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Presentación

La preminencia del conocimiento caracteriza 
a las sociedades que fundamentan su 
progreso en el desarrollo y aplicación 
de nuevos saberes que respondan a sus 
necesidades prioritarias. Ahora, con el 
avance de la tecnología y los medios 
electrónicos, existe una amplia y constante 
oferta de información; corresponde a 
quienes participamos en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje transformarla en 
conocimiento y encauzarlo a la creación 
de innovaciones que incrementen la 
competitividad en nuestro entorno. 

Bajo esta perspectiva, hemos plasmado 
en el Plan de Desarrollo Institucional 
2016-2020 estrategias fundamentadas 
en las necesidades del contexto, con lo 
cual coadyuvaremos, en la medida de 
nuestras posibilidades, a la generación de 
una sociedad más próspera, preservando 
nuestra autonomía y la identidad que nos 
distingue como juchimanes.

Cabe agradecer a los estudiantes, 
profesores-investigadores, administrativos, 
sectores productivos y la sociedad su 
valiosa participación a través de las 
propuestas recibidas y presentadas en los 

Foros de Consulta Universitaria, las cuales 
enriquecieron este documento.

En este tenor, la Máxima Casa de Estudios 
de los tabasqueños mantiene su misión de 
contribuir al desarrollo nacional mediante 
la formación de profesionales altamente 
capacitados para generar y aplicar el 
conocimiento ante los desafíos de la 
compleja realidad actual y futura.

Gracias al trabajo realizado en los últimos 
años, somos reconocidos como la segunda 
mejor universidad de la región y ocupamos 
el número 21 en el ranking nacional, además 
de contar con el 100% de la matrícula 
escolarizada en programas de calidad 
y un creciente número de posgrados en 
el Programa Nacional de Posgrados de 
Calidad del Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología. Si bien es cierto que estos 
resultados son palpables, es necesario 
redoblar esfuerzos para transitar en el 
ámbito internacional como una Institución 
que ofrece oportunidades de formación 
académica con alto grado de excelencia. 

Hemos determinado garantizar la oferta 
educativa con programas pertinentes 
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que sean reconocidos por organismos 
nacionales e internacionales, así 
como consolidar el Modelo Educativo 
cuyos componentes respondan a los 
requerimientos de los nuevos esquemas 
sociales.

Con el afán de aportar al desarrollo 
sostenible del estado, se mantiene la 
vinculación con los diversos sectores sociales 
a través de los servicios, productos y 
conocimientos que genera esta Alma Máter, 
privilegiando la atención a las comunidades 
o estratos vulnerables y propiciando una 
cultura de respeto a los derechos humanos 
y la igualdad de género.

Uno de nuestros compromisos 
primordiales es convertirnos en una 
Universidad Promotora de la Salud, 
propiciando el bienestar físico, mental 
y social de la comunidad, además 
de asegurar la gobernabilidad y una 
operatividad administrativa transparente, 
eficaz, inteligente y sistematizada.

De igual manera, hemos adoptado a la 
internacionalización y la responsabilidad 
social como ejes transversales que refuercen  

todas las funciones institucionales y nos 
haga presentes en escenarios extranjeros 
como formadores de ciudadanos del 
mundo que comparten experiencias y 
conocimientos, en ámbitos de diversidad, 
con el propósito de ofrecer alternativas 
innovadoras ante las problemáticas 
globales.

Estamos conscientes de que el reto es 
mayúsculo; empero, nuestro esfuerzo y 
pasión por alcanzar las metas trazadas 
lograrán la consolidación y el amplio 
reconocimiento de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco como una 
institución que contribuye de manera 
significativa al desarrollo social, económico 
y cultural del estado y la región. 

“Estudio en la Duda. Acción en la Fe”

Dr. José Manuel Piña Gutiérrez
Rector 
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1.1. Escenario internacional

Uno de los fenómenos que identifica a 
la sociedad actual es la tendencia a la 
mundialización, gracias a los adelantos 
de las tecnologías digitales. Se trata de 
un proceso que implica la posibilidad de 
conectar simultáneamente a personas 
e instituciones de múltiples ubicaciones 
geográficas. 

Dicha circunstancia involucra una interacción 
continua entre individuos y colectividades 
procedentes de variadas condiciones 
culturales, políticas, geográficas, económicas 
y sociales. Este panorama se caracteriza por 
la recurrencia de hechos emergentes como 
la diversidad de pautas de convivencia en 
todos los ámbitos de desarrollo humano; el 
exceso de información que se genera y se 
consume a través de los diferentes medios 
de comunicación; la orientación de los 
esquemas productivos hacia la integración 
global de los mercados de bienes, servicios 
y capitales.

De tal forma, el escenario actual está 
marcado por aceleradas y significativas 
transformaciones que influyen en la sociedad, 
ya sea de manera favorable o contraria. 

Así, es posible encontrar manifestaciones 
de progreso como riqueza, tecnologías, 
conocimientos y capacidades que antes 
eran inimaginables. No obstante, persisten 
notorias inequidades que repercuten en el 
deterioro de posibilidades para que grupos, 
comunidades o regiones puedan optar por 
una mejor calidad de vida (Tandon, 2014).

La Organización de las Naciones Unidas 
[ONU] y el Banco Mundial coinciden al 
mencionar que el orbe afronta situaciones 
de pobreza extrema donde los ciudadanos 
están privados de una existencia digna; se 
presentan disparidades entre los países y en 
el interior de ellos; no siempre se garantiza 
el ejercicio de los derechos humanos; 
continúa la desigualdad de género; son 
preocupantes los riesgos para la salud, el 
alto índice de desempleo, la violencia y las 
crisis humanitarias, entre otras circunstancias.

Además, se han visto comprometidas las 
oportunidades de generaciones futuras 
por el agotamiento de recursos naturales, 
la degradación del medio ambiente, la 
escasez de agua dulce, el calentamiento 
global y la pérdida de la biodiversidad; en 

Perspectivas de la 
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pocas palabras, peligra la supervivencia 
de muchas sociedades y de los sistemas de 
sustento biológico del planeta.

Por otro lado, se reconocen grandes 
oportunidades para hacer frente a estas 
problemáticas, a partir de recuperar los 
avances en el cumplimiento de la alianza 
internacional denominada Objetivos de 
Desarrollo del Milenio que fue pactada por 
los países miembros de la ONU a inicios del 
siglo XXI y cuya vigencia se extendió hasta 
el año 2015. Posteriormente, y a raíz de la 
valoración de sus logros y la contribución 
de quienes aportaron sus opiniones respecto 
al futuro deseable para la humanidad, las 
naciones acordaron nuevos compromisos 
establecidos en la Agenda 2030 para el 
Desarrollo Sostenible (2015) que contiene 
diecisiete objetivos.

Entre los puntos indispensables se halla 
la incorporación sistemática de una 
perspectiva social de género conducente 
a la equidad y el empoderamiento de 
las mujeres y las niñas; es decir, que éstas 
tengan igual acceso a la educación, a los 
recursos económicos y a la participación 
política, así como las mismas oportunidades 
que los hombres en cuestiones de empleo, 
liderazgo y toma de decisiones. 

Aunado a ello, es necesario proveer 
oportunidades laborales para toda la 
población económicamente activa y con 
condiciones de trabajo dignas. El mundo 
ideal busca erradicar la pobreza con 
estrategias basadas en la seguridad 
alimentaria, agricultura y pesca sostenible, 
apoyando a quienes se dedican a esta 
labor y haciendo énfasis en los países 
menos adelantados. 

Finalmente, se pretende la cobertura 
sanitaria universal y el acceso a una 
atención médica de calidad; combatir el 
cambio climático y sus efectos; conservar 
y emplear de forma sostenible los recursos 
provenientes de los ecosistemas terrestres y 
acuáticos; y contar con sociedades pacíficas 
e inclusivas, facilitando el acceso global a 
la justicia mediante instituciones eficaces y 
responsables en todos los niveles.

Destaca de manera especial el objetivo 
cuatro destinado a “garantizar una 
educación inclusiva, equitativa y de calidad 
y promover oportunidades de aprendizaje 
durante toda la vida para todos” (ONU, 
2015) por lo que todas las personas, sin 
importar su sexo, raza u origen étnico, 
incluidas las personas con discapacidad, 
los migrantes y quienes se encuentran en 
condiciones de vulnerabilidad, puedan 
cursar la enseñanza preescolar, primaria, 
secundaria y terciaria, así como la técnica 
y profesional.

En este contexto, los principales organismos 
internacionales han conferido a la educación 
la responsabilidad de plantear soluciones a 
los problemas originados por los procesos 
destinados a lograr el desarrollo humano 
sostenible. Tal como lo menciona Ban Ki-
Moon (ONU, 2015), la educación es un 
derecho fundamental y la base del progreso 
de cualquier país, ya que contribuye en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible por su presencia en todos los 
sectores poblacionales y en los ámbitos 
económicos, políticos y sociales.

De acuerdo con la ONU (2015), mediante 
la educación se reducen los índices de 
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pobreza mundial, puesto que permite 
que quienes tienen un empleo formal 
remunerado reciban salarios más elevados, 
a la vez que los ayuda a protegerlos de la 
explotación, al aumentar las oportunidades 
de obtener contratos seguros. Asimismo, 
para aquellos que trabajan en el sector 
no formal, cuanto mayor es su nivel de 
educación, mayores son las probabilidades 
de que pongan en marcha negocios y que 
éstos resulten rentables.

En el ámbito de la salud, la educación 
favorece que los padres de familia adopten 
prácticas higiénicas adecuadas con sus 
familias, implementen una dieta variada 
que comprenda micronutrientes esenciales 
y, en países de altos ingresos, ayuda a 
reducir la obesidad. En materia de recursos 
hídricos y energéticos, no se han estudiado 
pormenorizadamente los vínculos entre 
la educación y el uso sostenible de éstos, 
pero ha habido una tendencia a centrar la 
atención en las limitaciones que supone la 
falta de acceso al agua y la energía para 
que la población tenga oportunidad de 
asistir a la escuela.

La educación ha cumplido siempre una 
importante función social, cívica y política, 
emparentada con la identidad nacional, la 
creación de un sentimiento de comunidad, 
de destino y la formación de la ciudadanía. 
Además, si los estudiantes de hoy logran 
una mayor escolaridad, la generación 
siguiente tendría una educación mejor, 
puesto que los padres con mayores grados 
de escolaridad tienen más probabilidades 
de instruir a sus hijos. Básicamente, invertir 
ahora en un sistema educativo equilibrado 
entre los distintos niveles y de manera 

equitativa entre los grupos de población, 
aumentará la eficacia de los beneficios 
previstos y tendrá un efecto multiplicador en 
el desarrollo sostenible.

La reciente Declaración de Incheon 
(2015) reafirma el movimiento mundial de 
la Educación para Todos, que se inició en 
Jomtiem (1990) y se reiteró en Dakar (2000), 
incorporando aproximaciones estratégicas, 
así como estrategias indicativas para cada 
una de las metas derivadas del cuarto 
objetivo de la Agenda 2030. Las principales 
orientaciones radican en: 1) fortalecer las 
políticas, planes, legislaciones y sistemas 
educativos en relación a la eficacia, 
eficiencia y equidad; 2) enfatizar la inclusión 
y la igualdad de género; 3) mejorar la 
calidad y la relevancia de la enseñanza y 
el aprendizaje; 4) promover el aprendizaje 
para toda la vida; 5) implementar 
directrices para asegurar la educación aún 
en situaciones de emergencia.

Las metas incluyen asegurar el acceso 
equitativo a la enseñanza profesional 
y superior de calidad, garantizando 
la formación en las competencias 
necesarias para que los jóvenes y adultos 
se incorporen al mercado laboral en 
condiciones de empleos dignos o mediante 
el emprendimiento. Por tanto, se torna la 
mirada hacia la adquisición de conocimientos 
teóricos y prácticos necesarios para 
promover el desarrollo sostenible, así como 
aquellos valores y actitudes que fomenten 
la ciudadanía activa en pro de los derechos 
humanos, la paz y el respeto a la diversidad 
cultural.
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Como se mencionó anteriormente, se 
pretende brindar oportunidades de 
instrucción profesional a las personas en 
condiciones de vulnerabilidad, incluyendo 
entornos de aprendizaje seguros, no 
violentos, inclusivos y eficaces para todos. 
Además, se requiere el apoyo a los países 
en desarrollo, mediante becas, para que 
los estudiantes tengan la posibilidad de 
cursar programas de estudios superiores. 
Por otro lado, se enfatiza el cuidado hacia 
la formación de docentes, sobre todo en 
naciones menos adelantadas, a fin de contar 
con maestros calificados que coadyuven 
al logro de las metas planteadas para la 
educación.

En este sentido, se hace necesaria la reflexión 
sobre el papel que pueden desempeñar 
las instituciones de educación superior [IES] 
a fin de contribuir al logro de la Agenda 
2030, lo cual implica instaurar formas de 
aprovechar el potencial transformador 
del conocimiento para hacer frente a los 
desafíos globales. La Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la 
Ciencia y la Cultura [UNESCO], ha emitido 
tendencias y recomendaciones mediante 
el Documento de Política para el Cambio 
y el Desarrollo en la Educación Superior, 
así como las Conferencias Regionales y 
Mundiales sobre la Educación Superior, 
cuya esencia continúa vigente.

En primera instancia, se reconoce que la 
educación superior constituye un elemento 
medular para el desarrollo cultural y 
socioeconómico, ecológicamente viable, de 
todas las naciones insertas en una economía 
basada en el conocimiento (UNESCO, 1998). 
Es decir, aquella donde el éxito radica 

en la capacidad de generar y difundir la 
información y el conocimiento (Schleicher, 
2006). De hecho, los países líderes en 
investigación, innovación y desarrollo, así 
como los que ofrecen mejores perspectivas 
laborales, son aquellos que empezaron a 
invertir en educación superior desde hacía 
varias décadas (Schleicher, 2006. Trujillo, 
2007).

La UNESCO (2009) estableció la educación 
de calidad como un derecho humano, por 
lo cual se buscó garantizarla mediante 
políticas de evaluación y acreditación, 
interna y externa en un marco de 
transparencia, a fin de incidir en la mejora 
de los centros educativos y de todo el 
sistema. En consecuencia, se puso énfasis en 
las características que se requerían para 
lograr procesos de enseñanza-aprendizaje 
acordes a las demandas del siglo XXI, 
recurriendo a variaciones fundamentadas 
en la propuesta del Informe Delors 
(UNESCO, 1996) que planteaba potenciar 
los aprendizajes durante toda la vida a 
partir de fomentar cuatro pilares básicos: 
aprender a aprender, aprender a hacer, 
aprender a ser y aprender a vivir juntos.

También surgió el concepto de pertinencia 
(UNESCO, 1995) con la intención de 
reajustar el papel de las IES en su atención 
a las necesidades de desarrollo. Cuando la 
UNESCO (2009) introdujo el concepto de 
responsabilidad social, acentuó el cometido 
que la educación superior debe asumir como 
líder en la generación de conocimientos 
que permitan comprender y afrontar los 
retos mundiales a partir de enfoques inter 
y transdisciplinarios. En consecuencia, 
surgieron diferentes modelos para definir 
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la responsabilidad social universitaria, entre 
ellos la propuesta para América Latina y el 
Caribe (Vallaeys et al., 2009), en función 
de los impactos educativos, cognitivos, 
organizacionales y sociales que las IES 
generan en su entorno.

La dimensión internacional (UNESCO, 1995) 
se concibió como una tendencia inherente 
al carácter universal del aprendizaje 
y la investigación en un contexto de 
globalización que requiere respeto a 
la diversidad cultural y al desarrollo de 
competencias para el diálogo intercultural. 
Esto con el fin de poner en común los 
saberes teóricos y prácticos, así como las 
experiencias de educación superior, entre 
estados, países y regiones en un marco 
de auténtica colaboración multilateral y 
multicultural. Por ello, el rumbo se orientó 
hacia el logro de sistemas comparables de 
titulaciones universitarias para apoyar la 
movilidad y cooperación académica entre 
centros educativos, así como la creación de 
redes de colaboración.

Aunado a lo anterior, de acuerdo con la 
Carta Universia (2014), el papel de las 
universidades, en sinergia con los gobiernos, 
empresas y otras instituciones y agentes, 
resulta decisivo para la puesta en marcha de 
proyectos de desarrollo local que conecten 
fructíferamente la formación e investigación 
con las necesidades del entorno, al tiempo 
que establezcan mecanismos de engarce 
con el sistema productivo y faciliten el 
emprendimiento y la inserción laboral de 
los titulados.

En resumen podemos decir que, en el 
ámbito internacional, la educación superior 

desempeña un papel muy importante, 
como espacio donde se gestan los 
avances en ciencia y tecnología, los 
cuales son empleados en la atención de 
las necesidades mundiales; dicha labor se 
potencia al trabajar en conjunto con los 
sectores gubernamental y empresarial a fin 
de no solo crear las políticas y estrategias 
que permitan el desarrollo humano 
sostenible, sino de implementarlas de forma 
adecuada considerando los elementos del 
contexto y los factores que rigen la toma de 
decisiones del área de influencia.
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1.2. Escenarios nacional 
       y estatal

La trascendencia de una alianza mundial 
para favorecer el desarrollo sostenible 
depende de que las naciones acuerden 
establecer y llevar a la práctica políticas 
orientadas a enfrentar los desafíos que 
ello implica. En este sentido, el Gobierno 
de México ha comprometido sus esfuerzos 
tanto en la consecución de los Objetivos del 
Milenio, como de la nueva Agenda 2030, y 
ha logrado avances en más del 70% de los 
51 indicadores correspondientes al primer 
documento.

A partir de este escenario, el actual periodo 
presidencial determinó cinco grandes 
metas plasmadas en el Plan Nacional de 
Desarrollo 2013-2018 [PND], para que 
la población tenga acceso efectivo a los 
derechos que otorga la Constitución y 
que la gobernabilidad democrática se vea 
fortalecida por un marco de seguridad, 
justicia, cohesión social, equidad y 
participación ciudadana activa. 

Bajo dichos principios, se proyecta un país 
donde todas las regiones, sectores y grupos 
de población tengan iguales oportunidades 
de progreso, que sea competitivo, 
económicamente estable y enfocado a la 
generación de innovaciones y desarrollo 
en sectores estratégicos; además, entre sus 
ejes fundamentales considera incorporar la 
perspectiva de género en todos los ámbitos 
de las políticas públicas.

En la propuesta se visualiza también 
consolidar una política exterior responsable, 

sustantiva y eficiente para establecer 
relaciones multilaterales benéficas y 
productivas, en tanto se difunden las ventajas 
competitivas de México en el ámbito 
internacional mediante la promoción 
económica, turística y cultural. Respecto al 
campo educativo, presenta a la calidad 
como su directriz y eje fundamental para 
contribuir al progreso individual y colectivo 
en aras de fortalecer la articulación de los 
niveles educativos y transitar hacia una 
sociedad del conocimiento.

Conforme a dichos cánones, el PND y el 
Programa Sectorial de Educación 2013-
2018 [PSE] revelan que la educación superior 
se considera como uno de los principales 
capitales para el desarrollo social, político 
y económico. Entre los cometidos de las IES 
se señalan, sobre todo a nivel posgrado, 
la generación de nuevos conocimientos, la 
creatividad, la innovación y el desarrollo 
científico y tecnológico.

Lo anterior conduce a formar profesionistas 
y emprendedores con alto sentido de 
responsabilidad y compromiso, capaces 
de hacer frente a la diversidad de 
requerimientos sociales y productivos del 
país; para tal efecto se mencionan aspectos 
primordiales en los que debe trabajar la 
educación superior, entre ellos la oferta 
de posgrados de calidad, capacidad 
de investigación de las IES, cooperación 
académica internacional, educación en 
línea, formas de reconocimiento para las 
competencias adquiridas y la vinculación 
con los sectores sociales y productivos.

Al respecto, encontramos que desde el 
año 2000, la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación 
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Superior [ANUIES] ya proyectaba, 
para 2020, un sistema de educación 
superior vigoroso donde la docencia, 
investigación y extensión y difusión de la 
cultura pudieran alcanzar estándares de 
calidad, pertinencia, equidad y cantidad 
equiparables a los internacionales para 
contribuir substancialmente a que los 
mexicanos disfruten de paz y prosperidad 
en un marco de libertad, democracia, 
justicia y solidaridad.

Igualmente, indicaba la necesidad de una 
política de Estado que articule la educación 
superior, la ciencia, la innovación y la 
tecnología como fundamentos estratégicos 
para el desarrollo nacional e incluyó 
el concepto de responsabilidad social 
como un eje transversal para las IES, a 
fin de que orienten todas sus funciones 
hacia el reconocimiento de los desafíos, 
las necesidades y las demandas de la 
sociedad con el propósito de atenderlos, 
considerando el dinamismo y la profundidad 
de los cambios ocurridos en el mundo; esto 
es, que las funciones sustantivas contribuyan 
al bienestar y prosperidad social (ANUIES, 
2012). Lo anterior, se lograría canalizando 
las actividades de generación y aplicación 
del conocimiento a la atención de los 
problemas prioritarios del país para lograr 
mejores niveles de desarrollo humano de 
forma sostenible.

En este contexto, también se incluyen 
las funciones de difusión de la cultura y 
extensión de los servicios, los procesos de 
cooperación y movilidad académica en los 
ámbitos nacional e internacional, así como 
el apoyo correspondiente a la inserción de 
nuevos profesionales al sector productivo. 

Para la ANUIES, la calidad es un punto de 
referencia en el desarrollo de todas las 
funciones de la educación superior, y su 
aseguramiento se halla relacionado con los 
procesos de evaluación y sus respectivas 
dimensiones de pertinencia, eficacia y 
eficiencia. De igual forma, se vincula con la 
capacidad de innovación continua de las 
instituciones, tanto en el ámbito académico 
como de gestión, aunque el mayor peso 
radica en un personal docente calificado, 
en constante preparación y agrupado en 
cuerpos académicos.

México tiene un enorme reto considerando 
las recomendaciones de los organismos 
internacionales, particularmente las que 
provienen de la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
[OCDE], quien exhorta a que se amplíen las 
oportunidades de los estudiantes de nivel 
medio superior para que puedan continuar 
con sus estudios, de modo que jóvenes 
y adultos desarrollen las competencias 
necesarias a fin de insertarse con éxito en 
el mercado laboral, así como aquellas que 
les serán de utilidad a lo largo de su vida.

En este tenor, el PSE expresa que la meta de 
cobertura para el 2018 es del 40%, mientras 
que la ANUIES (2012) plantea para el ciclo 
2021-2022 una tasa bruta de cobertura 
del 60% incluyendo las modalidades 
escolarizada, abierta y a distancia (50% 
para la escolarizada). Durante el ciclo 
escolar 2014-2015, según datos de la 
Secretaría de Educación Pública, la matrícula 
escolarizada y mixta (incluye posgrado) fue 
el equivalente al 27.1% de la población de 
18 a 23 años, en tanto que representó un 
porcentaje del 30.1 de la población de 
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18 a 22 años (no incluye posgrado). Si se 
añaden los estudiantes registrados en la 
modalidad no escolarizada, la cobertura en 
la educación superior se eleva a 34.1%. En 
general, las tasas de ingreso nacional son 
más bajas que el promedio de la OCDE, 
sobre todo a nivel de maestría y doctorado; 
por su parte, la UNESCO señala que los 
países con altos índices de bienestar tienen 
una cobertura mayor al 70%.

Otro dato relevante es que menos del 
1% de los estudiantes mexicanos realiza 
estudios en el extranjero. Esto nos lleva 
a la necesidad de dar mayor impulso 
a la movilidad, el intercambio y la 
internacionalización para la colaboración 
y cooperación académica, así como para 
la investigación, a fin de involucrarnos 
adecuadamente en los procesos de 
globalización y la tendencia a crear redes 
y espacios comunes de educación. En este 
sentido, tenemos el ejemplo de algunas 
universidades que participan en programas 
intercontinentales como el Columbus, que es 
una asociación de universidades de Europa 
y América Latina, apoyada por la UNESCO; 
otra red de universidades iberoamericanas 
es Universia que cuenta con el mecenazgo 
de la banca privada.

También surgieron, a partir de la experiencia 
europea, iniciativas para analizar y 
transformar las prácticas universitarias 
a fin de orientarse a la construcción de 
un espacio latinoamericano común de 
educación superior, tal como se pretendió 
a partir de la colaboración entre el Centro 
Nacional para la Evaluación de la Educación 
Superior en México y el Programa Columbus 
para concretar el Proyecto 6x4 UEALC 

(ZARUR, 2008). Asimismo, varios países 
latinoamericanos, entre ellos México, se 
integraron a la primera etapa del Proyecto 
Tuning (Beneitone, Esquetini y otros, 2007).

En este tenor, desde la década de 1970, la 
ANUIES orientó los esfuerzos para establecer 
un sistema de créditos y equivalencias que 
favoreciera la colaboración y movilidad de 
profesores y estudiantes. Como resultado, en 
2007 se aprobó el Sistema de Asignación 
y Transferencia de Créditos Académicos 
[SATCA] con el propósito de constituir un 
marco de referencia nacional para el 
reconocimiento, revalidación y conversión 
de créditos entre instituciones públicas 
y privadas que posibilite la flexibilidad 
curricular, así como el intercambio y 
movilidad estudiantil, incluso con alcance 
internacional.

Es importante mencionar que, de acuerdo 
con la OCDE (2015), los índices de 
graduación en educación superior han 
estado incrementándose en México, no 
obstante, siguen por debajo del promedio 
de esta organización, según los cuales sólo 
cerca de una de cada cinco personas de 
25 a 64 años de edad y una de cada 
cuatro de 25 a 34 años tienen un título de 
educación terciaria. Además, contrario a 
lo sucedido a nivel internacional, el contar 
con una formación profesional no garantiza 
la empleabilidad, por lo que se espera 
aumentar la calidad y aplicabilidad de la 
educación superior mediante la vinculación 
entre las IES y los empleadores a través del 
Comité Nacional de Productividad. 

Por otro lado, los diagnósticos del PND 
y del Programa Especial de Ciencia, 
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Tecnología e Innovación 2014-2018 
muestran que la inversión en investigación 
científica y desarrollo experimental (0.43% 
del PIB en 2012) se encuentra por debajo 
del promedio de la OCDE y de la región 
de América Latina y el Caribe, en tanto que 
la recomendación internacional estipula 
que sea superior o igual al 1% del PIB. 
También se manifiesta que el país tiene 0.98 
investigadores por cada mil miembros de la 
Población Económicamente Activa, frente a 
un promedio de 7.2 por cada mil entre los 
integrantes de la OCDE.

Dicho organismo también promueve la 
innovación entre la sociedad civil y las IES, 
un aspecto que en nuestro país es débil, 
puesto que las empresas sólo financian 
el 3.3% de la investigación en el sector 
público, cifra que contrasta con más del 9% 
en un país promedio de la OCDE. Ante 
ello, el gobierno ha introducido iniciativas 
para incrementar el número de empleos 
en este rubro, así como la proporción de 
investigadores jóvenes en instituciones 
públicas de investigación, en tanto que 
su programa de becas internacionales 
propone fortalecer la vinculación con 
comunidades científicas globales.

Igualmente, es necesario incentivar 
la vinculación entre la industria y la 
ciencia, razón por la cual se han ofrecido 
nuevos estímulos para la cooperación 
y el cofinanciamiento entre instituciones 
públicas de investigación y la industria. 
Afortunadamente, han surgido programas 
como la Agenda Ciudadana de Ciencia, 
Tecnología e Innovación, dirigidos a 
promover la participación de los ciudadanos 
mediante opiniones y propuestas que sean 

canalizadas hacia los encargados de tomar 
decisiones y que permitan alcanzar mejores 
condiciones de vida. En dicha Agenda 
se incluyen diez retos correspondientes 
a las áreas de educación, agua, medio 
ambiente, seguridad alimentaria, energía, 
salud pública, salud mental y adicciones, 
cambio climático, investigación espacial y 
migración.

Por otra parte, la cultura y el deporte son 
considerados en el PND y el PSE como 
elementos fundamentales e imprescindibles 
para consolidar la educación integral puesto 
que apoyan la formación de capacidades 
para comprender el entorno, favorecen la 
convivencia en un marco de tolerancia y 
permiten identificar oportunidades relativas 
al bienestar tanto a nivel colectivo como 
individual; su impacto se relaciona con 
el fomento de estilos de vida saludables, 
además de brindar sentido de pertenencia 
y contribuir a la cohesión social.

De este modo, la política nacional propone 
fortalecer la práctica de actividades físicas 
y deportivas en el sistema educativo 
mediante la mejora de la infraestructura 
y de los programas existentes en este 
rubro, incluyendo aquellos realizados en 
horarios extraescolares y los orientados a 
la organización de ligas escolares y eventos 
competitivos que auspicien el desarrollo 
de talentos deportivos, integrando a la 
población considerada en situación de 
vulnerabilidad.

Asimismo, plantea incrementar las 
oportunidades de acceso a las actividades 
artísticas y culturales, poniendo especial 
atención a la población con discapacidad; 
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de igual manera, pretende optimizar y 
crear espacios físicos y virtuales para 
ofrecer proyectos que apoyen el proceso 
educativo con la colaboración de docentes 
y estudiantes, además de que fomenten el 
aprecio del patrimonio cultural y el respeto 
a la diversidad de expresiones de las 
culturas populares, indígenas, urbanas y 
comunitarias nacionales e internacionales.

Dentro del paradigma de la responsabilidad 
social universitaria, la ANUIES (2012) se 
fundamenta en las aportaciones de López 
Castañares para referirse a una dimensión 
sobre la gestión socialmente responsable 
del conocimiento y la cultura, en la cual se 
concibe que los proyectos culturales tengan 
utilidad y pertinencia sociales y se generen 
con la participación de redes donde se 
involucre tanto a profesionales como a la 
ciudadanía.

Tabasco se integra al panorama de 
tendencias internacionales y nacionales 
aportando resultados positivos en tres 
de los Objetivos del Milenio; de acuerdo 
con el Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía [INEGI ] hubo una aproximación 
a los logros nacionales en materia de 
erradicación de la pobreza, enseñanza 
primaria universal e igualdad de género, 
aunque permanecen pendientes los 
relacionados con la mortalidad infantil, 
la salud materna, el combate a ciertas 
enfermedades como al VIH/SIDA, así como 
los temas de  sustentabilidad del medio 
ambiente y la alianza mundial para el 
desarrollo.

La visión general para la entidad hacia 
el año 2038, conforme al Plan Estatal 

de Desarrollo 2013-2018 [PLED], incluye 
consolidar el ejercicio de la democracia en 
condiciones de libertad, justicia y autonomía 
política y cultural, además de alcanzar un 
alto grado de sustentabilidad alimentaria, 
tecnológica, productiva y ambiental. En 
cuanto al campo educativo, para 2018 se 
concibe un sistema equitativo y de calidad, 
apoyado en la ciencia, la tecnología, 
la innovación y el conocimiento, como 
elementos que impulsen el cambio político, 
económico y social; destaca también el 
desarrollo integral de los ciudadanos, 
así como el incremento de una cultura 
generadora de identidad y cohesión social.

Entre los retos que establece el diagnóstico 
presentado por el PLED se encuentra ampliar 
la matrícula de la educación superior, dado 
que el nivel medio superior ha elevado su 
eficiencia terminal; de igual manera, apunta 
a responder a las expectativas de los 
jóvenes en cuanto a la elección de carrera 
universitaria y coadyuvar en el cumplimiento 
de los objetivos del estado dirigidos a 
incrementar su competitividad y producción.

Al respecto, conforme a datos reportados 
por la Secretaría de Educación de Tabasco, 
durante el ciclo 2014-2015 en educación 
superior fueron atendidos 71,790 alumnos 
por 6,880 docentes en 73 escuelas y 
50 instituciones. Las principales cifras del 
Sistema Educativo Nacional estiman un 
índice de absorción del 76.5% con una 
cobertura de 27.4% incluyendo posgrado y 
un porcentaje de 31.7 sin incluir posgrado, 
valores ligeramente por encima del total 
nacional; no obstante, la eficiencia terminal 
(64%) es menor a la media del país que 
alcanza el 71%.
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El PLED y el Programa Sectorial de 
Educación 2013-2018 de Tabasco, 
alineados a las políticas nacionales, 
reconocen la encomienda de las 
autoridades estatales para garantizar que 
los servicios educativos en todos los niveles 
se ofrezcan en condiciones de equidad e 
igualdad de oportunidades conforme a 
la demanda social, considerando a los 
grupos vulnerables o menos favorecidos 
de la población a fin de disminuir el rezago 
escolar. Señalan también la necesidad 
de emprender acciones de desarrollo y 
rehabilitación de la infraestructura educativa, 
fortalecer al cuerpo docente mediante su 
profesionalización y actualización, así como 
tomar medidas que incidan favorablemente 
en la trayectoria académica de los 
estudiantes.

Respecto al nivel superior, manifiestan que 
se debe promover la consolidación de 
cuerpos académicos, cuyas investigaciones 
coadyuven al progreso del propio sistema 
educativo y de la entidad. Se remarca el 
interés por impulsar la ciencia, la tecnología 
y la innovación de tal manera que los 
sectores productivos y económicos, así como 
la sociedad en general, se apropien de sus 
avances para aplicarlos en la solución a los 
principales problemas del estado.

En este sentido, tanto el PLED y el Programa 
Especial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación 2013-2018 de Tabasco indican 
que se precisa elevar la inversión en el 
desarrollo de estos rubros, puesto que el 
gobierno estatal asigna el 0.04% del PIB 
al Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Tabasco [CCYTET]. Con esto se 
proyecta impulsar mecanismos para cumplir 

con los compromisos establecidos en 
este campo, involucrando a las instancias 
generadoras de conocimiento científico y a 
los usuarios de éste. Asimismo, se pretende 
incrementar la infraestructura necesaria 
y fomentar la creación de redes entre las 
IES, los centros de investigación y el sector 
productivo estatal.

De esa manera también se apoyaría la 
productividad de los investigadores, la 
formación de nuevos especialistas en áreas 
prioritarias y continuar incrementando 
las adscripciones al Sistema Nacional de 
Investigadores [SNI ], ya que hasta 2012, 
Tabasco contaba con 111 miembros en el 
SNI, lo cual representaba una proporción 
de 0.56 investigadores por cada mil 
habitantes, y en 2015 se registró un total de 
158 adscritos.

En cuanto al desarrollo integral de 
las personas, se requiere promover la 
participación de la población en eventos 
y exposiciones culturales y artísticas dado 
que, según los diagnósticos del PLED y el 
Programa Especial de Cultura 2013-2018 
de Tabasco, la entidad ocupa el último 
lugar nacional en tal aspecto, así como 
el sitio 26 en cuanto a la práctica de 
actividades artísticas y al fomento de la 
cultura y las artes, no obstante se encuentra 
en las primeras cinco posiciones en cuanto 
a espacios culturales registrados.

Por ello, se pretende impulsar la difusión 
y promoción de las expresiones culturales 
y artísticas convocando la participación 
de instituciones educativas y organismos 
gubernamentales y no gubernamentales, 
incrementar los programas de apoyo a la 
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creación y la investigación que incluyan 
las manifestaciones de las culturas popular 
e indígena. Al mismo tiempo, es necesario 
mejorar la calidad de la infraestructura para 
este tipo de eventos y ampliar la protección 
al patrimonio cultural tabasqueño.

Igualmente, el PLED y el Programa Especial 
de Cultura Física y Deporte 2013-2018 
de Tabasco, refieren que es indispensable 
promover las prácticas deportivas a fin de 
lograr hábitos y valores que conlleven a 
mejores niveles de salud y bienestar tanto 
en los espacios educativos de todos los 
niveles, como en los laborales y en aquellos 
destinados a la sociedad en general. De 
igual manera, conforme a las políticas 
nacionales, se busca establecer convenios 
y acuerdos con las instituciones educativas 
que permitan ampliar las acciones de 
detección y seguimiento de talentos 
deportivos a fin de respaldar su desarrollo 
profesional. Especialmente, por el hecho de 
que Tabasco ocupa los primeros lugares en 
sobrepeso y obesidad en el ámbito nacional 
y las dificultades que se han presentado 
para solucionar este tipo de problemas.
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Las instituciones de educación superior 
tienen el compromiso de ser uno de los 
factores claves para la construcción de una 
mejor sociedad, mediante la formación de 
profesionales éticos, que generen y apliquen 
el conocimiento adquirido en las aulas para 
dar soluciones ante las problemáticas que 
se presenten en el medio donde laboren.

Bajo esta premisa, la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco contribuye al 
avance social del estado y la región, 
implementando procesos de mejora 

Fuente: Estadística Básica del 
Sistema Educativo Estatal 2014-2015.

Situación actual de la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco2

continua para afianzar los indicadores que 
se han logrado y trabajar en las áreas de 
oportunidad existentes. 

A 58 años de su creación, es un ejemplo para 
la equidad en el acceso y ampliación de 
oportunidades educativas. En el ciclo 2014-
2015, 41 de cada 100 estudiantes del nivel 
superior en Tabasco estaban formándose en 
los espacios de esta Institución distribuidos 
en los centros educativos que conforman la 
Máxima Casa Estudios de los tabasqueños. 

Figura 1. Cobertura de la UJAT.

1.	  Cobertura	  de	  la	  UJAT

Tipo	  de	  ins6tución Matrícula	  2014
UJAT 41
IES	  Públicas 45
IES	  Privadas 14
Total 100

29,565
32,261
10,037
71,693

UJAT 
41% 

IES  
Públicas 

45% 

IES  
Privadas 

14% 

Figura	  1.	  Cobertura	  de	  la	  UJAT	  
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En el mismo ciclo, se aceptó al 85% de 
los aspirantes a ingresar, lo cual, además 
de ser una notable acción de cobertura, 
representa un detonador social efectivo para 
estimular la economía local, intensificando la 
actividad científica y cultural, y vinculando 
el quehacer académico con los problemas 
del entorno. 

Un factor clave para esta evolución fue 
el incremento de espacios educativos, ya 
que en 2014, se instituyeron los Centros de 
Educación a Distancia en los municipios 

Campus Chontalpa:
División Académica de Ciencias Básicas
División Académica de Informática y Sistemas
División Académica de Ingeniería y Arquitectura
Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE)

División Académica de 
Ciencias Agropecuarias
Sede del CFD 
Sede del CELE

División Académica 
Multidisciplinaria de Comalcalco
Sede del CFD

Sede del CELE
Campus Bicentenario:
División Académica de Ciencias Sociales y Humanidades 
Sede del CFD 

Sede del CELE

División Académica de Ciencias de la Salud
Sede del CFD y del CELE

Zona de la Cultura:
División Académica de Ciencias Económico Administrativas
División Académica de Educación y Artes
Centro de Desarrollo de las Artes (CEDA)
Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE)
Centro de Fomento al Deporte (CFD)

División Académica 

Multidisciplinaria de los Ríos
Sede del CELE

División Académica de Ciencias Biológicas
Sede del CFD 

Sede del CELE

Centro de 
Educación a 

DistanciaCentro de 
Educación a 
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División Académica Multidisciplinaria 

de Jalpa de Méndez

Figura 2. Presencia de la UJAT.

de Jonuta y Jalapa, así como la División 
Académica Multidisciplinaria de Jalpa de 
Méndez que inició sus labores en agosto 
de 2014 en la Unidad Chontalpa, y dispuso 
de sus propias instalaciones en agosto de 
2015. 

Además, continúa la construcción de la 
Ciudad Universitaria del Conocimiento, 
que permitirá seguir ampliando la atención 
a la demanda educativa en ambientes 
adecuados para el proceso formativo de 
los futuros profesionales. 
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De este modo, la Universidad tiene presencia 
en las cuatro regiones del Estado, con 
seis divisiones académicas en el municipio 
de Centro, tres en Cunduacán, una en 
Comalcalco, una en Jalpa de Méndez, una 
más en el municipio de Tenosique, y dos 
centros de educación a distancia en Jalapa 
y en Jonuta.

2000 2010 2014 2015
Ciencias Agropecuarias 772 968 1,068 1,095
Ciencias Básicas 997 579 786 1,136
Ciencias Biológicas 1,414 2,383 2,577 2,593
Ciencias Económico Administrativas 4,260 4,994 4,750 4,722
Ciencias de la Salud 3,201 5,193 5,870 5,970
Ciencias Sociales y Humanidades 2,898 3,106 2,872 2,799
Educación y Artes 3,646 4,240 4,031 3,753
Informática y Sistemas 1,159 1,799 1,214 1,063
Ingeniería y Arquitectura 2,635 3,636 3,650 3,609
Multidisciplinaria de los Ríos 425 490 799 920
Multidisciplinaria de Comalcalco - 264 1,948 2,091
Multidisciplinaria de Jalpa de 
Méndez

435

TOTAL 21,407 27,652 29,565 30,186

41%

Matrícula Escolar Nivel Técnico Superior,  Licenciatura y Posgrado

Divisiones Académicas
Población Escolar  (2000-2015)

Lo anterior ha permitido que, entre el 2000 
y 2015, la Institución aumentara el número 
de estudiantes atendidos en un 41%, por 
lo que para el ciclo escolar 2014-2015 
brindó oportunidades educativas a 30,186 
alumnos de los niveles de Técnico Superior 
Universitario [TSU], Licenciatura y Posgrado.
 

Cuadro 1.  Matrícula Escolar Nivel Técnico 
Superior,  Licenciatura y Posgrado.

La oferta educativa de esta Alma Máter 
ha respondido en los últimos años a las 
condiciones prioritarias de la entidad 
y su entorno, en este sentido ofrece un 
programa de Técnico Superior Universitario, 

un Curso complementario, 59 Licenciaturas, 
14 Especialidades médicas, 30 Maestrías y 
10 Doctorados. De éstos, siete programas 
de Licenciatura y dos de Posgrado se 
imparten en la modalidad a distancia.

- - -

Fuente: Informe de Actividades 2000, 2010, 2014, 2015.
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  División Académica de Ciencias       
  Económico Administrativas                                

     
  División Académica de Ciencias       
  de la Salud                        

  División Académica de Ciencias      
  Sociales y Humanidades         

  División Académica de Ciencias       
  Biológicas   
                

  División Académica de Ciencias     
  Agropecuarias 

  División Académica de Educación    - Maestría en la Enseñanza
  y Artes                       del Idioma Inglés

Cuadro 2.  Oferta educativa del 
Sistema de Educación a Distancia.

Fuente: Sistema de Educación a 
Distancia de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco.
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Gráfica 1. Programas Educativos 
Acreditados por COPAES.

            
 Fuente: Dirección General de Planeación 

y Evaluación Institucional.

En el marco del aseguramiento de la 
calidad, la Universidad sometió a evaluación 
externa sus programas de pregrado, 
logrando que del total de éstos, 41 se 
encuentren en el Nivel 1 de los Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de 
la Educación Superior [CIEES] o acreditados 
por organismos incorporados al Consejo 

para la Acreditación de la Educación 
Superior [COPAES]. 

De esta forma, el 100% de la matrícula 
escolarizada de Licenciatura y TSU cursa 
programas educativos reconocidos por sus 
altos índices de excelencia.

PROGRAMAS EDUCATIVOS DE LICENCIATURA

- Licenciatura en Administración
- Licenciatura en Contaduría Pública
- Licenciatura en Mercadotecnia

- Curso Complementario de la    
  Licenciatura en Enfermería
- Licenciatura en Trabajo Social

- Licenciatura en Derecho

- Licenciatura en Agua

 PROGRAMAS EDUCATIVOS  DE POSGRADO

 - Maestría en Seguridad Alimentaria
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     Doctorado       311           31%

     Maestría        571           56%
     Especialida                     9            1%

     Licenciatura                  123           12%

Es también relevante la evolución en la 
calidad de los posgrados, puesto que, 
a principios de 2012, sólo tres de ellos 
se incluían en el Programa Nacional 

Gráfica 2. Programas Educativos de 
Posgrado adscritos al PNPC.

Fuente: Dirección General de Planeación 
y Evaluación Institucional.
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de Posgrados de Calidad [PNPC] del 
CONACYT y, al año 2015, son 33 los 
posgrados avalados por dicho organismo.

El reto de la UJAT es mantener la calidad de 
los programas educativos de TSU, pregrado 
y posgrado mediante la actualización 
del modelo educativo, priorizando el 
desarrollo de competencias, puesto que 
en el orden global se privilegian aquellas 
características que favorezcan un mejor 
comportamiento y desempeño laboral, a 
fin de formar ciudadanos activos y recursos 
humanos altamente calificados, preparados 
para adoptar y ejercer en sus vidas un 
enfoque de educación permanente. 

 GRADO ACADÉMICO      PTC              %

   

     TOTAL                1,014         100%

Cuadro 3. Habilitación de Profesores 
de Tiempo Completo.

Fuente: Dirección General de Planeación 
y Evaluación Institucional.
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La planta académica en los últimos años 
ha logrado avances de excelencia, por lo 
que se tienen registrados 540 Profesores 
de Tiempo Completo reconocidos con el 
Perfil Deseable PRODEP y 113 adscritos al 
Sistema Nacional de Investigadores [SNI ].

2010 2011 2012 2013 2014 2015
PTC	  miembros	  del	  Sistema	  Nacional	  
de	  Inves<gadores

53 68 81 93 109 113
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PTC miembros del  
Sistema Nacional de Investigadores 

2010 2011 2012 2013 2014 2015

PTC	  con	  Perfil	  Deseable 292 308 369 435 496 540
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Gráfica 3. PTC con perfil deseable 

Gráfica 3. PTC con perfil deseable.

Fuente: Secretaría de Servicios Académicos.  

Gráfica 4. PTC miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores.

Fuente: Secretaría de Investigación, 
Posgrado y Vinculación.

La labor docente es una pieza fundamental 
para el logro de la calidad educativa; al 
año 2015 la Institución registra un total de 
1,014 Profesores de Tiempo Completo [PTC] 
y de ellos, el 88% cuenta con estudios de 
posgrado.
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El desarrollo de las competencias de 
los profesores es constante, así lo refleja 
el Programa Institucional de Formación 
Docente, el cual contribuye al mejoramiento 
de las habilidades didáctico pedagógicas. 
También se brindan cursos, talleres y 
diplomados impartidos por instructores 
de ANUIES. Al mismo tiempo, se reconoce 
su esfuerzo a través del Programa de 
Estímulos al Desempeño del Personal 
Docente [ESDEPED] y del premio al Mérito 
Académico. 

En el marco favorable del incremento en 
el reconocimiento de los PTC, es necesario 
intensificar las acciones de formación 
docente referentes al dominio de un segundo 
idioma y las competencias digitales que 
potencien el aumento de profesores con 

perfil deseable y miembros del Sistema 
Nacional de Investigadores en beneficio 
de la calidad en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje.

Por otro lado, los estudiantes son la 
razón de ser universitaria, es así que este 
Claustro dirige su quehacer en favor de 
los alumnos con la finalidad de dotarlos 
de conocimientos, habilidades, destrezas, 
valores y actitudes significativos que les 
permita desarrollarse como profesionales 
éticos y altamente competitivos que incidan 
en la transformación del entorno en el que 
viven. 

Procurando su formación integral se ofrecen 
talleres culturales, deportivos y recreativos, 
es así que actualmente, 2,732 alumnos 

Gráfica 5. Matrícula en Centros de Extensión.

Fuente: Dirección General de 
Planeación y Evaluación Institucional.
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incursionan en actividades culturales y 5,768 
practican alguna actividad deportiva. 

Asimismo, mediante el Programa Institucional 
de Tutorías se brinda acompañamiento y 
atención personalizada a los estudiantes 
dando seguimiento a sus trayectorias 
académicas, con la finalidad de identificar 
alternativas que permitan solucionar 
los problemas de deserción, rezago o 
reprobación. 

Otra estrategia de apoyo es la 
implementación del Ciclo Corto, mediante 
el cual los alumnos pueden adelantar 
asignaturas y culminar su licenciatura en 
menor tiempo. También se impulsan los 
programas de estímulos económicos para 
apoyar la permanencia y trayectoria 
de los juchimanes a través de la Beca 
Manutención, Beca Manutención Tabasco-
UJAT y Programa de Apoyo Económico para 
Estudios de Licenciatura [PAEEL]. 

En los últimos años, la Universidad triplicó 
la participación de los educandos en 
la movilidad estudiantil, pues de 2010 a 
2015 se pasó de 417 a 1,501 jóvenes que 
hicieron una estancia con reconocimiento de 
créditos o una estadía de investigación en 
instituciones nacionales o internacionales.

Destacable es el desempeño de 10 
universitarios, los cuales han recibido 
el Premio CENEVAL al Desempeño de 
Excelencia-EGEL por obtener un resultado 
excepcional en todas las áreas que 
conforman este Examen General para el 
Egreso de la Licenciatura. Igualmente, se 
ha reconocido la trayectoria sobresaliente 
de alumnos de los programas educativos 
en Médico Cirujano y Enfermería al 
entregárseles el Premio del Centro de 
Radiodiagnóstico Computarizado Médico 
de Tabasco [CERACOM].

Gráfica 6. Movilidad estudiantil.

Fuente: Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional. 
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Sin embargo, es necesario redoblar 
esfuerzos para disminuir los índices de 
deserción e incrementar la tasa de 
eficiencia terminal así como preparar a los 
alumnos para que obtengan testimonios 
de desempeño sobresaliente en dicho 
exámen, lo cual incidirá en la inclusión de 
los programas educativos en el Padrón 
de Programas de Licenciatura de Alto 
Rendimiento Académico-EGEL.

La investigación como función sustantiva 
de la Universidad permite la generación 
de conocimientos, que retroalimenta a su 
vez los procesos de docencia y vinculación. 
También, se dirige hacia la búsqueda 
de soluciones ante las necesidades en 
la región, por eso, mediante los cuerpos 
académicos y grupos de investigación, la 
UJAT explora nuevos campos de estudio 
e impulsa proyectos en los sectores 

   Gráfica 7. Cuerpos Académicos.
    

Fuente: Secretaría de Investigación, Posgrado y Vinculación.

acuícolas, pesquero, agropecuario, ganadero, 
energético, petrolero, entre otros.

El número de proyectos de investigación, 
entre 2010 y 2015 se incrementaron un 39% 
al pasar del 280 a 388 respectivamente. 
Entre las estrategias implementadas se 
encuentra el Programa de Fomento a la 
Investigación [PFI ] que desde su creación ha 
financiado 112 proyectos de investigación 
invirtiendo más de $20,000,000 de pesos; 
no obstante, se requieren seguir aumentando 
los proyectos con financiamiento externo 
provenientes de diversas instituciones 
públicas y organismos internacionales.

La Máxima Casa de Estudios de los 
tabasqueños cuenta con 63 Cuerpos 
Académicos [CA]. De estos, 11 están 
Consolidados, 33 En Consolidación y 19 
En Formación; de esta manera el 70%  de 
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del conocimiento, así como el número de 
profesores en el SNI, el porcentaje de CA 
reconocidos por su calidad y la producción 
de artículos científicos. 

Para este Claustro es fundamental 
consolidar la diversidad cultural como un 
espacio donde convergen de manera 
libre y autónoma distintas manifestaciones 
humanas, artísticas y culturales; por 
ello, se fomenta la participación de la 
comunidad universitaria en las actividades 
que fortalezcan el espíritu y favorezcan el 
desarrollo de habilidades artísticas.

En este afán, se realizan actividades 
culturales, cívicas y deportivas tales como: 
la Semana de Juárez, el Día del Grito 
de Independencia, el Día del Maestro, el 
Día del Estudiante y La Feria Universitaria 
del Libro de Tabasco [FULTabasco], que 
en los últimos años obtuvo el carácter de 
internacional al contar con la presencia 
de invitados de Portugal y Brasil, además 
de ampliar las sedes a los campus de la 
Chontalpa y a la Plaza de Armas de la 
ciudad capital. 

Dentro de la FULTabasco y en el 
Festival K’elen-Bijí se ofrecen conciertos, 
presentación de libros, obras de teatro, 
círculos de lectura y se ha dado apertura 
a las manifestaciones coreográficas y 
plásticas contemporáneas y emergentes. 
También, se realizan eventos deportivos y 
aquellos dedicados a la promoción de la 
salud y la activación física de la comunidad 
universitaria y la sociedad, como la Carrera 
Atlética, el Maratón Aeróbico, así como 
torneos en distintas disciplinas.

los CA tienen reconocimiento de calidad, 
siendo un avance sustancial contra el 38% 
existente a principios de 2012.

En infraestructura de investigación se 
continúan equipando los 48 laboratorios 
registrados en el Sistema Nacional de 
Información de Infraestructura Científica 
y Tecnológica [SNIICyT]; asimismo, en aras 
de brindar más y mejores espacios para 
la realización de trabajos de investigación 
se construyó el Centro de Investigación de 
Ciencia y Tecnología Aplicada de Tabasco 
[CICTAT]. 

Promoviendo el trabajo colaborativo de 
los pares investigadores se participa en 
55 redes nacionales y 11 internacionales, 
brindándole a los profesores apoyos 
para congresos, foros, simposios, entre 
otros eventos. No obstante, es necesario 
continuar con los programas que impulsan 
la publicación de artículos en revistas de 
alto impacto y aumentar las publicaciones 
no periódicas en coedición.

La Institución ha priorizado los estudios 
en materia de preservación ecológica y 
desarrollo sustentable, lo que le ha llevado 
a presidir el Consorcio de Instituciones de 
Investigación Marina del Golfo de México 
y del Caribe [CiiMarGoMC], mediante 
el cual, en los últimos dos años, se logró 
obtener el Premio Guardián del Golfo, 
que entrega la Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos [EPA].

Con objeto de continuar con esta dinámica 
es indispensable fortalecer el trabajo en 
la formación temprana de investigadores 
e incrementar el número de estudiantes 
en proyectos de generación y aplicación 
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Un hecho destacable es la participación 
del Ballet Folclórico de la Universidad en la 
ciudad de Chicago, en los Estados Unidos, 
con lo cual se demostró la calidad de sus 
actuaciones coreográficas, así como la 
riqueza de la música y el baile regional del 
estado y del país. Ello representa un desafío, 
pues es necesario brindar las facilidades 
para que más grupos artísticos universitarios 
participen en eventos internacionales y 
posicionen a este Alma Máter como una 
institución exportadora de talento artístico 
nacional.

Fomentando el sentido de identidad y 
pertenencia, se implementó la campaña 
titulada GEN UJAT y, como parte de ella, 
en 2015 se realizó la Caravana Universitaria 
que recorrió cada una de las 12 divisiones 
académicas para que los alumnos conozcan 
los diversos servicios y oportunidades que 
se les ofrecen. Estas actividades contaron 
con la participación de 852 profesores y    
8,166 estudiantes.

Como un reconocimiento público a la obra 
de distintas personalidades nacionales e 
internacionales que contribuyen al bien 
social, la UJAT continúa entregando el Premio 
Nacional Malinalli y el Juchimán de Plata. 
Asimismo, durante dos años consecutivos, se 
presidió el Consejo Ciudadano que otorga 
el Premio Nacional de Periodismo.

La Vinculación es la cuarta función sustantiva 
de esta Casa de Estudios, mediante la cual 
se integran la Docencia, Investigación y 
Extensión y difusión de la cultura para incidir 
en el desarrollo social. Parte esencial de 
ésta, consiste en la generación, aplicación 
y transferencia de ciencia y tecnología 
para las instituciones o empresas que lo 

requieren, además de ofrecer programas 
de educación continua para capacitar a 
trabajadores y profesionales y brindar 
apoyo a través del servicio social 
comunitario en zonas marginadas.

La Institución concibe los beneficios de 
la Vinculación como una forma de hacer 
patente la vocación de servicio de la 
comunidad universitaria a través de la 
colaboración multilateral y permanente con 
los medios de comunicación, instituciones 
educativas nacionales e internacionales, 
la iniciativa privada, organizaciones civiles 
y dependencias de gobierno. En 2015, 
se suscribierón 180 convenios generales 
y específicos, de los cuales 45 fueron de 
índole internacional.

En 2012, se instaló la Oficina de 
Transferencia del Conocimiento [OTC] con 
el objetivo de propiciar la creación de un 
ecosistema favorable para la incubación 
de ideas innovadoras en beneficio de los 
productores y empresarios de la región. A 
través de la OTC, la Universidad se integró 
a la Red de Vinculación e Innovación en 
el estado de Tabasco y al Consejo Estatal 
de Ciencia, Tecnología e Innovación de 
Michoacán.

A las anteriores acciones se suma el 
Centro de Emprendimiento [CEDEM], el 
cual apoya a estudiantes y público externo 
para la incubación de proyectos. El CEDEM 
se encuentra certificado por el Instituto 
Nacional del Emprendedor [INADEM], 
logrando así formar parte de la Red de 
Apoyo al Emprendedor para Mover a 
México.
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Con la finalidad de impulsar la formación 
profesional universitaria se incentiva la 
participación de los estudiantes en el 
servicio social y las prácticas profesionales; 
por ello, en 2015 se signaron 69 convenios 
de colaboración con organismos y empresas 
relacionados con las áreas disciplinares, 
entre los cuales se pueden mencionar el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, la 
Secretaría de Energía, Recursos Naturales 
y Protección Ambiental, la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesquero, y la Alianza Francesa de Tabasco 
y el Registro Agrario Nacional. 

En 2015, un total de 3,775 jóvenes prestaron 
su servicio social, de los cuales 2,933 lo 
hicieron en dependencias del gobierno y 
842 en empresas de la iniciativa privada. 
Otros 247  alumnos fungieron como tutores 
de 293 niños a través del Programa 
Peraj Adopta un Amig@, proyecto en el 
que participan la UJAT, la Secretaría de 
Educación Pública, el Instituto Weizmann 
de Ciencias y la ANUIES. Respecto a las 
prácticas profesionales, 1,672 educandos 
realizaron esta actividad, de los cuales el 
7% las efectuó en la modalidad extramuros 
y el 93% en intramuros. 

También, este Claustro opera el programa 
de Bolsa de Trabajo Universitaria mediante 
la difusión semanal de las vacantes de 
empleo a través de Radio UJAT, correo 
electrónico y página web institucional. 
Dicho programa tiene la finalidad de 
apoyar en la inserción de los egresados 
al campo laboral, por lo que en 2015, 150 
instituciones hicieron uso de este programa 
captando con ello un total de 78 alumnos 
adscritos al mismo.

A pesar de los logros mencionados, 
en materia de vinculación es necesario 
implementar acciones que incrementen 
la prestación de servicios a las micro 
y pequeñas empresas, dependencias 
gubernamentales y organizaciones sociales, 
además de ofrecer programas que 
incorporen temas como la innovación y el 
emprendimiento y que se actualicen con la 
participación de representantes del sector 
social y productivo.

El periodo 2012-2016 se caracterizó por 
ser una gestión socialmente responsable y 
preocupada por la adecuada operatividad 
de la institución. Con este objetivo, el 
Sistema de Gestión de Calidad consiguió 
otras 45 certificaciones, para sumar un total 
de 62 procesos de gestión reconocidos con 
la Norma ISO 9001:2008. Aunado a lo 
anterior, los CIEES acreditaron por cinco 
años las funciones de Administración y 
Gestión; y Difusión, Vinculación y Extensión 
de la Cultura, con lo cual se reconoce la 
calidad en el desarrollo operativo de la 
gestión.

De  igual manera, la Red Institucional 
de Información de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco, funciona y opera 
en las 12 divisiones académicas, los 
dos Centros de Educación a Distancia y 
áreas centrales, para que la comunidad 
tenga acceso a la información que 
generan los módulos del Sistema Integral 
de Información Administrativa [SIIA]. Las 
divisiones académicas tienen centros de 
cómputo, servicios de internet alámbrico 
e inalámbrico en sus instalaciones, correo 
electrónico, página web y de consulta en 
línea para el alumnado y profesores, los 
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cuales cuentan con nuevas plataformas 
para hacer más eficiente la operatividad y 
la consulta.

Los administrativos de los sistemas de 
servicios escolares, recursos humanos y 
programas presupuestales cuentan también 
con los mejores programas informáticos 
para cumplir con la mayor eficiencia las 
funciones que tienen encomendadas. De 
igual manera, mediante el portal de internet 
la Institución muestra los resultados de su 
desempeño, transparencia de recursos y 
rendición de cuentas. 

Ante el crecimiento de la matrícula  y 
oferta educativa, se realizaron acciones 
de verificación del inmobiliario de la 
universidad para identificar las necesidades 
de conservación, equipamiento y programas 
de mejora necesarios para su correcta 
operación, así como el conjunto de acciones 
necesarias para cumplir con los objetivos 
institucionales. En suma, los espacios físicos 
con que cuenta la Universidad hacen un 
total de 3,233 unidades localizadas en los 
espacios que conforman  esta Alma Máter.

Considerando la proyección al año 
2020 y basados en la evaluación de la 
optimización y aprovechamiento de la 
planta física instalada, se emprendieron 
importantes acciones para atender 
principalmente la problemática de déficit 
de aulas producto del incremento de la 
matrícula y de nueva oferta educativa, 
así como para rescatar y rehabilitar los 
inmuebles existentes destinados al apoyo 
académico volviéndolos más funcionales, 
confortables, seguros y debidamente 
equipados, para que cumplan con los 

estándares establecidos por los organismos 
evaluadores de la calidad.  

La realización de estas acciones fortaleció 
la infraestructura física educativa dotándola 
de espacios modernos, confortables y de 
calidad, tales como el Centro Internacional 
de Vinculación y Enseñanza [CIVE], 
el Campus de la División Académica 
Multidisciplinaria de Comalcalco, el 
Campus Bicentenario que alberga la 
División Académica de Ciencias Sociales 
y Humanidades, el Centro de Investigación 
para la Conservación y Aprovechamiento 
de Recursos Tropicales de la División 
Académica de Ciencias Biológicas, el 
Centro Deportivo Universitario, el Centro 
de Investigación de Ciencia y Tecnología 
Aplicada en el campus Chontalpa, el campus 
de la División Académica Multidisciplinaria 
de Jalpa de Méndez y el nuevo campus 
denominado Ciudad Universitaria del 
Conocimiento actualmente en proceso de 
construcción.

Si bien en el rubro de gestión se tienen 
notables avances, el reto es hacer más con 
menos, por lo tanto deberán implementarse 
estrategias para autogeneración y 
optimización de los recursos financieros, tales 
como la sistematización de más procesos, la 
ampliación de las certificaciones del sistema 
de gestión de calidad, entre otros. 



40

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco       Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020



41

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco       Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020Universidad Juárez Autónoma de Tabasco       Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020

3.1. Misión

Filosofía institucional3
3.2. Visión 2020

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.

La Universidad es una institución 
con presencia nacional e 
internacional, socialmente 
responsable e incluyente, que 
contribuye al desarrollo sostenible 
de Tabasco y México, mediante 
programas educativos de calidad 
que forman profesionales éticos y 
competitivos en el ámbito global. 
Se distingue por sus relevantes 
aportes en la transferencia de 
ciencia y tecnología, el respeto 
y promoción de la cultura y 
la vinculación efectiva con su 
entorno, en el marco de una 
gestión moderna que promueve 
los derechos humanos, la salud 
integral, la transparencia y 
rendición de cuentas.
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3.3. Valores institucionales

Ética: 

Pluralidad: 

Libertad: 

Respeto: 

Equidad: 

Calidad: 

Excelencia: 

Innovación: 

Servicio: 

Como el conjunto de principios 
trascendentales, universales y 
permanentes que determinan 
la Misión, orientan el quehacer 
universitario y caracterizan el 
desempeño de sus integrantes 
para procurar el bien en todos los 
ámbitos.

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.

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.

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.

Principio que defiende la igualdad 
de derechos, bajo las mismas 
condiciones, independientemente 
del género, realidades, 
circunstancias, pensamiento e 
ideología de los individuos o 
grupos sociales.

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.

Cualidad que sustenta el 
compromiso para que todo lo que 
se realiza y produce mediante el 
quehacer universitario alcance 
cada vez mejores parámetros.

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.

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.
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Presencia social: 

Desarrollo sustentable:

Integración armónica: 

Transparencia: 

   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.

             Objetivo que marca 
el quehacer de docentes, 
alumnos, egresados y personal 
administrativo de la Universidad 
para que el resultado de las 
acciones y desempeño profesional 
redunde en progreso con absoluto 
respeto de la vida, salud y bienestar 
presente y futuro de los individuos, 
la sociedad y el entorno.

                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.

    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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Retos de la gestión4
La Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco ha logrado un alto reconocimiento 
académico y social. Los profesionistas 
formados en sus aulas se incorporan a 
la sociedad como individuos éticos y 
competitivos que ponen en práctica sus 
conocimientos con creatividad y compromiso 
para transformar el presente y fundar un 
mejor futuro.

Indudablemente, una de las mayores 
fortalezas radica en el proceso de 
superación por el cual se han logrado 
ocupar mejores posiciones en el panorama 
educativo nacional, principalmente 
respecto al reconocimiento a la calidad 
de los programas educativos de TSU, 
Licenciatura y Posgrado que conforman su 
oferta educativa.

La generación y aplicación del conocimiento 
conseguida por esta claustro se convierte 
en aportes significativos para el progreso 
de la ciencia y la tecnología en beneficio 
de los sectores social y productivo, con 
orientación al desarrollo sostenible de la 
entidad y la región.

El espíritu que anima la vida institucional 
forja un profundo sentimiento de 

pertenencia en los docentes, alumnos, 
personal administrativo y egresados; 
además, se enriquece con las actividades 
artísticas, culturales y deportivas que 
promueven la formación integral de la 
comunidad universitaria y la sociedad, en 
relación a todas las dimensiones del ser 
humano.

El quehacer de las funciones de docencia 
e investigación también se extienden a 
través de la cuarta función sustantiva, 
la Vinculación, por la cual se concreta el 
compromiso institucional de servicio a 
partir de la transferencia del conocimiento 
científico y tecnológico para la solución de 
las principales problemáticas del estado.

Con el propósito de cumplir adecuadamente 
con la Misión y Visión institucionales, se 
cuenta con una organización administrativa 
que proporciona con oportunidad y 
eficiencia los recursos para el desempeño 
de las funciones sustantivas, así como 
se opera con base en una cultura de 
transparencia y rendición de cuentas.

Los beneficios que aporta esta Alma 
Máter continúan expandiéndose por la 
geografía estatal con nuevos espacios para 
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el desarrollo de sus funciones sustantivas 
y también incrementa su presencia en 
otras latitudes mediante la cooperación 
académica, la movilidad e intercambio, 
las redes de colaboración, las alianzas 
estratégicas, así como con la organización 
y participación en eventos académicos, 
científicos, culturales y artísticos.

De esta forma, la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco se ha convertido 
en punto de encuentro para intelectuales, 
científicos, investigadores, tecnólogos y 
humanistas que aportan su conocimiento 
y habilidades, conscientes de que los 
productos del trabajo de la educación 
superior constituyen un valioso capital social.

Estos logros resumen el esfuerzo conjunto de 
la comunidad universitaria, la confianza que 
la sociedad ha depositado en la Máxima 
Casa de Estudios de los tabasqueños y 
el apoyo permanente del Gobierno del 
Estado y el Gobierno Federal. Empero, 
corresponde seguir avanzando y fijar metas 
más elevadas conforme a los desafíos 
planteados para las instituciones de 
educación superior. Por ello, la presente 
gestión establece los siguientes retos.
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 • Reto I

El escenario contemporáneo se caracteriza 
por la presencia de conflictos sociales, 
políticos, ambientales y económicos que 
requieren la intervención de profesionales 
con conocimientos y habilidades para 
plantear soluciones innovadoras y factibles 
que permitan crear oportunidades de 
mejoramiento y desarrollo. Por tanto, se tiene 
el compromiso de redoblar esfuerzos para 
formar el capital humano que la sociedad 
requiere.

La responsabilidad de esta Alma Máter va 
más allá de garantizar el ingreso del mayor 
número posible de aspirantes; el verdadero 
desafío es que esos alumnos desarrollen 
las competencias genéricas, disciplinares y 
profesionales que les permitan incorporarse 
exitosamente al campo laboral, como 
empleados o de manera independiente, 
consiguiendo mejoras para su entorno. 

Este reto está orientado a cumplir, 
particularmente, con las responsabilidades 
inherentes a la función de Docencia, 
expresadas en el eje estratégico de 
“Calidad educativa”. Para ello, la 
Universidad requiere asegurar la calidad 

de los programas educativos de TSU, 
Licenciatura y Posgrado, mediante su 
evaluación o acreditación ante organismos 
externos, así como promoviendo, en su caso, 
la evaluación del nivel de conocimientos y 
habilidades de los recién egresados.

De igual manera, es sumamente 
importante el impulso de la calidad de la 
planta académica mediante programas 
que apoyen su formación pedagógica 
y disciplinar, el logro de altos niveles de 
habilitación en su área de desempeño, 
así como su certificación profesional, 
de acuerdo a los requerimientos de los 
programas educativos.

Será necesario analizar las tendencias 
económicas, las políticas educativas, 
ecológicas y demográficas, así como las 
nuevas vertientes de desarrollo científico 
y tecnológico, a modo de mantener la 
pertinencia del Modelo Educativo de la 
Universidad a partir del cual se respalde 
el establecimiento de planes y programas 
de estudio que atiendan las expectativas 
sociales y las demandas del mercado 
laboral a corto, mediano y largo plazo.

Ser una Universidad que ofrece programas de Técnico Superior 
Universitario, Licenciatura y Posgrado de calidad para la formación de 
profesionales con ética, autogestivos, competitivos en el ámbito global 
y comprometidos con la solución de los problemas sociales.
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• Reto II

La fortaleza primordial de las instituciones 
de educación superior radica en su 
capacidad para preparar capital humano 
capaz de contribuir al mejoramiento de la 
sociedad, profesionales con conocimiento 
de los avances de la ciencia y el uso de 
tecnología, productivos, propositivos y 
eficientes, que promueven la cohesión, la 
inclusión y el bienestar social. 

El desarrollo de un estado o región significa 
la satisfacción completa de las necesidades 
y aspiraciones humanas; por otro lado, la 
sostenibilidad hace referencia al avance 
logrado con el menor impacto a los 
recursos naturales, eliminando el riesgo de 
daño irreversible al medio ambiente; en 
este sentido, una universidad comprometida 
con el desarrollo sostenible realiza todas sus 
funciones con prácticas y procedimientos 
que afectan en el menor grado posible al 
entorno natural, sin disminuir la eficiencia de 
los procesos.

En virtud de ello, se encuentran los ejes 
estratégicos “Investigación de impacto” y 
“Vinculación para el desarrollo”, aunque 
el reto también se extiende al quehacer 
cotidiano de la comunidad universitaria 
como parte de la responsabilidad social. 

De este modo, se necesita desarrollar 
investigación —de carácter multidisciplinar, 
interdisciplinar y transdisciplinar— conforme 
a las necesidades de desarrollo de la 
entidad y la región.

De igual manera, requiere fortalecer 
los cuerpos académicos y grupos de 
investigación mediante la incorporación de 
profesores de tiempo completo al Sistema 
Nacional de Investigadores, así como 
por la colaboración en redes y centros 
de investigación líderes, nacionales e 
internacionales; esto con la finalidad de 
incrementar la productividad y divulgación 
de la ciencia, así como la transferencia del 
conocimiento científico y tecnológico. 

El compromiso que tiene este claustro implica 
reforzar la relación Sociedad-Universidad 
mediante estrategias innovadoras de 
vinculación que activen y fomenten la 
transferencia del conocimiento, así como 
propiciar el extensionismo y la innovación 
con proyectos emprendedores que 
contribuyan a la solución de problemáticas 
en el estado, la región y el país.

Ser una Universidad comprometida con el desarrollo sostenible, 
principalmente de Tabasco, y estrechamente vinculada con los 
sectores social y productivo, mediante la generación, aplicación y 
transferencia del conocimiento científico y tecnológico.
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 • Reto III

El concepto referido por este reto tiene 
sus antecedentes en las experiencias 
promovidas por la Organización Mundial 
de la Salud [OMS], a partir de los años 
ochenta, como vías para cumplir los objetivos 
o acuerdos emanados en las Conferencias 
Internacionales sobre la Promoción de la 
Salud. Al respecto, se originó la Carta de 
Edmonton para Universidades Promotoras 
de la Salud e Instituciones de Educación 
Superior, en la cual se recupera el primero 
de los principios constitutivos de la OMS “la 
salud es un estado de completo bienestar 
físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades”.

Convertirse en una Universidad Promotora 
de la Salud involucra una serie de acciones 
constantes que propicien las condiciones 
adecuadas para que su comunidad goce 
de salud y sea consciente sobre problemas 
globales respecto al medio ambiente, 
los derechos humanos, la equidad de 
género, la diversidad cultural, los riesgos y 
amenazas de desastres, entre otros temas 
de relevancia para el bienestar humano.

Por lo anterior, esta Alma Máter continuará 
respaldando los programas de diagnóstico 
y atención médica de los estudiantes, 
independientemente de su inscripción en 
el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Igualmente, avanzará en el cumplimiento 
de acciones estratégicas que involucren 
la participación activa, no sólo de la 

comunidad juchimán sino también de la 
sociedad, para que se desarrolle una 
cultura de salud fomentando mejores estilos 
de vida que incidan positivamente en el 
trabajo y el aprendizaje, a través de la 
atención al estado físico y emocional, así 
como a las relaciones interpersonales.

Para lograr este reto, también se requiere 
fortalecer el quehacer orientado al rescate 
de la cultura y el patrimonio histórico, 
la promoción de actividades físicas y 
deportivas, la difusión de las expresiones 
artísticas y la creación y producción cultural 
y artística, que muestre a nivel global la 
riqueza de México, respondiendo a criterios 
de inclusión social y equidad de género. 
De igual manera, es preciso reforzar la 
identidad institucional involucrando a la 
comunidad universitaria en los proyectos y 
comunicando los logros obtenidos a partir 
de su participación.

Como Máxima Casa de Estudios del estado, 
la responsabilidad es cumplir las funciones 
sustantivas extendiendo sus beneficios 
hacia la sociedad. En este sentido, la 
consecución de este reto corresponde a los 
ejes transversales de “Internacionalización” 
y “Responsabilidad social” que permean 
a todas las funciones universitarias, así 
como también es tarea del eje estratégico 
“Extensión y difusión de la cultura”.

Ser una Universidad Promotora de la Salud que favorezca la superación 
del individuo en todas sus dimensiones humanas.
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• Reto IV

En congruencia con los principios juaristas 
y en apoyo a los retos anteriores, la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
habrá de mantener su gobernabilidad y 
fortalecer la promoción del respeto a los 
derechos humanos, la libertad de cátedra, 
la equidad, la multiculturalidad y la inclusión 
social.

Bajo la premisa de reconocimiento al 
valor del quehacer individual y el trabajo 
en equipo, el eje estratégico de “Gestión 
moderna” se orientará hacia una actitud 
de respeto, tolerancia y apertura con cada 
uno de los integrantes de la comunidad 
universitaria y los miembros de la sociedad, 
generando de esta manera un clima 
organizacional favorable para quienes 
laboran en esta Institución, con sentido de 
pertenencia y disponibilidad para trabajar 
de manera colaborativa.

Pretender ser una organización inteligente 
significa garantizar la calidad de la gestión 
de servicios y trazar programas para 
la internacionalización, que permitan a 

esta casa de estudios ser reconocida a 
nivel global, con procesos certificados, 
relacionada con instituciones de diferentes 
países para facilitar la movilidad o 
intercambio de profesores, estudiantes y 
administrativos, e impulsar la formación de 
redes de colaboración y signar convenios.

Al mismo tiempo, una universidad de este 
nivel realiza planeación prospectiva y 
estratégica para prever los escenarios 
futuros y estar preparados ante eventos 
imprevistos que dificultarían o impedirían 
el logro de los objetivos, como cambios 
de orden político, social, económico y 
ambiental. Por ello, se requiere capacitar 
a la población universitaria en temas de 
autoprotección, perspectivas de género, 
inclusión social y cuidado del ambiente. 
A partir de lo anterior, se desarrollará la 
gestión de manera oportuna, con plena 
transparencia y rendición de cuentas.

Ser una Universidad donde prevalece la gobernabilidad convirtiéndose 
en una organización inteligente cuya gestión eficaz y eficiente 
mantiene la calidad en la atención al usuario.
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Plan de trabajo5
El Plan de Desarrollo Institucional 2016-
2020  [PDI ] es uno de los instrumentos de 
planeación que sustentan y orientan los 
programas, procesos y actividades de la 
gestión académica y administrativa para 
lograr los fines y propósitos universitarios; 
se trata de un documento estratégico de 
mediano plazo originado a partir de la misión 
de la UJAT, alineado al Plan de Desarrollo 
a Largo Plazo 2028 y fundamentado en la 
legislación universitaria, particularmente en 
lo establecido por dos de sus ordenamientos: 
el Modelo y Sistema de Planeación y 
Evaluación y el Reglamento General de 
Planeación y Evaluación Institucional.

Por ello, atendiendo a los principios 
de corresponsabilidad, colegialidad, 
concertación y calidad del Modelo citado, 
así como a su naturaleza participativa 
y democrática, se consideraron los 
intereses generalizados de la comunidad 
universitaria, el sector productivo y la 
sociedad tabasqueña, manifiestos en 
las mas de 400 aportaciones recibidas 
durante la convocatoria a los Foros de 
Consulta Universitaria, llevados a cabo 
en cuatros sedes: Zona de la Cultura, 
Campus Chontalpa, División Académica 
Multidisciplinaria de Comalcalco y División 
Académica Multidisciplinaria de los Ríos.

De igual manera, se tomaron en cuenta los 
retos identificados como prioritarios para 
la gestión rectoral a partir de analizar 
los ambientes externo e interno de esta 
Alma Máter: el primero, plasmado en las 
perspectivas de la educación superior en 
los ámbitos internacional, nacional y estatal; 
el segundo, descrito en la situación actual 
de la Universidad donde se muestran datos 
cualitativos y cuantitativos respecto a su 
desempeño.

En este sentido, el plan de trabajo está 
integrado por cinco ejes estratégicos 
relacionados con las funciones universitarias: 
Calidad educativa, Investigación de 
impacto, Extensión y Difusión de la cultura, 
Vinculación para el desarrollo y Gestión 
moderna. También se establecieron dos 
ejes transversales —Internacionalización 
y Responsabilidad social— que permean 
y unen a los anteriores. De este modo, 
para cada eje estratégico se han 
formulado políticas y objetivos estratégicos 
acompañados de estrategias generales, 
así como de las correspondientes a 
los ejes transversales. Para efectos de 
operacionalizar y medir el plan de trabajo, 
se determinaron indicadores estratégicos 
y de gestión con sus metas, los cuales 
aparecen en un apartado posterior.
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La articulación del Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020
 se ilustra mediante el siguiente esquema:

EJES
ESTRATÉGICOS

POLÍTICAS
OBJETIVOS

ESTRATÉGICOS
ESTRATEGIAS
GENERALES

ESTRATEGIAS DE
INTERNACIONALIZACIÓN

ESTRATEGIAS DE
RESPONSABILIDAD

SOCIAL

Calidad 
educativa

PC1 PC2
PC3 PC4
PC5 PC6
PC7 PC8

OEC1 EC1.1 EC1.2 EC1.3 EC1.4 EC1.5 EC1.6 EC1.7 EC1.8
EC1.9 EC1.10 ETI1

ETI2 
ETI3 
ETI4 
ETI5
ETI6 
ETI7 
ETI8
ETI9 
ETI10 
ETI11 
ETI12 
ETI13 
ETI14 
ETI15 
ETI16 
ETI17 
ETI18 
ETI19

ETR1 
ETR2 
ETR3 
ETR4 
ETR5 
ETR6 
ETR7 
ETR8 
ETR9
ETR10 
ETR11 
ETR12 
ETR13

OEC2 EC2.1 EC2.2 EC2.3 EC2.4 EC2.5 EC2.6 EC2.7

OEC3 EC3.1 EC3.2 EC3.3 EC3.4 EC3.5 EC3.6 EC3.7 EC3.8
EC3.9 EC3.10

Investigación 
de impacto

PI1 PI2
PI3 PI4
PI5

OEI1 EI1.1 EI1.2 EI1.3 EI1.4 EI1.5 EI1.6 EI1.7 EI1.8

OEI2 EI2.1 EI2.2 EI2.3 EI2.4 EI2.5

OEI3 EI3.1 EI2.2 EI2.3 EI2.4 EI2.5 EI2.6

Extensión y 
difusión de la 

cultura

PE1 PE2
PE3 PE4
PE5

OEE1 EE1.1 EE1.2 EE1.3 EE1.4 EE1.5 EE1.6 EE1.7 EE1.8
EE1.9

OEE2 EE2.1 EE2.2 EE2.3 EE2.4

OEE3 EE3.1 EE3.2 EE3.3

Vinculación 
para el 

desarrollo

PV1 PV2
PV3 PV4
PV5 PV6

OEV1 EV1.1 EV1.2 EV1.3 EV1.4 EV1.5 EV1.6 EV1.7

OEV2 EV2.1 EV2.2 EV2.3 EV2.4 EV2.5 EV2.6
OEV3 EV3.1 EV3.2 EV3.3 EV3.4 EV3.5 EV3.6

Gestión 
moderna

PG1 PG2
PG3 PG4
PG5 PG6

OEG1 EG1.1 EG1.2 EG1.3 EG1.4 EG1.5 EG1.6 EG1.7
EG1.8

OEG2 EG2.1 EG2.2 EG2.3 EG2.4 EG2.5

A continuación se muestra una tabla donde se representa 
la consistencia interna del plan de trabajo:

Calidad educativa

Investigación de impacto

Vinculación para el desarrollo

Gestión moderna

Extensión y difusión 
de la cultura
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En la actualidad, las instituciones de 
educación superior tienen el desafío de 
contribuir al desarrollo de competencias 
para la vida y el trabajo en los individuos, 
otorgando el acceso al mayor número 
posible de jóvenes a la educación 
terciaria. La Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco, consciente de este reto, 
ha determinado garantizar la calidad 
educativa, entendiéndola como un 
concepto multidimensional que comprende 
a todas las funciones y actividades de la 
educación superior.

Lo anterior está asociado con los procesos 
de evaluación y acreditación, en un 
marco de transparencia, considerando 
las dimensiones de pertinencia, eficacia 
y eficiencia; además, se relaciona con la 
inclusión social en el acceso y permanencia 
en los estudios. Al respecto, esta Casa de 
Estudios distingue tres piezas fundamentales 
que le permiten reafirmar su compromiso 
con la sociedad de formar profesionistas 
que incidan en el progreso de su entorno.

Una de ellas orienta los esfuerzos en orden 
de asegurar que los programas educativos 
de nivel superior cumplan con los 

estándares de los organismos evaluadores 
o acreditadores nacionales, lo cual implica, 
entre otros aspectos, ofrecer servicios 
de apoyo académico, infraestructura 
y equipamiento acordes a los planes y 
programas de estudio.

Es indudable que el papel del docente 
es de gran importancia, por lo cual se 
impulsará su formación y habilitación con 
el propósito de consolidar la calidad en la 
labor académica, a través de programas 
de superación en los cuales las necesidades 
de actualización disciplinar y pedagógica 
se cubran cabalmente atendiendo lo 
establecido en el Modelo Educativo.

Como razón de ser de la Institución, los 
estudiantes representan la esencia de la 
calidad educativa por cuanto su formación 
integral los convertirá en profesionales 
capaces de desempeñarse en diversos 
contextos laborales con alto sentido de la 
ética, la excelencia y la proactividad, al 
igual que puedan incidir en la solución de 
problemas, siendo ciudadanos globales 
respetuosos de sus semejantes, con una 
amplia cultura de la sostenibilidad y el 
cuidado de la salud.

Eje Estratégico 5.1: Calidad educativa
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POLÍTICAS

Los compromisos de la UJAT con la Calidad 
educativa son:

PC1. 

PC2. 

PC3.  

PC4. 

PC5. 

PC6. 

PC7. 

PC8. 

Consolidar una planta docente 
altamente calificada respecto al 
desempeño en los diferentes roles de 
su labor académica.

Priorizar las acciones que garanticen la 
calidad de los programas educativos 
de TSU, Licenciatura y Posgrado, en 
las modalidades escolarizada y no 
escolarizada.

Promover la equidad en el acceso a la 
educación superior.

De este modo, es fundamental la 
consolidación de un Modelo Educativo que 
continua garantizando la pertinencia de 
planes y programas de estudio de nivel 
superior en estrecha relación con actores 
externos involucrados en dar respuesta 
a las demandas de la sociedad, lo cual 
corresponde a la responsabilidad social 
universitaria como un impacto positivo en la 
formación profesional y ciudadana.

También es primordial que favorezca la 
incorporación de elementos que contribuyan 
a los procesos para el reconocimiento 
internacional de los programas educativos, 
como son un sistema de grados 
comparables y comprensibles, el enfoque 
basado en competencias, la movilidad e 
intercambio académico y estudiantil en el 
extranjero, la doble titulación, el dominio de 
un segundo idioma por parte de profesores 
y estudiantes, entre otros.

Priorizar el crecimiento y diversificación 
de la oferta de programas educativos 
en sus distintas modalidades y niveles 
con calidad, pertinencia y equidad.  

Consolidar los ejes sustanciales del 
Modelo Educativo considerando el 
desarrollo de competencias para la 
vida y el trabajo.

Promover la formación de profesionales 
de TSU, Licenciatura y Posgrado 
de alto nivel capaces de afrontar 
la permanente transformación y 
complejidad de los escenarios globales.

Fomentar mecanismos que aseguren 
la permanencia y la conclusión exitosa 
de la trayectoria académica de los 
estudiantes.

Impulsar la promoción de la salud, 
la integridad física y la perspectiva 
de género, entre los miembros de la 
comunidad académica y estudiantil.
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EC1.6   

EC1.7   

EC1.8  

EC1.9  

EC1.10 

• Objetivo estratégico 1

OEC1.  Asegurar la calidad de los programas educativos de TSU, 
licenciatura y posgrado conforme a los estándares de evaluación 
o acreditación nacionales e internacionales, que garanticen el 
mejoramiento de los procesos formativos.

• Estrategias

EC1.1  

EC1.2  

EC1.3   

EC1.4  

EC1.5    

Apoyar el desarrollo y aplicación 
exitosa de los planes de mejora 
de los programas educativos de 
TSU y Licenciatura, que aseguren su 
reacreditación o permanencia en los 
máximos niveles de evaluación.

Someter a evaluación o acreditación 
los nuevos programas educativos 
evaluables de TSU y Licenciatura, en 
las modalidades escolarizada y no 
escolarizada.

Consolidar el nivel de calidad de los 
programas educativos de posgrado 
reconocidos en el Padrón del Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad del 
CONACYT, atendiendo a los resultados 
de las evaluaciones realizadas por 
dicho organismo.

Impulsar el diseño o reestructuración de 
programas educativos de posgrado, 
en las modalidades escolarizada y no 
escolarizada, considerando los criterios 
y lineamientos de evaluación referidos 
por el CONACYT.

Implementar mecanismos que aseguren 
resultados de alto rendimiento de los 
egresados en el EGEL-CENEVAL. 

Promover la incorporación de programas 
educativos de Licenciatura al Padrón 
de Programas de Licenciatura de Alto 
Rendimiento Académico.

Proveer la infraestructura física, 
tecnológica y de comunicación 
conforme a los requerimientos de la 
oferta educativa de la Universidad, 
así como de la atención y formación 
integral de los estudiantes.

Dotar del equipamiento, mobiliario 
académico y servicios generales 
apropiados para realizar las 
actividades académicas contempladas 
en los programas educativos de 
TSU, Licenciatura y Posgrado en las 
diferentes modalidades.

Consolidar la calidad de los servicios 
del Sistema Bibliotecario y de los 
Centros de Cómputo, mediante el 
incremento de acciones, recursos 
e instrumentos de vanguardia que 
apoyen la enseñanza y el aprendizaje 
en los diferentes niveles y modalidades.

Preservar la mejora continua en la 
prestación de los servicios escolares, 
continuando la implementación de 
programas innovadores y el empleo 
de las modernas Tecnologías de la 
Información y la Comunicación [TIC].
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• Estrategias

EC2.1  

EC2.2  

EC2.3   

EC2.4   

Promover la habilitación de los 
profesores-investigadores mediante el 
apoyo para la realización o conclusión 
de estudios de posgrado en el área de 
su desempeño.

Impulsar en la planta docente 
el desarrollo de competencias 
pedagógicas, enfatizando el manejo 
de Tecnologías del Aprendizaje 
y el Conocimiento [TAC], para un 
desempeño eficaz y de carácter 
innovador, conforme al enfoque 
curricular basado en competencias.

Fomentar la mejora continua de las 
capacidades profesionales de la planta 
docente conforme a las necesidades 
de formación disciplinar y pedagógica,  
promoviendo su certificación ante 
organismos reconocidos en su campo 
profesional.

Propiciar el incremento de profesores-
investigadores con reconocimiento 
al perfil deseable incentivando la 
participación en las convocatorias 
correspondientes y brindando 
los apoyos pertinentes para su 
incorporación.

• Objetivo estratégico 2

OEC2.  Fortalecer la planta docente conformada por personal con 
altos niveles de habilitación y reconocidos por la calidad de su labor 
académica en congruencia con el Modelo Educativo de la Universidad.

EC2.5   

EC2.6   

EC2.7  

Propiciar el trabajo colegiado de los 
académicos que incida en la innovación 
de las prácticas pedagógicas, así como 
en la actualización de los programas 
de estudio, conforme a criterios de 
calidad y pertinencia.

Implementar programas y mecanismos 
adecuados que permitan contar 
con cuadros de futuros profesores-
investigadores de alta calidad y 
comprometidos con el proyecto 
institucional.

Fomentar el reconocimiento a la labor 
docente que contribuye a elevar la 
capacidad académica y la calidad 
educativa de la Institución.
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• Estrategias

EC3.1  

EC3.2 

EC3.3 

EC3.4

EC3.5     

• Objetivo estratégico 3

OEC3. Incrementar los índices de desempeño académico de los 
estudiantes de TSU, Licenciatura y Posgrado que propicien el egreso 
de profesionales éticos y altamente competitivos en el ámbito de 
la globalización y comprometidos a realizar aportaciones para el 
desarrollo sostenible de su entorno.

EC3.6 

EC3.7  

EC3.8 

 
EC3.9 

EC3.10  

Consolidar el Modelo Educativo de la 
Universidad, adecuando sus elementos 
filosóficos, teóricos y metodológicos 
conforme a las tendencias educativas 
actuales y las necesidades de 
formación profesional y ciudadana.

Preservar una oferta educativa de 
relevancia, mediante el diseño, 
actualización y reestructuración 
de programas educativos de 
TSU, Licenciatura y Posgrado, 
fundamentados en la demanda 
educativa y las necesidades de 
desarrollo sostenible estatal y regional, 
detectadas por estudios de factibilidad, 
empleabilidad, de egresados y de 
empleadores.

Promover la conformación de 
ambientes de aprendizaje y el empleo 
de enfoques didácticos congruentes 
con el Modelo Educativo que propicien 
el desarrollo de competencias para la 
vida y el trabajo.

Integrar mecanismos para la 
certificación de competencias 
profesionales en los estudiantes y que 
favorezcan su inserción oportuna en el 
mercado laboral.

Impulsar el Sistema de Educación 
a Distancia de la Universidad 

asegurando la provisión de recursos 
para su operatividad.

Promover el uso de las Tecnologías de la 
Información y la Comunicación [TIC] en 
el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
considerando la integración de modos 
e-learning, b-learning o m-learning 
en los programas educativos 
escolarizados.

Consolidar el Programa Institucional de 
Tutorías, mediante un sistema flexible y 
asistido por medios virtuales, mediante 
la valoración de sus resultados y el 
estudio de las trayectorias académicas 
de los estudiantes de TSU, Licenciatura 
y Posgrado.

Impulsar los programas de apoyo 
divisionales orientados a la 
nivelación, regularización o asesoría 
académica-disciplinar.

Incentivar la participación de los 
estudiantes en actividades culturales, 
artísticas y deportivas dirigidas a su 
formación integral, favoreciendo el 
crecimiento y diversificación de la 
oferta correspondiente.

 Continuar los programas de estímulo a 
los estudiantes en reconocimiento a su 
trayectoria académica.
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Estrategias transversales
• Internacionalización

ETI1.  

ETI2.   

ETI3. 

ETI4. 

ETI6.

 

ETI7. 

ETI8. 

ETI9. 

ETI10. 

ETI16. 

ETI18. 

Emprender los procesos orientados 
a lograr el reconocimiento de alta 
calidad internacional de los programas 
educativos de TSU, Licenciatura y 
Posgrado.

Coordinar los trabajos para el 
establecimiento de programas 
educativos de TSU, Licenciatura y 
Posgrado de doble titulación con 
instituciones de educación superior 
nacionales e internacionales.

Impulsar la creación de un programa 
institucional para el aprendizaje de 
lenguas extranjeras dirigido a los 
estudiantes, contribuyendo al desarrollo 
de las condiciones adecuadas para el 
diálogo intercultural.

Promover en la planta académica 
el desarrollo de competencias 
pedagógicas en un segundo idioma, 
que contribuyan a su desempeño eficaz 
en espacios educativos caracterizados 
por la diversidad sociocultural.

Impulsar la participación de estudiantes 
en los programas de movilidad e 
intercambio, así como en eventos de 
carácter académico y científico nacional 
e internacional.

Fomentar la participación de profesores 
en los programas de intercambio, así 
como en eventos de carácter académico 
y científico nacional e internacional.

Impulsar la creación de programas de 
movilidad y formación del personal 
administrativo con instituciones 
nacionales e internacionales.
 

Fomentar la organización de eventos 
académicos institucionales que incidan 
en la consolidación de la cooperación 
académica nacional e internacional.

Apoyar la integración de la Universidad 
a redes académicas y de investigación 
internacionales.

Establecer alianzas con instituciones u 
organismos internacionales que sean 
afines a las necesidades y retos de la 
Universidad.

Institucionalizar la dimensión 
internacional como eje transversal de 
las funciones universitarias, consolidando 
el marco normativo y la estructura 
organizacional correspondientes, así 
como dando seguimiento a la consecución 
de los indicadores establecidos para 
este rubro.
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• Responsabilidad social

ETR1. 

ETR2. 

ETR3. 

ETR4. 

ETR5. 

ETR6. 

ETR7. 

ETR8. 

ETR9. 

ETR12. 

ETR13. 

Fomentar las prácticas de inclusión 
educativa, particularmente respecto a 
la cobertura equitativa, así como a la 
adecuación de espacios educativos y 
materiales didácticos para la atención 
de estudiantes con discapacidad.

Consolidar los programas de apoyo 
económico orientados a favorecer 
la permanencia de los estudiantes y 
conclusión exitosa de sus estudios.

Mejorar las condiciones de salud 
de los integrantes de la comunidad 
universitaria mediante el fomento 
del autocuidado de la salud y el 
desarrollo de investigaciones sobre las 
problemáticas de salud pública.

Crear una cultura deportiva en la 
comunidad universitaria propiciando 
el desarrollo de un estilo de vida 
saludable.

Fomentar la cultura de autoprotección 
en la comunidad universitaria mediante 
el acondicionamiento continuo y 
permanente de los espacios físicos 
acorde a la normatividad aplicable en 
materia de seguridad y protección civil.

Consolidar las acciones en materia 
de gestión y educación ambiental 
mediante la implementación de un 
programa que guíe las prácticas de la 
comunidad universitaria en este rubro.

Proveer a los estudiantes de 
experiencias formativas respecto a 
competencias para la creatividad, 
la innovación y el emprendimiento 
con responsabilidad social, a través 
del Programa Institucional de 
Emprendedores.

Impulsar la transversalización de la 
perspectiva de género a partir del 
Programa Institucional de Género, 
especialmente atendiendo las 
problemáticas en este rubro que 
afectan a los integrantes de comunidad 
universitaria.

Priorizar el desarrollo de proyectos y 
programas con las diferentes instancias 
orientadas a la atención de las áreas 
prioritarias para el desarrollo rural y 
comunitario del estado y de la región.

Promover el conocimiento, respeto 
y aplicación de la normatividad 
institucional relativa al proceder ético 
y el ejercicio de los derechos humanos 
en el ámbito universitario.

Fomentar el extensionismo en las 
comunidades rurales con el apoyo 
de profesores-investigadores y la 
participación de estudiantes.
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En el contexto global existen desafíos que 
llegan de manera imprevisible y se convierte 
en una prioridad el afrontarlos, ya que 
afectan de manera directa o indirecta a la 
estabilidad de los países. En este sentido, se 
ha conferido a las instituciones de educación 
superior la responsabilidad de atender 
las necesidades existentes mediante la 
investigación, dado que la prosperidad de 
una sociedad del conocimiento está ligada 
al desarrollo científico y tecnológico.

La Máxima Casa de Estudios de los 
tabasqueños orienta la generación y 
aplicación del conocimiento hacia la 
búsqueda de soluciones a los problemas 
del estado y la región, con el propósito de 
impactar por sus resultados positivos al logro 
de mejores niveles de desarrollo humano y 
para favorecer un contexto democrático, de 
justicia social, de paz y de soberanía.

Bajo esta perspectiva, se ha planeado 
consolidar el trabajo de investigación 
que se realiza en la Institución, dirigiendo 
la elaboración de proyectos hacia la 
innovación y el desarrollo científico, 
tecnológico, humanístico y social, 
partiendo de una detección expedita de 
las necesidades sociales y económicas 
del estado, para las cuales se realicen 
propuestas de solución que contribuyan al 

avance de la competitividad y desarrollo 
sostenible de los distintos sectores de la 
sociedad.

Asimismo, es importante configurar una 
masa crítica de capital humano altamente 
calificado, incentivando la participación 
comprometida de profesores-investigadores 
y estudiantes, en el desarrollo de estudios y 
proyectos de investigación. De igual manera, 
es preciso incrementar la habilitación 
académica, incorporar a más académicos 
en el Sistema Nacional de Investigadores, 
consolidar las redes de investigación y 
lograr niveles más altos de calidad de los 
cuerpos académicos.

En aras de coadyuvar al progreso del 
estado, se propiciará la amplia divulgación 
de los resultados obtenidos en los trabajos 
de investigación, procurando que la 
población visualice el alcance social que la 
actividad científica tiene, de tal forma que 
se apropien del conocimiento empleándolo 
para la productividad y la innovación.

Con todos estos aspectos, la Universidad 
participa de una gestión socialmente 
responsable de la producción y difusión del 
saber, partiendo de la construcción de una 
agenda científica pertinente a la Institución 

Eje Estratégico 5.2: Investigación de impacto
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• POLÍTICAS

Los compromisos de la UJAT con la 
Investigación de impacto son:

PI1. 

PI2. 

PI3.  

PI4.  

PI5.  

Consolidar la producción del 
conocimiento científico y tecnológico, 
enfocada en las áreas prioritarias del 
estado y la región, que incidan en la 
mejora de la competitividad del estado 
y contribuya al desarrollo sostenible 
nacional e internacional.

Propiciar la formación y el 
fortalecimiento de la masa crítica que 
realice investigación de alto impacto 
para la sociedad.

Promover la incorporación temprana 
de estudiantes de TSU, Licenciatura y 
Posgrado a las labores de investigación 
que se realizan en la Universidad.

Apoyar las acciones encaminadas 
para la difusión y divulgación de los 
resultados obtenidos en los trabajos 
de investigación, en el ámbito local, 
nacional e internacional.

Impulsar la promoción de la salud, 
la integridad física y la perspectiva 
de género, entre los miembros de la 
comunidad universitaria y la sociedad, 
en las labores de investigación.

y los sectores público y privado, así como 
proporcionando los servicios de apoyo, 
infraestructura y equipamiento requeridos 
para tal labor manteniendo la cultura del 
cuidado del medio ambiente, la igualdad 
de género y la sostenibilidad. Además, 
teniendo en cuenta la globalización, la 
internacionalización se halla presente al 
impulsar la cooperación mediante redes y 
el intercambio académico y estudiantil con 
instituciones extranjeras que sean afines a 
los retos de esta Alma Máter y el estado. 
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EI1.6  

EI1.7   

EI1.8  

• Objetivo estratégico 1

OEI1.  Incrementar los proyectos de investigación de carácter 
multidisciplinar, interdisciplinar y transdisciplinar para generar 
propuestas de solución a las necesidades del estado y contribuir a su 
productividad, competitividad y prosperidad.

• Estrategias

EI1.1    

EI1.2  

EI1.3    

EI1.4    

EI1.5    

Establecer las líneas de investigación 
institucionales que respondan a las 
necesidades prioritarias de desarrollo 
del estado y la región. 

Impulsar la generación de conocimientos 
y productos de calidad que contribuyan 
a la solución de problemas que limitan 
el desarrollo sostenible del estado y la 
región. 

Fomentar el trabajo en redes de 
investigación con pares académicos 
para el desarrollo de proyectos y el 
intercambio de conocimientos.

Dotar de infraestructura física y 
tecnológica, así como del equipamiento, 
insumos, servicios generales y auxiliares, 
apropiados para el desarrollo de 
proyectos de investigación en cada una 
de las divisiones académicas.

Proveer el acervo bibliográfico y los 
recursos electrónicos especializados 
adecuados para la generación del 
conocimiento científico en las líneas de 
investigación institucionales. 

Promover proyectos de investigación en 
colaboración con el sector productivo 
del estado y la región.

Impulsar la participación de profesores-
investigadores en proyectos de 
investigación con financiamiento 
externo y en proyectos conjuntos con 
pares académicos e instituciones del 
extranjero. 

Evaluar permanentemente los 
resultados de los proyectos de 
investigación.
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• Estrategias

EI2.1  

EI2.2  

EI2.3  

• Objetivo estratégico 2

OEI2.   Asegurar la formación y el fortalecimiento de recursos humanos 
altamente calificados para generar, dirigir y facilitar proyectos y 
programas de investigación, relevantes y pertinentes para la entidad 
y la región.

EI2.4   

EI2.5   

Incentivar la integración de profesores-
investigadores en grupos de 
investigación y cuerpos académicos.

Consolidar los cuerpos académicos 
mediante la incorporación de 
profesores-investigadores reconocidos 
ante el Sistema Nacional de 
Investigadores.

Impulsar la repatriación o retención 
de investigadores mediante la 
participación en las convocatorias 
emitidas por el gobierno federal.

Apoyar la especialización de los 
Profesores de Tiempo Completo en 
temas relacionados con técnicas o 
habilidades específicas necesarias 
para la generación del conocimiento 
científico.

Propiciar la participación de estudiantes 
de TSU, Licenciatura y Posgrado en 
los proyectos de investigación para 
la formación y el fortalecimiento de 
recursos humanos altamente calificados 
en investigación.
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EI3.4    

EI3.5   

EI3.6  

• Objetivo estratégico 3

OEI3.   Fortalecer las actividades de difusión y divulgación de los 
resultados de investigación que se llevan a cabo en la Universidad a 
fin de coadyuvar a la apropiación social de la ciencia.

• Estrategias

EI3.1

EI3.2   

EI3.3  

Estimular la publicación de artículos 
científicos indexados mediante el apoyo 
a los investigadores para la redacción y 
publicación en revistas de alto impacto.

Impulsar la publicación de libros 
científicos en colaboración con casas 
editoriales reconocidas.

Promover la consolidación de las 
revistas universitarias de acuerdo con 
los criterios de evaluación establecidos 
por el Índice de Revistas Mexicanas de 
Investigación Científica y Tecnológica.

Ampliar la comunicación pública de 
la ciencia mediante los programas 
de radio y televisión universitarios, 
así como en las redes sociales y las 
páginas electrónicas.

Continuar las actividades realizadas 
para la difusión y divulgación científica 
y tecnológica a fin de dar a conocer 
los resultados de las investigaciones 
institucionales.

Apoyar la formación de divulgadores 
de la ciencia que permitan el 
acercamiento de la sociedad a las 
investigaciones que se realizan en la 
Universidad.
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Estrategias transversales
• Internacionalización

ETI6. 

ETI7. 

ETI8. 

ETI9. 

ETI10. 

ETI11. 

Impulsar la participación de estudiantes 
en los programas de movilidad e 
intercambio, así como en eventos 
de carácter académico y científico 
nacional e internacional.

Fomentar la participación de 
profesores en los programas de 
intercambio, así como en eventos 
de carácter académico y científico 
nacional e internacional.

Impulsar la creación de programas de 
movilidad y formación del personal 
administrativo con instituciones 
nacionales e internacionales.

Fomentar la organización de eventos 
académicos institucionales que incidan 
en la consolidación de la cooperación 
académica nacional e internacional.

Apoyar la integración de la Universidad 
a redes académicas y de investigación 
internacionales. 

Gestionar fuentes de financiamiento 
internacional para la generación y 
aplicación del conocimiento científico y 
tecnológico.

Impulsar la publicación de artículos y 
libros en lengua extranjera.

Establecer alianzas con instituciones u 
organismos internacionales que sean 
afines a las necesidades y retos de la 
Universidad.

Institucionalizar la dimensión 
internacional como eje transversal 
de las funciones universitarias, 
consolidando el marco normativo 
y la estructura organizacional 
correspondientes, así como dando 
seguimiento a la consecución de los 
indicadores establecidos para este 
rubro.

ETI14. 

ETI16. 

ETI18. 
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• Responsabilidad social

ETR3. 

ETR4. 

ETR5. 

ETR6. 

ETR8. 

ETR9. 

ETR10. 

ETR12. 

ETR13. 

Mejorar las condiciones de salud 
de los integrantes de la comunidad 
universitaria mediante el fomento 
del autocuidado de la salud y el 
desarrollo de investigaciones sobre las 
problemáticas de salud pública.

Crear una cultura deportiva en la 
comunidad universitaria propiciando 
el desarrollo de un estilo de vida 
saludable.

Fomentar la cultura de autoprotección 
en la comunidad universitaria mediante 
el acondicionamiento continuo y 
permanente de los espacios físicos 
acorde a la normatividad aplicable en 
materia de seguridad y protección civil.

Consolidar las acciones en materia 
de gestión y educación ambiental 
mediante la implementación de un 
programa que guíe las prácticas de la 
comunidad universitaria en este rubro.

Impulsar la transversalización de la 
perspectiva de género a partir del 
Programa Institucional de Género, 
especialmente atendiendo las 
problemáticas en este rubro que 
afectan a los integrantes de comunidad 
universitaria.

Priorizar el desarrollo de proyectos y 
programas con las diferentes instancias 
orientadas a la atención de las áreas 
prioritarias para el desarrollo rural y 
comunitario del estado y de la región.

Promover los resultados de los trabajos 
de investigación que proporcionan 
beneficios a los habitantes de zonas 
rurales y comunidades marginadas.

Promover el conocimiento, respeto 
y aplicación de la normatividad 
institucional relativa al proceder ético 
y el ejercicio de los derechos humanos 
en el ámbito universitario.

Fomentar el extensionismo en las 
comunidades rurales con el apoyo 
de profesores-investigadores y la 
participación de estudiantes.
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Eje Estratégico 5.3: Extensión y difusión de la cultura

La cultura y el arte representan para la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
las vías por las cuales la pluralidad de 
ideologías y corrientes de pensamiento se 
expresan de manera positiva en diferentes 
entornos. Por ello, continua su propósito 
de ser un espacio donde se preserven, 
promuevan y difundan sus distintas 
manifestaciones, así como donde se proteja 
y aprecie el patrimonio histórico.

Como parte de las funciones sustantivas 
de las instituciones de educación superior, 
no solo contribuye a la formación integral 
de los estudiantes, sino que coadyuva a la 
cohesión social, la afirmación de identidades 
y la construcción de una sociedad incluyente. 
En este sentido, la Institución lleva a cabo 
variados eventos culturales y artísticos 
en los cuales se involucra a estudiantes, 
profesores, administrativos, creadores y 
público en general. 

Esta Casa de Estudios busca consolidar las 
actividades de difusión emprendidas por 
las áreas implementando una agenda que 
contemple la multiplicidad de expresiones 
y de públicos; asimismo, impulsará su labor 
respecto al fomento a la lectura y la 
promoción del Fondo Editorial Universitario 
y de la Librería Universitaria.

Es importante dinamizar los medios y el 
apoyo de la Universidad al desarrollo de 
la creación artística y cultural de profesores, 
alumnos y artistas, con el objeto de ampliar 
y enriquecer el acervo cultural de esta 
Alma Máter. Además, se ha planeado 
fortalecer los programas de educación 
artística y propiciar la formación de grupos 
que promuevan las artes tradicionales y de 
vanguardia, los cuales puedan presentarse 
en diversos foros nacionales y del extranjero.

También se han diseñado estrategias 
con el fin de proseguir la instauración del 
sentido de pertenencia de la comunidad 
universitaria, considerando que se trata 
de un pilar  para su proyección en las 
esferas estatal, nacional y global. En este 
tenor, se trabajará a través del Programa 
de Identidad Universitaria que oriente las 
acciones emprendidas en todos los ámbitos 
institucionales y otorgue consonancia a las 
prácticas cotidianas.

De este modo, es relevante brindar una 
dimensión social a este rubro, posibilitando 
a más sectores de la población el acceso 
equitativo y disfrute de las acciones y 
bienes culturales, logrando aportaciones 
al desarrollo sostenible,  a la igualdad 
de género y al cuidado de la salud. 
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• POLÍTICAS

Los compromisos de la UJAT con la Extensión 
y la difusión de la cultura son:

PE1. 

PE2. 

PE3. 

PE4.

PE5. 

Privilegiar el respeto a la diversidad 
cultural y el fomento al diálogo 
intercultural como vías para lograr la 
cohesión e inclusión social entre los 
miembros de la comunidad universitaria 
y la sociedad en general.

Favorecer la investigación, el aprecio y 
el conocimiento de la historia, la cultura 
y el arte de la entidad, la región y el 
país.

Apoyar el desarrollo artístico y cultural 
de la comunidad universitaria y de 
la entidad, alentando su potencial 
creativo y el cultivo de las disciplinas 
artísticas.

Promover la identidad universitaria como 
expresión de los principios que orientan 
la vida institucional y contribuyen a 
consolidar su presencia en los entornos 
nacional e internacional.

Impulsar la promoción de la salud, 
la integridad física y la perspectiva 
de género, entre los miembros de la 
comunidad universitaria y la sociedad 
en general, en las labores de extensión 
y difusión de la cultura.

Por otro lado, este eje estratégico es 
fundamental para el desarrollo del respeto 
a la diversidad cultural y del diálogo 
intercultural, indispensables para lograr la 
internacionalización.

Es así que se propone reforzar la relación con 
la sociedad llevando a cabo procesos de 
mejoramiento y ampliación de los servicios 
a través de sus centros de extensión: 
Centro de Desarrollo de las Artes, Centro 
de Enseñanza de Lenguas Extranjeras y 
Centro de Fomento al Deporte.
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EE1.6  

EE1.7  

EE1.8  

EE1.9   

• Estrategias

EE1.1  

EE1.2  

EE1.3   

EE1.4 

EE1.5  

• Objetivo estratégico 1

OEE1. Fortalecer la difusión y preservación de las expresiones 
artísticas y culturales, tradicionales y contemporáneas, tanto en el 
ámbito universitario como en espacios extramuros, con el propósito de 
favorecer la dimensión social de la cultura y a la formación de nuevos 
públicos.

Preservar el patrimonio histórico, artístico 
y cultural universitario implementando 
mecanismos para su regulación, 
conservación, mantenimiento, registro y 
salvaguarda.

Promover la valoración del patrimonio 
histórico, artístico y cultural universitario 
y de la entidad posibilitando su acceso 
universal a través de la oferta cultural, 
así como aprovechando los recursos 
de las telecomunicaciones y de la 
tecnología digital.

Desarrollar una agenda cultural y 
artística atractiva para la diversidad 
de públicos, que consolide, amplíe o 
renueve las actividades de difusión 
emprendidas por las áreas centrales 
y divisiones académicas en los diferentes 
recintos intramuros y extramuros. 

Fomentar la participación de artistas 
y grupos artísticos universitarios, 
locales  y foráneos, en las actividades 
comprendidas en la agenda cultural y 
artística.

Promover el acervo del Fondo Editorial 
Universitario empleando los medios de 
comunicación universitaria, así como 
recurriendo a diferentes espacios 

institucionales y externos establecidos 
para la divulgación del quehacer 
científico y cultural.

Implementar un plan integral de 
fomento a la lectura entre la comunidad 
universitaria y la sociedad mediante un 
conjunto de variadas actividades que 
involucren a diversos actores.

Impulsar la distribución y venta del 
acervo comercial de los fondos 
editoriales de la Universidad, así como 
de otras instituciones de educación 
superior y organismos del ámbito 
educativo, cultural, artístico y científico.

Actualizar y capacitar a promotores, 
gestores y personal involucrado en 
la ejecución de programas para la 
extensión y difusión de la cultura.

Dotar de infraestructura física y 
tecnológica, así como del equipamiento 
y servicios de cómputo y generales, 
apropiados para el cumplimiento de 
los programas implementados para la 
extensión y difusión de la cultura.
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EE2.4  

• Objetivo estratégico 2

OEE2.  Incrementar la creación y producción cultural y artística con el 
fin de enriquecer el desarrollo integral de la comunidad universitaria y 
de la sociedad en general.

• Estrategias

EE2.1  

EE2.2  

EE2.3  

Impulsar la educación en materia 
artística y cultural a través de 
programas de extensión y de formación 
profesional.

Promover la producción editorial 
institucional mediante un programa de 
ediciones y coediciones, aprovechando 
de igual manera las tecnologías 
digitales.

Consolidar la producción audiovisual, 
radiofónica y televisiva desarrollando 
contenidos culturales, artísticos, 
científicos, recreativos y humanísticos 
atractivos para diversos públicos.

Fomentar la creación de grupos 
artísticos representativos, alentando 
el potencial creativo de la comunidad 
universitaria, en particular de los 
alumnos incorporados a programas 
institucionales de extensión y de 
formación profesional en materia de 
arte y cultura.
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EE3.3  

• Objetivo estratégico 3

OEE3.  Reforzar la identidad institucional a fin de motivar la 
participación activa de la comunidad en los compromisos y proyectos 
de la Universidad, así como en la extensión de su presencia en el 
entorno social.

• Estrategias

EE3.1  

EE3.2  

Fomentar el conocimiento, respeto y 
apropiación de la filosofía institucional 
y de los símbolos universitarios.

Difundir de manera amplia y 
oportuna los resultados y logros del 
quehacer universitario a través de 
diferentes medios de comunicación 
institucionales y públicos, permitiendo 
la retroalimentación de su entorno.

Consolidar la presencia de la 
Universidad, en los ámbitos interno y 
externo, configurando un Programa de 
Identidad Universitaria que integre o 
renueve los subprogramas relativos a 
las celebraciones tradicionales de la 
institución.
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Fomentar la participación de artistas 
y grupos artísticos representativos 
de la Universidad en foros extramuros 
como vía para impulsar la proyección 
nacional e internacional universitaria.

Establecer alianzas con instituciones u 
organismos internacionales que sean 
afines a las necesidades y retos de la 
Universidad.

Institucionalizar la dimensión 
internacional como eje transversal 
de las funciones universitarias, 
consolidando el marco normativo 
y la estructura organizacional 
correspondientes, así como dando 
seguimiento a la consecución de los 
indicadores establecidos para este 
rubro.

ETI15. 

ETI16. 

ETI18. 

Estrategias transversales
• Internacionalización

ETI5. 

ETI8. 

ETI9. 

Contribuir al desarrollo de las 
condiciones adecuadas para el 
diálogo intercultural, en la comunidad 
universitaria y la sociedad, consolidando 
la oferta de programas para el 
aprendizaje de lenguas extranjeras 
que incluya el acercamiento a la cultura 
de los países correspondientes.

Impulsar la creación de programas de 
movilidad y formación del personal 
administrativo con instituciones 
nacionales e internacionales.

Fomentar la organización de eventos 
académicos institucionales que incidan 
en la consolidación de la cooperación 
académica nacional e internacional.

ETI10. 

ETI12. 

ETI14. 

Apoyar la integración de la Universidad 
a redes académicas y de investigación 
internacionales.

Impulsar el intercambio y la participación 
en proyectos internacionales relativos 
a la educación artística, la promoción 
editorial, la creación y producción 
cultural y artística.

Impulsar la publicación de artículos y 
libros en lengua extranjera.
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ETR8. 

ETR9. 

ETR12. 

• Responsabilidad social

ETR3. 

ETR4. 

ETR5. 

ETR6. 

Mejorar las condiciones de salud 
de los integrantes de la comunidad 
universitaria mediante el fomento 
del autocuidado de la salud y el 
desarrollo de investigaciones sobre las 
problemáticas de salud pública.

Crear una cultura deportiva en la 
comunidad universitaria propiciando 
el desarrollo de un estilo de vida 
saludable.

Fomentar la cultura de autoprotección 
en la comunidad universitaria mediante 
el acondicionamiento continuo y 
permanente de los espacios físicos 
acorde a la normatividad aplicable en 
materia de seguridad y protección civil.

Consolidar las acciones en materia 
de gestión y educación ambiental 
mediante la implementación de un 
programa que guíe las prácticas de la 
comunidad universitaria en este rubro.

Impulsar la transversalización de la 
perspectiva de género a partir del 
Programa Institucional de Género, 
especialmente atendiendo las 
problemáticas en este rubro que 
afectan a los integrantes de comunidad 
universitaria.

Priorizar el desarrollo de proyectos y 
programas con las diferentes instancias 
orientadas a la atención de las áreas 
prioritarias para el desarrollo rural y 
comunitario del estado y de la región.

Promover el conocimiento, respeto 
y aplicación de la normatividad 
institucional relativa al proceder ético 
y el ejercicio de los derechos humanos 
en el ámbito universitario.
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La Universidad, consciente del contexto 
en el que se encuentra situada y que los 
cambios que acontecen impactan en su 
desarrollo, ha determinado trabajar en 
constante sinergia con los sectores sociales 
y productivos, a fin de afrontar los retos 
presentes, promover la innovación y elevar 
la competitividad.

La vinculación es la función sustantiva 
mediante la cual esta Casa de Estudios se 
compromete a la relación con su entorno, es 
decir, se visualiza como una organización 
que comparte la responsabilidad de buscar 
el bien común de su área de influencia. En ella, 
las funciones de Docencia e Investigación 
tienen una vía para extenderse a la 
población, en los ámbitos público, privado 
y gubernamental, proponiendo alternativas 
de acción respecto a sus necesidades o 
demandas.

En este sentido, se concibe como una 
labor que involucra a toda la comunidad 
universitaria y que se concreta en la firma de 
diversos convenios generales y específicos 
que permiten formalizar los acuerdos 
realizados con diversas organizaciones 
estatales, nacionales e internacionales.  

Por ello, se busca incrementarlos en aras de 
realizar trabajos bilaterales y multilaterales, 
así como de transferir productos y servicios 
desarrollados por académicos y estudiantes.
Además, se pretenden fortalecer las 
habilidades y conocimientos del recurso 
humano de instituciones y empresas, 
nacionales y extranjeras, mediante 
la educación continua. Igualmente, se 
proseguirá impulsando la cultura del 
emprendimiento en los alumnos y en la 
población en general, reflejada en el 
aumento de proyectos de negocio viables 
que contribuyan a la generación de empleos 
y el incremento de la productividad.

Es de resaltar que también se refrenda el 
compromiso con el desarrollo sostenible de 
los grupos vulnerables, implementando en 
las comunidades programas y proyectos 
de impacto social, en aras de propiciar la 
formación de capacidades de la población 
dirigidas a la mejora competitiva. En este 
aspecto, resulta de gran importancia el 
quehacer llevado a cabo a través del 
servicio social, las prácticas profesionales o 
la extensión, además del fomento al respeto 
de los derechos humanos y la igualdad de 
género en un ámbito de globalización.

Eje Estratégico 5.4: Vinculación para el desarrollo
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• POLÍTICAS

Los compromisos de la UJAT con la 
Vinculación para el desarrollo son:

PV1. 

PV2. 

PV3. 

PV4. 

Consolidar a la Universidad como una 
institución socialmente responsable y 
comprometida con el bien común.

Impulsar la transferencia de 
conocimiento científico y tecnológico en 
las áreas estratégicas que favorezcan 
el desarrollo sostenible, particularmente 
de la entidad y la región.

Fomentar la actitud emprendedora y el 
autoempleo entre los estudiantes y la 
sociedad en general. 

PV5. 

PV6. 

Coadyuvar al mejoramiento de las 
condiciones de vida de comunidades 
vulnerables, promoviendo el respeto a 
los derechos humanos y la igualdad de 
género.

Ofrecer educación continua conforme 
a las necesidades de actualización 
profesional en los diversos sectores 
sociales y productivos, principalmente 
del estado y la región.

Impulsar la promoción de la salud, 
la integridad física y la perspectiva 
de género, entre los miembros de la 
comunidad universitaria y la sociedad en 
general, en las labores de vinculación.
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EV1.5   

EV1.6   

EV1.7   

Fomentar el emprendimiento comunitario 
brindando el acompañamiento y 
herramientas pertinentes para la 
generación de empleabilidad de la 
población objetivo.

Promover la relación de la Universidad 
con los distintos niveles educativos del 
ámbito estatal que impulse la realización 
de proyectos y actividades conjuntos 
dirigidos a elevar el nivel académico 
de sus estudiantes.

Proveer de infraestructura física y 
tecnológica, así como del equipamiento 
y servicios de cómputo y generales, 
apropiados para el cumplimiento de 
los programas implementados para la 
vinculación.

• Objetivo estratégico 1

OEV1.  Contribuir a la atención de los sectores sociales con el propósito 
de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la entidad, la 
región y el país.

• Estrategias

EV1.1  Establecer mecanismos de identificación 
oportuna de los problemas de la 
sociedad que la Universidad esté en 
condiciones de atender a partir de las 
líneas de investigación institucionales.

EV1.2   Contribuir a la resolución de 
problemáticas en las comunidades 
rurales y suburbanas de la entidad 
y la región ofreciendo servicios 
profesionales considerando sus 
demandas y necesidades.

EV1.3  

EV1.4   

Extender los programas de servicio 
social y prácticas profesionales 
dirigidos al trabajo conjunto con las 
comunidades y estratos vulnerables de 
la sociedad.

Consolidar las brigadas y campañas 
de atención comunitaria, propiciando 
la conformación de grupos 
multidisciplinarios de alumnos y 
profesores.
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EV2.6   

EV2.2 

EV2.3 

EV2.4  

EV2.5 

Sistematizar la implementación, 
seguimiento y evaluación de convenios 
de vinculación que la Universidad 
suscribe con instituciones u organismos 
de los sectores productivo y público.

.
Instaurar los mecanismos especializados 
que garanticen las labores de 
vinculación con gestores formados y 
capacitados en dicho ámbito.

Impulsar la prestación de servicios y el 
desarrollo de proyectos de vinculación 
conjuntamente entre las divisiones 
académicas y organismos o instituciones 
afines al área de especialización.

Ofrecer servicios tecnológicos, de 
asesoría y consultoría a los diversos 
sectores de la sociedad para 
favorecer el desarrollo económico y la 
competitividad del estado.

Promover la generación de proyectos 
emprendedores mediante los 
servicios de incubación que brinda 
la Universidad, así como propiciando 
espacios para el intercambio de ideas 
entre emprendedores y organismos 
que brindan apoyos para la incubación.

• Estrategias

EV2.1   

• Objetivo estratégico 2

OEV2.   Fortalecer las relaciones de cooperación con el sector 
productivo dirigidas a potencializar la capacidad de emprendimiento, 
así como a elevar la competitividad y el desarrollo sostenible, 
principalmente del estado.

Consolidar el Programa de Educación 
Continua mediante la promoción de su 
oferta de actualización y capacitación, 
diseñada en diferentes modalidades 
con criterios de calidad y pertinencia.
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EV3.6

• Objetivo estratégico 3

OEV3.   Reforzar las capacidades institucionales de innovación que 
favorezca la transferencia de conocimientos tecnológicos y científicos 
para el desarrollo sostenible de la entidad, la región y el país.

• Estrategias

EV3.1   

EV3.2  

Impulsar la labor de las estructuras 
institucionales dedicadas al desarrollo 
de proyectos de investigación, 
desarrollo e innovación [ I+D+i ] , así 
como a la transferencia de conocimiento 
y tecnología.

Promover el desarrollo de productos y 
servicios realizados por la comunidad 
universitaria que sean innovadores y 
proporcionen beneficios a la sociedad.

Establecer mecanismos para la 
detección de oportunidades de 
innovación tecnológica que faciliten 
una mejora de procesos, productos y 
servicios en la entidad.

Fomentar el registro de la propiedad 
intelectual de las creaciones científicas, 
tecnológicas y artísticas de la 
comunidad universitaria, brindando 
asesoría en esta materia.

Impulsar el desarrollo de empresas de 
base tecnológica.

EV3.3   

EV3.4  

EV3.5 

Impulsar la creación de proyectos y 
desarrollos tecnológicos vinculados 
con las empresas relacionadas con los 
sectores estratégicos de la entidad y 
la región.
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Estrategias transversales
• Internacionalización

ETI8. 

ETI9. 

ETI10. 

ETI13. 

ETI16. 

ETI17. 

Impulsar la creación de programas de 
movilidad y formación del personal 
administrativo con instituciones 
nacionales e internacionales.

Fomentar la organización de eventos 
académicos institucionales que incidan 
en la consolidación de la cooperación 
académica nacional e internacional.

Apoyar la integración de la Universidad 
a redes académicas y de investigación 
internacionales.

Generar proyectos de vinculación para 
dar respuesta a problemáticas similares 
entre la entidad y los organismos 
o instituciones internacionales con 
los cuales se tienen relaciones de 
colaboración.

Establecer alianzas con instituciones u 
organismos internacionales que sean 
afines a las necesidades y retos de la 
Universidad.

Extender la oferta de educación 
continua hacia otros estados y países, 
mediante el impulso y consolidación de 
un catálogo de formación pertinente y 
de calidad.

ETI18. Institucionalizar la dimensión 
internacional como eje transversal de 
las funciones universitarias, consolidando 
el marco normativo y la estructura 
organizacional correspondientes, 
así como dando seguimiento a la 
consecución de los indicadores 
establecidos para este rubro.
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• Responsabilidad social

ETR3. 

ETR4. 

ETR5. 

ETR6. 

ETR8. 

ETR9. 

ETR11. 

ETR12. 

ETR13. 

Mejorar las condiciones de salud 
de los integrantes de la comunidad 
universitaria mediante el fomento 
del autocuidado de la salud y el 
desarrollo de investigaciones sobre las 
problemáticas de salud pública.

Crear una cultura deportiva en la 
comunidad universitaria propiciando 
el desarrollo de un estilo de vida 
saludable.

Fomentar la cultura de autoprotección 
en la comunidad universitaria mediante 
el acondicionamiento continuo y 
permanente de los espacios físicos 
acorde a la normatividad aplicable en 
materia de seguridad y protección civil.

Consolidar las acciones en materia 
de gestión y educación ambiental 
mediante la implementación de un 
programa que guíe las prácticas de la 
comunidad universitaria en este rubro.

Impulsar la transversalización de la 
perspectiva de género a partir del 
Programa Institucional de Género, 
especialmente atendiendo las 
problemáticas en este rubro que 
afectan a los integrantes de comunidad 
universitaria.

Priorizar el desarrollo de proyectos y 
programas con las diferentes instancias 
orientadas a la atención de las áreas 
prioritarias para el desarrollo rural y 
comunitario del estado y de la región.

Incentivar el servicio social comunitario 
incrementando la participación de los 
estudiantes.

Promover el conocimiento, respeto 
y aplicación de la normatividad 
institucional relativa al proceder ético 
y el ejercicio de los derechos humanos 
en el ámbito universitario.

Fomentar el extensionismo en las 
comunidades rurales con el apoyo 
de profesores-investigadores y la 
participación de estudiantes. 
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El desarrollo armónico de la Máxima 
Casa de Estudios de los tabasqueños es 
el resultado de una planeación incluyente 
y participativa reflejada en la concreción 
de este Plan de Desarrollo Institucional, 
el cual nace del trabajo colegiado de la 
comunidad universitaria, así como de las 
aportaciones de los sectores públicos y 
privados; además, la sistematización de 
todos sus procesos contribuirá al logro de 
los objetivos trazados en él.

La  prioridad es garantizar  la  
gobernabilidad, a fin de ser una 
administración que apoye y propicie la 
labor coordinada de las diferentes áreas 
y divisiones académicas para el cabal 
desarrollo de las funciones sustantivas; 
igualmente, se propone asegurar su 
autonomía, calidad y presencia en el 
estado, el país y el extranjero.

En este tenor, son de importancia 
la consolidación  de la estructura 
organizacional y el quehacer normativo, 
considerando que de este último se 
han derivado el  Código de  Ética 
y  la Defensoría de los Derechos 
Universitarios, cuya promoción y práctica 
son fundamentales a efectos de proceder 
conforme a los valores y la legislación 
institucionales.

Lo anterior también es relevante en cuanto 
a la tarea de institucionalizar la dimensión 
internacional como eje transversal 
de las funciones universitarias, por el 

establecimiento de proyectos o actividades 
de colaboración interinstitucionales 
planteados en los ejes estratégicos previos.

El capital humano con que cuenta la 
Universidad es el motor para su correcta 
operatividad; por ello, es necesario impulsar 
la formación, capacitación o adiestramiento 
constante del personal administrativo, 
en aras de adquirir conocimientos y 
experiencias que puedan aplicar en sus 
áreas de trabajo; aquí se involucra la 
movilidad orientada a la actualización de 
administrativos en instituciones y organismos 
del país y el extranjero.

Los servicios que se ofrecen se encuentran 
en un proceso de mejora continua, puesto 
que es necesario agilizarlos para atender 
los requerimientos de la comunidad 
universitaria y público en general en 
constante crecimiento; por tanto, es 
necesario reforzar el Sistema de Gestión 
de la Calidad e identificar los procesos 
susceptibles de incorporarse a éste.

Uno de los retos radica en consolidarse 
como una Universidad con alto sentido de la 
responsabilidad social y que contribuya con 
acciones concretas al progreso del estado y 
la región; con base en ello se implementarán 
diversos programas que atiendan 
necesidades en áreas como la salud, el 
desarrollo sostenible, las perspectivas de 
género, el respeto a los derechos humanos 
y la cultura de la protección civil, tanto en la 
Institución como en la sociedad.

Eje Estratégico 5.5: Gestión moderna
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PG5. 

PG6. 

• POLÍTICAS

Los compromisos de la UJAT con la Gestión 
moderna son:

PG1. 

PG2. 

PG3. 

PG4. 

Consolidar la cultura de calidad 
enfocada al mejoramiento continuo 
del quehacer administrativo, aunado 
a su evaluación del desempeño, que 
coadyuve a cumplir con la Misión 
institucional y alcanzar la Visión al 
2020.

Fortalecer la gestión académica y 
administrativa para el adecuado 
desarrollo de las funciones sustantivas 
y adjetivas de la universidad.

Fomentar un clima organizacional 
armónico que favorezca el cumplimiento 
de las funciones sustantivas y adjetivas 
universitarias de manera ética, 
oportuna, eficaz y eficiente.

Ofrecer infraestructura física y 
tecnológica, así como equipamiento 
suficiente y funcional acorde a las 
necesidades de las funciones sustantivas 
y adjetivas universitarias, considerando 
principios de sustentabilidad, inclusión y 
seguridad.

Impulsar el uso eficiente y sustentable 
de los recursos con los que opera 
la Universidad, a fin de mantener 
finanzas sanas y oportunas dirigidas 
a la consecución de sus programas y 
proyectos con plena transparencia y 
rendición de cuentas.

Impulsar la promoción de la salud, 
la integridad física y la perspectiva 
de género, entre los miembros de la 
comunidad universitaria y la sociedad 
en general, en las labores de gestión 
administrativa.
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EG1.6  

EG1.7
   

EG1.8  

• Estrategias

EG1.1 

EG1.2  

EG1.3  

EG1.4 

EG1.5  

Actualizar oportunamente la legislación 
universitaria que da soporte a la 
realización de las funciones sustantivas 
y adjetivas, mediante la creación 
o actualización de la normatividad 
correspondiente en congruencia con 
las necesidades internas.

Fomentar la cultura de la legalidad 
propiciando mecanismos pertinentes 
para que la comunidad universitaria 
participe de la normatividad 
institucional en un marco de 
democracia.

Establecer proyectos de colaboración 
interinstitucional que fortalezcan el 
marco normativo universitario, así 
como sus procesos de gestión.

Continuar fortaleciendo la 
transparencia y rendición de cuentas 
como norma de conducta inherente al 
desempeño universitario.

Consolidar el desempeño de las 
estructuras de gobierno universitario 
manteniendo el diálogo armónico entre 

ellas, así como con los demás miembros 
de la comunidad y la sociedad en 
general, a través de la transparencia y 
rendición de cuentas.

Establecer los mecanismos para la 
mejora del clima organizacional que 
propicie el desarrollo y bienestar del 
personal académico y administrativo.

Garantizar el funcionamiento, 
operación y transparencia del Régimen 
de Pensiones y Jubilaciones de la 
Universidad.

Proveer de infraestructura física y 
tecnológica, así como del equipamiento 
y servicios de cómputo y generales, 
apropiados para el cumplimiento de 
los planes y programas implementados 
en las instancias administrativas 
universitarias.

• Objetivo estratégico 1

OEG1.  Asegurar las condiciones de gobernabilidad universitaria 
que promuevan la corresponsabilidad en el desarrollo institucional, 
respaldando su autonomía y calidad.
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EG2.5  

• Objetivo estratégico 2

OEG2. Fortalecer el desarrollo de una gestión eficaz y eficiente para 
ofrecer servicios de apoyo administrativo de calidad a la comunidad 
universitaria y a usuarios externos.

• Estrategias

EG2.1 

EG2.2 

EG2.3 

EG2.4  

Adecuar la estructura organizacional 
de la Universidad de acuerdo con sus 
transformaciones internas, mediante 
la configuración y aplicación de los 
instrumentos correspondientes.

Consolidar los sistemas institucionales 
implementados para la comunicación 
interna y la planeación y evaluación del 
desempeño institucional, ampliando el 
uso de entornos virtuales y elementos 
innovadores que apoyen la toma de 
decisiones estratégicas.

Impulsar el Sistema de Gestión de la 
Calidad a través del seguimiento a 
los nuevos esquemas de certificación 
de procesos estratégicos de la 
administración institucional.

Fortalecer el programa de formación 
profesional, capacitación y 
adiestramiento que impulse la mejora 
continua de las funciones institucionales. 

Afianzar la estabilidad financiera de 
la Universidad mediante el ejercicio 
racional del gasto, la optimización de 
sus recursos y la diversificación de las 
fuentes de ingresos provenientes de 
fondos externos y autogenerados.
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Estrategias trasversales
• Internacionalización

ETI8. 

ETI9. 

ETI10. 

ETI16.

ETI18.

ETI19. 

Impulsar la creación de programas de 
movilidad y formación del personal 
administrativo con instituciones 
nacionales e internacionales.

Fomentar la organización de eventos 
académicos institucionales que incidan 
en la consolidación de la cooperación 
académica nacional e internacional.

Apoyar la integración de la Universidad 
a redes académicas y de investigación 
internacionales.

Establecer alianzas con instituciones u 
organismos internacionales que sean 
afines a las necesidades y retos de la 
Universidad 

Institucionalizar la dimensión 
internacional como eje transversal 
de las funciones universitarias, 
consolidando el marco normativo 
y la estructura organizacional 
correspondientes, así como dando 
seguimiento a la consecución de los 
indicadores establecidos para este 
rubro.

Propiciar la homologación de 
los programas y procedimientos 
instittucionales adoptando normas 
internacionales de auditoría en el 
marco de las nuevas disposiciones 
fiscales para las universidades públicas.
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Priorizar el desarrollo de proyectos y 
programas con las diferentes instancias 
orientadas a la atención a las área 
prioritarias para el desarrollo rural y 
comunitario del estado y de la región.

Promover el conocimiento, respeto 
y aplicación de la normatividad 
institucional relativa al proceder ético 
y el ejercicio de los derechos humanos 
en el ámbito universitario.

ETR9. 

ETR12. 

 

• Responsabilidad social

ETR3. 

ETR4. 

ETR5. 

ETR6. 

ETR8. 

 

Mejorar las condiciones de salud 
de los integrantes de la comunidad 
universitaria mediante el fomento 
del autocuidado de la salud y el 
desarrollo de investigaciones sobre las 
problemáticas de salud pública.

Crear una cultura deportiva en la 
comunidad universitaria propiciando 
el desarrollo de un estilo de vida 
saludable.

Fomentar la cultura de autoprotección 
en la comunidad universitaria mediante 
el acondicionamiento continuo y 
permanente de los espacios físicos 
acorde a la normatividad aplicable en 
materia de seguridad y protección civil.

Consolidar las acciones en materia 
de gestión y educación ambiental 
mediante la implementación de un 
programa que guíe las prácticas de la 
comunidad universitaria en este rubro.

Impulsar la transversalización de la 
perspectiva de género a partir del 
Programa Institucional de Género, 
especialmente atendiendo las 
problemáticas en este rubro que 
afectan a los integrantes de comunidad 
universitaria.
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Indicadores y metas institucionales6
       INDICADORES             LÍNEA                                   META                                     UNIDAD
               OEC1                    BASE                                                                              RESPONSABLE
                                             2015 
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S 
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O

S

   Eje estratégico 5.1.
   Calidad educativa

  2016    2017      2018       2019     2020  

98%          98%    98%       99%       99%    100%    

Porcentaje de matrícula 
atendida en programas 
de TSU y Licenciatura 
reconocidos por su 
calidad. 

- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Dirección de   
  Fortalecimiento   
  Académico
- Divisiones Académicas

35%          45%    47%       50%      53%      55%    

- Secretaría de   
  Investigación, Posgrado y  
  Vinculación
- Dirección de Posgrado
- Divisiones Académicas

IN
D

IC
A

D
O

RE
S 

D
E 

G
ES

TI
Ó

N

91%          91%    94%       96%       98%    100%    
Porcentaje de programas 
educativos de TSU y 
Licenciatura de Calidad.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Dirección de   
  Fortalecimiento   
  Académico
- Divisiones Académicas

61%          62%    66%       70%      72%      75%    

Porcentaje de programas 
de posgrado reconocidos 
por su calidad e 
incorporados en el PNPC 
del CONACyT.

- Secretaría de   
  Investigación, Posgrado y  
  Vinculación
- Dirección de Posgrado
- Divisiones Académicas

---              1%      3%        5%         6%       7%    
Porcentaje de egresados 
con alto rendimiento en el 
EGEL.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Dirección de Programas  
  Estudiantiles
- Divisiones Académicas

Porcentaje de matrícula 
atendida en programas 
de posgrado reconocidos 
en el PNPC.
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       INDICADORES               LÍNEA                                   META                                      UNIDAD
               OEC1                     BASE                                                                              RESPONSABLE
                                             2015 

IN
D
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A

D
O
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S 

D
E 

G
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Ó

N

   Eje estratégico 5.1.  
   Calidad educativa

  2016    2017      2018       2019     2020  

---              5%      8%        10%      15%      20%   
Porcentaje de programas 
con reconocimiento en el 
Padrón de Alto Rendimiento 
del IDAP.

- Secretaría de Servicios 
Académicos
- Dirección de Programas 
Estudiantiles
- Divisiones Académicas

80%          80%    85%       90%      90%      95%Índice de satisfacción de los 
estudiantes.

- Secretaría de Servicios 
Académicos
- Dirección de Programas 
Estudiantiles
- Divisiones Académicas

IN
D

IC
A

D
O

RE
S 

D
E 

G
ES
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Ó

N

       INDICADORES               LÍNEA                                   META                                       UNIDAD
               OEC2                    BASE                                                                              RESPONSABLE
                                            2015 

  2016    2017      2018       2019     2020  

IN
D

IC
A

D
O

R 
ES

TR
AT

ÉG
IC

O

53%         55%     58%       61%       64%      67%
Porcentaje de PTC con 
Perfil Deseable reconocido 
por la SEP.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Dirección de   
  Fortalecimiento   
  Académico
- Divisiones Académicas

88%          89%    90%       92%      94%      95% Porcentaje de PTC con 
Posgrado.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Secretaría de Servicios     
  Administrativos
- Divisiones Académicas

31%           33%    35%       37%       39%     40% Porcentaje de PTC con 
Doctorado.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Secretaría de Servicios  
  <Administrativos
- Divisiones Académicas
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       INDICADORES             LÍNEA                                   META                                     UNIDAD
               OEC3                   BASE                                                                              RESPONSABLE
                                            2015 

IN
D

IC
A

D
O

RE
S 

ES
TR

AT
ÉG

IC
O

S

   Eje estratégico 5.1.   
   Calidad educativa

  2016     2017      2018       2019     2020  

52%           53%      55%     56%      58%      60%Tasa de eficiencia terminal 
de TSU y Licenciatura.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Dirección de Programas  
  Estudiantiles
- Divisiones Académicas
- Dirección de Planeación  
  y Evaluación Institucional

43%          43%        44%    44%      45%      46%Tasa de titulación de TSU y 
Licenciatura.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Dirección de Programas  
  Estudiantiles
- Divisiones Académicas
- Dirección de Planeación  
  y Evaluación Institucional

30%           33%      38%    42%       45%     50%   
Tasa de graduación de 
posgrado.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Dirección de Programas  
  Estudiantiles
- Divisiones Académicas
- Dirección de Planeación  
  y Evaluación Institucional

IN
D

IC
A

D
O

RE
S 

D
E 

G
ES

TI
Ó

N

---             1%       1%         2%         2%       3% 
Porcentaje de profesores 
reconocidos en aspectos 
académicos.

- Secretaría de Servicios     
  Académicos
- Dirección de   
  Fortalecimiento   
  Académico
- Divisiones Académicas

56%          57%    59%       61%       63%      65%    
Porcentaje de profesores 
capacitados en el área 
pedagógica o disciplinar.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Dirección de   
  Fortalecimiento   
  Académico
- Divisiones Académicas

---              5%      7%         9%        11%      15%
Porcentaje de PTC 
certificados en el área de 
su desempeño.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Dirección de   
  Fortalecimiento   
  Académico
- Divisiones Académicas

       INDICADORES              LÍNEA                                   META                                      UNIDAD
               OEC2                    BASE                                                                              RESPONSABLE
                                            2015   2016    2017      2018       2019     2020  
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       INDICADORES             LÍNEA                                   META                                     UNIDAD
               OEC3                   BASE                                                                              RESPONSABLE
                                            2015 

   Eje estratégico 5.1.   
   Calidad educativa

  2016     2017      2018       2019     2020  
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 ---            29%       58%      60%     65%      70%
Porcentaje de Programas 
Educativos que incorporan 
ambientes tecnológicos 
innovadores.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Dirección de   
  Fortalecimiento   
  Académico
- Divisiones Académicas

 ---            2%        4%        6%        8%        10%    
Variación de alumnos
certificados 
académicamente.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Dirección de   
  Fortalecimiento   
  Académico
- Divisiones Académicas

---             5%         7%        9%       11%      15%Porcentaje de estudiantes 
que recibe tutorías.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Dirección de Programas  
  Estudiantiles
- Divisiones Académicas

  ---          15%       25%       50%     60%      70% 
Porcentaje de programas 
educativos actualizados 
con la participación de 
egresados.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Dirección de   
  Fortalecimiento   
  Académico
- Divisiones Académicas

  ---           5%        15%       20%     50%      70% 

Total de programas 
educativos actualizados 
con la participación 
de representantes del 
sector social y/o el sector 
productivo.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Dirección de   
  Fortalecimiento   
  Académico
- Divisiones Académicas

  ---            13         36        38        42        45 

Total de programas 
educativos actualizados 
y reestructurados de 
acuerdo al Modelo 
Educativo.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Dirección de   
  Fortalecimiento   
  Académico
- Divisiones Académicas

66%          66%    68%      70%        72%      74%   Índice de retención.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Dirección de Programas  
  Estudiantiles
- Divisiones Académicas
- Dirección de Planeación  
  y Evaluación Institucional

---             2%         4%       6%         8%       10%Variación de alumnos en 
actividades culturales, 
artísticas y deportivas.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Dirección de Programas  
  Estudiantiles
- Divisiones Académicas
- Dirección de Planeación  
  y Evaluación Institucional
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       INDICADORES             LÍNEA                                   META                                     UNIDAD
               OEC1                   BASE                                                                             RESPONSABLE
                                            2015 
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   Eje estratégico 5.2.
   Investigación de impacto

2016      2017      2018      2019      2020  

 ---             2%       4%         5%       8%       11%       
Variación de proyectos 
de investigación con 
financiamiento interno y 
externo.

- Secretaría de   
  Investigación, Posgrado y  
  Vinculación.
-Dirección de Investigación
- Divisiones Académicas

16%          17%    18%        22%      26%     30%   
Porcentaje de proyectos 
de investigación con 
productos terminados.

- Secretaría de   
  Investigación, Posgrado y  
  Vinculación.
-Dirección de Investigación
- Divisiones Académicas
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---             1%      3%          4%        6%        8%  Variación de redes 
científicas.

- Secretaría de   
  Investigación, Posgrado y  
  Vinculación.
-Dirección de Investigación
- Divisiones Académicas

16%          18%     20%       24%       26%     30% Porcentaje de proyectos 
de investigación con 
financiamiento externo.

- Secretaría de   
  Investigación, Posgrado y  
  Vinculación.
-Dirección de Investigación
- Divisiones Académicas

---              2%      4 %         6%        8%      10%
Variación de proyectos 
de investigación con 
productos susceptibles 
de ser protegidos y 
transferidos.

- Secretaría de   
  Investigación, Posgrado y  
  Vinculación.
-Dirección de Investigación
- Divisiones Académicas
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       INDICADORES             LÍNEA                                   META                                      UNIDAD
               OEI2                     BASE                                                                              RESPONSABLE
                                            2015 
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   Eje estratégico 5.2.   
   Investigación de impacto

  2016    2017      2018       2019     2020  

11%           12%      14%       16%       18%      20%   Porcentaje de PTC 
registrados en el SNI.

- Secretaría de   
  Investigación, Posgrado y  
  Vinculación.
-Dirección de Investigación
- Divisiones Académicas
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       INDICADORES             LÍNEA                                   META                                     UNIDAD
               OEI3                     BASE                                                                              RESPONSABLE
                                            2015 

  2016    2017      2018       2019     2020  
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---           15%      18%      20%       25%     30%
Porcentaje de 
publicaciones periódicas y 
no periódicas de impacto.

- Secretaría de   
  Investigación, Posgrado y  
  Vinculación.
- Dirección de Difusión y  
  Divulgación Científica y  
  Tecnológica
- Divisiones Académicas

---            2%       4%         6%        8%       10% Porcentaje de artículos 
en revistas con factor de 
impacto.
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70%          70%     71%       72%       73%      74% Porcentaje de Cuerpos 
Académicos Consolidados 
y en Consolidación.

- Secretaría de   
  Investigación, Posgrado y  
  Vinculación.
-Dirección de Investigación
- Divisiones Académicas

80%          81%       83%      85%     87%     90% 

Porcentaje de proyectos 
de investigación que 
incorporan estudiantes 
de TSU, Licenciatura y 
Posgrado.

- Secretaría de   
  Investigación, Posgrado y  
  Vinculación.
-Dirección de Investigación
- Divisiones Académicas

- Secretaría de   
  Investigación, Posgrado y  
  Vinculación.
- Dirección de Difusión y  
  Divulgación Científica y  
  Tecnológica
- Divisiones Académicas
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8%             9%       9%         18%      27%      27% 

Porcentaje de revistas 
reconocidas en el Índice 
de Revistas Mexicanas de 
Investigación Científica y 
Tecnológica.

---              2%       4%         6%       8%       10%  Variación de acciones 
vinculadas a la difusión y 
divulgación científica.

       INDICADORES             LÍNEA                                   META                                      UNIDAD
               OEI3                     BASE                                                                              RESPONSABLE
                                            2015 

  2016      2017      2018       2019     2020  

20%           25%    28%       30%       35%     40% 
Porcentaje de 
publicaciones no 
periódicas en coedición.

- Secretaría de    
  Investigación, Posgrado y  
  Vinculación
- Dirección de Difusión y  
  Divulgación Científica y  
  Tecnológica
- Divisiones Académicas

- Secretaría de   
  Investigación, Posgrado y  
  Vinculación
- Dirección de Difusión y  
  Divulgación Científica y  
  Tecnológica
- Divisiones Académicas

- Secretaría de   
  Investigación, Posgrado y  
  Vinculación
- Dirección de Difusión y  
  Divulgación Científica y  
  Tecnológica
- Divisiones Académicas

   Eje estratégico 5.2.   
   Investigación de impacto
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   Eje estratégico 5.3.
   Extensión y difusión de la cultura

       INDICADORES             LÍNEA                                   META                                      UNIDAD
               OEE1                    BASE                                                                              RESPONSABLE
                                            2015 
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2016      2017      2018      2019      2020  

 ---             5%       8%         11%       15%      20%       
Variación de asistentes 
a eventos artísticos y 
culturales.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos 
- Dirección de Difusión   
  Cultural
- Dirección del Centro de  
  Desarrollo de las Artes
- Divisiones Académicas

---             5%       8%         11%       15%      20%       Variación de eventos para 
promover la cultura.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos 
- Dirección de Difusión   
  Cultural
- Dirección del Centro de  
  Desarrollo de las Artes
- Divisiones Académicas
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---              10       15        20        30        35Total de eventos en los 
que participan grupos 
artísticos universitarios.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos 
- Dirección del Centro de  
  Desarrollo de las Artes
- Divisiones Académicas

---              20       40        60       80        100Total de acciones para el 
fomento de la lectura.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos 
- Dirección de Difusión   
  Cultural
- Dirección del Sistema   
  Bibiotecario
- Divisiones Académicas

---              1%        2%         3%       4%        5%  Variación de fondos 
editoriales ofertados en la 
Librería Universitaria.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos 
- Dirección de Difusión   
  Cultural
- Libreria Universitaria

---             1%         5%         8%       10%     12%  
Porcentaje del personal 
capacitado dedicados 
a las actividades de 
extensión y difusión de la 
cultura. 

- Secretaría de Servicios  
  Académicos 
- Dirección de Difusión   
  Cultural
- Dirección del Centro de  
  Desarrollo de las Artes
- Dirección de    
  Comunicacióny relaciones     
  Públicas
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       INDICADORES             LÍNEA                                   META                                     UNIDAD
               OEE2                    BASE                                                                               RESPONSABLE
                                            2015 
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   Eje estratégico 5.3.    
   Extensión y difusión de la cultura

  2016    2017      2018       2019     2020  

---               2%       4%        6%       8%      10%   Variación de publicaciones 
no periódicas culturales.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos 
- Dirección de Difusión   
  Cultural
- Dirección del Centro de  
  Desarrollo de las Artes
- Divisiones Académicas
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2,732      2,790   2,851   2,878   2,902   2,923Matrícula del Centro de 
Desarrollo de las Artes.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos 
- Dirección del Centro de  
  Desarrollo de las Artes
- Divisiones Académicas

---             2%        4%         6%        8%       10%
Variación de publicaciones 
no periódicas en coedición 
culturales.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos 
- Dirección de Difusión   
  Cultural

---             2%        4%         6%        8%       10%
Variación de contenidos 
audiovisuales, radiofónicos 
y televisivos desarrollados.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos 
- Dirección de Difusión   
  Cultural
- Dirección del Centro de  
  Desarrollo de las Artes
- Dirección del Centro de  
  Comunicación 
- Dirección de        
  Comunicación y 
  Relaciones Públicas
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   Eje estratégico 5.3.      
   Extensión y difusión de la cultura
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       INDICADORES            LÍNEA                                   META                                      UNIDAD
               OEE3                   BASE                                                                               RESPONSABLE
                                           2015   2016    2017      2018       2019     2020  
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80%          81%      82%     83%      84%       85%Índice de satisfacción de la 
comunidad universitaria. 

---              2%       4%        8%      12%       15% 
Variación de actividades 
que promuevan la 
identidad universitaria.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos 
- Dirección de Difusión   
  Cultural
- Dirección del Centro de  
  Desarrollo de las Artes
- Dirección del Centro de  
  Comunicación 
- Dirección de       
  Comunicación y 
  Relaciones Públicas

- Secretaría de Servicios  
  Académicos 
- Dirección de Difusión   
  Cultural
- Dirección del Centro de  
  Desarrollo de las Artes
- Dirección del Centro de  
  Comunicación 
- Dirección de     
  Comunicación y 
  Relaciones Públicas
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   Eje estratégico 5.4.
   Vinculación para el desarrollo

       INDICADORES            LÍNEA                                  META                                        UNIDAD
               OEV1                   BASE                                                                               RESPONSABLE
                                            2015 
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2016      2017      2018      2019      2020  

1%             1%         2%       4%      8%         10%       
Porcentaje de servicios 
universitarios prestados a 
organizaciones sociales.

- Secretaría de   
  Investigación,   
  Posgrado y 
  Vinculación
- Dirección  de     
  Vinculación
- Divisiones Académicas

---             5%        10%      15%      20%      25%Porcentaje de profesores 
involucrados en 
actividades de vinculación.

- Secretaría de   
  Investigación,   
  Posgrado y 
  Vinculación
- Dirección  de   
  Vinculación
- Divisiones Académicas
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---              3%       5%        8%       10%       15%Porcentaje de estudiantes 
involucrados en 
actividades de vinculación. 

- Secretaría de   
  Investigación,   
  Posgrado y 
  Vinculación
- Dirección  de   
  Vinculación
- Divisiones Académicas

19%           19%     20%      21%       23%      25%
Porcentaje de estudiantes 
que prestan servicio social 
y prácticas profesionales 
en los sectores sociales.

- Secretaría de   
  Investigación,   
  Posgrado y 
  Vinculación
- Dirección  de   
  Vinculación
- Divisiones Académicas

---              5%        15%     20%      50%      70%  
Porcentaje de 
programas educativos 
que incorporan las 
dimensiones de innovación 
y emprendimiento.

- Secretaría de   
  Investigación, 
  Posgrado y Vinculación
- Dirección  de   
  Vinculación
- Divisiones Académicas

---             2%         3%         4%       5%      6%  Variación de actividades 
de vinculación con 
los distintos niveles 
educativos.

- Secretaría de   
  Investigación, 
  Posgrado y Vinculación
- Dirección  de   
  Vinculación
- Divisiones Académicas
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   Eje estratégico 5.4.   
   Vinculación para el desarrollo

       INDICADORES             LÍNEA                                  META                                      UNIDAD
               OEV2                    BASE                                                                              RESPONSABLE
                                            2015 
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2016      2017      2018      2019      2020  

---             1%         2%       4%         8%       10%       
Porcentaje de servicios 
universitarios prestados a 
organizaciones del sector 
privado y gubernamental.

- Secretaría de   
  Investigación,   
  Posgrado y 
  Vinculación
- Dirección  de   
  Vinculación
- Divisiones Académicas

180         190       200      210      230      250Total de convenios 
signados anualmente.

- Secretaría de   
  Investigación,   
  Posgrado y 
  Vinculación
- Dirección  de   
  Vinculación
- Divisiones Académicas
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---              5%       8%        10%      12%     15%
Variación de personal 
capacitado en las labores 
de vinculación.

- Secretaría de   
  Investigación,   
  Posgrado y 
  Vinculación
- Dirección  de   
  Vinculación
- Divisiones Académicas

---              5%       10%      15%      20%      25%Variación de servicios 
prestados al sector 
productivo.

- Secretaría de   
  Investigación, 
  Posgrado y Vinculación
- Dirección  de   
  Vinculación
- Divisiones Académicas

---              2%        4%         6%      8%      10%  Porcentaje de proyectos 
incubados.

- Secretaría de   
  Investigación,   
  Posgrado y 
  Vinculación
- Dirección  de   
  Vinculación
- Divisiones Académicas

10%           11%       12%      15%      18%      20%  
Variación de programas 
de educación continua 
ofrecidos al sector 
productivo.

- Secretaría de   
  Investigación, 
  Posgrado y Vinculación
- Dirección  de   
  Vinculación
- Divisiones Académicas
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   Eje estratégico 5.4.  
   Vinculación para el desarrollo

       INDICADORES             LÍNEA                                   META                                     UNIDAD
               OEV3                    BASE                                                                             RESPONSABLE
                                             2015 
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2016      2017      2018      2019      2020  

---             1%         3%       5%        8%        10%       
Variación de proyectos de 
innovación vinculados con 
las empresas.

- Secretaría de   
  Investigación,   
  Posgrado y 
  Vinculación.
- Dirección  de   
  Vinculación
- Divisiones Académicas

---             1%         2%       3%        4%        5%  

Variación de actividades 
para el fortalecimiento 
de la innovación 
y transferencia de 
conocimiento.

- Secretaría de   
  Investigación,   
  Posgrado y 
  Vinculación.
- Dirección  de   
  Vinculación
- Divisiones Académicas
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---             1%         2%       3%        4%       5%  Variación de productos 
transferidos a los sectores 
productivos y sociales.

- Secretaría de   
  Investigación,   
  Posgrado y 
  Vinculación.
- Dirección  de   
  Vinculación
- Divisiones Académicas

27            28       29        30        31         33
Total de productos de 
propiedad intelectual 
registrados.

- Secretaría de   
  Investigación,   
  Posgrado y 
  Vinculación.
- Dirección  de   
  Vinculación
- Divisiones Académicas

1%              2%       4%       6%        8%        10%  

Porcentaje de recursos 
obtenidos mediante  
proyectos de vinculación, 
respecto el total de 
recursos autogenerados.

- Secretaría de   
  Investigación, 
  Posgrado y   
  Vinculación.
- Dirección  de   
  Vinculación
- Divisiones Académicas
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   Eje estratégico 5.5.
   Gestión moderna

       INDICADORES               LÍNEA                                   META                                       UNIDAD
               OEG1                    BASE                                                                             RESPONSABLE
                                            2015 
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2016      2017      2018      2019      2020  

80%           80%      82%      83%      84%      85%    Índice de satisfacción de 
la comunidad universitaria.

-Secretaría de Servicios 
Administrativos
- Secretaría de Servicios 
Académicos
- Secretaría de 
Investigación, Posgrado 
y Vinculación.
- Divisiones Académicas

34%           35%    38%      42%      55%      60% Porcentaje de 
normatividad actualizada.

- Oficina del Abogado  
  General 
- Divisiones Académicas
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---              15%      25%      35%     50%      60%
Variación de acciones de 
transparencia y rendición 
de cuentas.

- Unidad de Acceso a la  
  Información
- Dependencias del   
  Área Central 
- Divisiones Académicas

80%           80%      82%      83%      84%     85%Índice de clima 
organizacional.

- Secretaría de Servicios  
  Administrativos
- Dirección de Recursos  
  Humanos
- Dirección General de  
  Planeación y
  Evaluación Institucional

---              2%        2%         3%       4%         5%   Variación de la capacidad 
física instalada.

- Secretaría de Servicios  
  Administrativos
- Dirección de Proyectos  
y Seguimiento de Obras
- Dirección de Servicios  
  Generales
- Divisiones Académicas

---              2%        2%         3%      4%         5%  Variación de la cobertura 
de red.

- Dirección de   
  Tecnologías  
  Información e 
  Innovación
- Divisiones Académicas

---              2%        2%         3%      4%        5%   Variación de equipamiento 
de laboratorios de 
cómputo.

- Dirección de    
  Tecnologías  
  Información e 
  Innovación
- Divisiones Académicas
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   Eje estratégico 5.5.   
   Gestión moderna

       INDICADORES            LÍNEA                                   META                                       UNIDAD
               OEG2                  BASE                                                                              RESPONSABLE
                                           2015 

IN
D

IC
A

D
O

R
 E

ST
RA

TÉ
G

IC
O

2016      2017      2018      2019      2020  

---             5%         15%       25%      35%     50%       
Porcentaje de procesos 
administrativos 
modernizados.

- Secretaría de Servicios  
  Administrativos
- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Secretaría de   
  Investigación, Posgrado 
  y Vinculación.
- Divisiones Académicas

80%         80%      82%      83%      84%      85%Índice de satisfacción del 
personal administrativo.

- Secretaría de Servicios  
  Administrativos
- Dirección General de  
  Planeación y 
  Evaluación Institucional
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---              2%       4%        6%        8%        10%Variación de procesos 
estratégicos certificados.

- Secretaría de Servicios  
  Administrativos
- Dirección General de  
  Planeación y 
  Evaluación Institucional

---              2%       4%         6%        8%       10%Variación del personal 
administrativo capacitado.

- Secretaría de Servicios  
  Administrativos
- Dirección de Recursos  
  Humanos

1.50%         3%       4%         5%        7%       8%  
Porcentaje de recursos 
autogenerados respecto 
del subsidio ordinario total 
anual.

- Secretaría de Finanzas
- Dirección de Ingresos
- Divisiones Académicas
- Dirección General   
  de Planeación y   
  Evaluación Instiucional. 

23%           23%      23%     24%       24%      24%  

Porcentaje de recursos 
extraordinarios obtenidos 
por concurso respecto del 
subsidio ordinario total 
anual.

- Secretaría de Finanzas
- Dirección de Ingresos
- Divisiones Académicas
- Dirección General   
  de Planeación y   
  Evaluación Instiucional. 
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   Eje transversal.
   Internacionalización

       INDICADORES             LÍNEA                                   META                                      UNIDAD
                                            BASE                                                                              RESPONSABLE
                                            2015 2016      2017      2018      2019      2020  

---            ---          1          3          4           5
Total de programas 
educativos reconocidos 
internacionalmente.

- Unidad de Relaciones  
  Internacionales
- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Dirección de       
  Fortalecimiento   
  Académico
- Divisiones Académicas

---             ---         ---         1          2           2 
Total de programas 
educativos de doble 
titulación.

IN
D

IC
A

D
O

RE
S 

D
E 

G
ES

TI
Ó

N

---            1%        5%      10%       15%      20%
Porcentaje de estudiantes 
que dominan un segundo 
idioma.

---              1%        5%      10%       15%      20%

Variación de 
Profesores capacitados 
en competencias 
pedagógicas en un 
segundo idioma.

17,047        17,840    18,451    19,387    20,323    21,259Matrícula del Centro de 
Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras.

   1%            2%        5%        8%      12%       15%  
Porcentaje de estudiantes 
que realizan movilidad 
académica.

- Unidad de Relaciones  
  Internacionales
- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Dirección de     
  Fortalecimiento   
  Académico
- Divisiones Académicas

- Unidad de Relaciones  
  Internacionales
- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Divisiones Académicas

- Unidad de Relaciones  
  Internacionales
- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Divisiones Académicas

- Unidad de Relaciones  
  Internacionales
- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Dirección del Centro de  
  Enseñanza de Lenguas  
  Extranjeras
- Divisiones Académicas

- Unidad de Relaciones  
  Internacionales
- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Divisiones Académicas
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   Eje transversal.
   Internacionalización

       INDICADORES             LÍNEA                                   META                                      UNIDAD
                                            BASE                                                                              RESPONSABLE
                                            2015 2016      2017      2018      2019      2020  

---              1%         2%       3%        4%        5%    
Variación de profesores 
que participan en 
programas de intercambio.

- Unidad de Relaciones  
  Internacionales
- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Secretaría de   
  Investigación, Posgrado  
  y Vinculación
- Divisiones Académicas

---              ---        1%       1%        2%        2%  
Variación  de 
administrativos que 
participan en programas 
de movilidad.

IN
D

IC
A

D
O

RE
S 

D
E 

G
ES

TI
Ó

N

---              2%        4%       6%        8%        10%  
Variación de eventos para 
la cooperación nacional e 
internacional.

12               12       13         14       15         16
Total de redes académicas 
y de investigación 
internacionales.

---              2%        5%         6%      8%        10%   
Porcentaje de proyectos 
de colaboración 
internacional.

10%             12%      14%        16%      18%     20%  
Porcentaje de 
publicaciones 
internacionales.

- Unidad de Relaciones  
  Internacionales
- Secretaría de Servicios  
  Administrativos
- Divisiones Académicas

- Unidad de Relaciones  
  Internacionales
- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Secretaría de   
  Investigación, Posgrado  
  y Vinculación
- Divisiones Académicas

- Unidad de Relaciones  
  Internacionales
- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Secretaría de   
  Investigación, Posgrado  
  y Vinculación
- Divisiones Académicas

- Unidad de Relaciones  
  Internacionales
- Secretaría de Servicios   
  Académicos
- Secretaría de   
  Investigación, Posgrado  
  y Vinculación
- Divisiones Académicas

- Unidad de Relaciones  
  Internacionales
- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Secretaría de   
  Investigación, Posgrado  
  y Vinculación
- Divisiones Académicas



104

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco       Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020

   Eje transversal.
   Internacionalización

       INDICADORES             LÍNEA                                   META                                      UNIDAD
                                            BASE                                                                              RESPONSABLE
                                            2015 2016      2017      2018      2019      2020  

2                3         5          6         8            10    
Total de eventos 
internacionales en los  
que participan grupos 
artísticos universitarios.

- Unidad de Relaciones  
  Internacionales
- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Dirección del Centro de  
  Desarrollo de las Artes
- Divisiones Académicas

25%         28%      30%      32%      34%      35% Porcentaje de convenios 
internacionales.

IN
D

IC
A

D
O

RE
S 

D
E 

G
ES

TI
Ó

N

---               1          1          2          3         4
Total de programas 
de educación continua 
ofrecidos en el extranjero.

---              2%        4%        6%       8%       10%
Variación de normatividad 
que contemple la 
dimensión internacional.

- Unidad de Relaciones  
  Internacionales
- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Dirección del Centro de  
  Desarrollo de las Artes
- Divisiones Académicas

- Unidad de Relaciones  
  Internacionales
- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Divisiones Académicas

- Unidad de Relaciones   
  Internacionales
- Oficia del Abogado  
  General
- Divisiones Académicas
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   Eje transversal.
   Responsabilidad social

       INDICADORES             LÍNEA                                   META                                     UNIDAD
                                            BASE                                                                             RESPONSABLE
                                            2015 2016      2017      2018      2019      2020  

85%           85%     85%      86%     87%      88%    Porcentaje de aspirantes 
aceptados

- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Dirección de Servicios  
  Escolares
- Divisiones Académicas

14%           15%      15%      17%      18%      20% 
Porcentaje de alumnos 
becados para la 
continuidad de sus 
estudios.

IN
D

IC
A

D
O

RE
S 

D
E 

G
ES

TI
Ó

N

---              2%        2%         3%      4%        5%   Variación de acciones de 
promoción de la salud.

5,768         5,828      5,960     6,003     6,047      6,089Matricula de Centro del 
Fomento al Deporte.

---              1%        2%         3%      4%        5%   
Variación de acciones 
realizadas en materia de 
seguridad y protección 
civil.

---               2%        2%         3%      4%        5%  
Variación de acciones 
para el cuidado del medio 
ambiente.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Dirección de Programas  
  Estudiantiles
- Divisiones Académicas

- Dependencias del 
  Área Central
- Divisiones Académicas

- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Dirección de Centro de  
  Fomento al Deporte
- Divisiones Académicas

- Secretaría de Servicios  
  Administrativos
- Secretaria de Servicios  
  Académicos
- Secretaría de   
  Investigación, Posgrado  
  y Vinculación.
- Divisiones Académicas

- Dependencias del 
  Área Central
- Divisiones Académicas
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   Eje transversal.
   Responsabilidad social

       INDICADORES             LÍNEA                                   META                                      UNIDAD
                                            BASE                                                                              RESPONSABLE
                                            2015 2016      2017      2018      2019      2020  

---             2%       5%        10%      15%      20%    
Porcentaje alumnos que 
participan en actividades 
de emprendimiento.

- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Centro de   
  Emprendimiento
- Divisiones Académicas

---              2%       4%        6%        8%       10%
Variación de acciones 
relacionadas con la 
inclusión de la perspectiva 
de género.

IN
D

IC
A

D
O

RE
S 

D
E 

G
ES

TI
Ó

N

---            2%        5%       10%      15%      20%
Porcentaje de proyectos  
y programas de 
participación social.

8%             9%       11%       13%      14%       15%
Porcentaje de prestadores 
de servicio social en 
apoyo a comunidades 
marginadas.

---             1%        2%       3%        4%        5%   Variación de acciones 
para promover los 
derechos humanos.

- Dependencias del 
  Área Central
- Divisiones Académicas

- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Secretaría de   
  Investigación, Posgrado  
  y Vinculación.
- Divisiones Académicas

- Secretaría de Servicios  
  Académicos
- Secretaría de   
  Investigación, Posgrado  
  y Vinculación.
- Divisiones Académicas

- Dependencias del 
  Área Central
- Divisiones Académicas
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Consideraciones para la instrumentación, 
seguimiento y evaluación7

El Plan de Desarrollo Institucional 2016-
2020 ofrece el marco general de 
congruencia que orienta las funciones 
sustantivas y adjetivas de la Universidad, 
mediante el establecimiento de políticas, 
objetivos y estrategias que guiarán los 
programas y proyectos de esta Alma 
Máter

En atención al artículo 41 del Reglamento 
General de Planeación y Evaluación 
Institucional, la formulación del PDI 2016-
2020 se realizó al seno del Comité 
Institucional de Planeación y Evaluación, 
presidio por el rector, e integrado por los 
titulares de las áreas de la administración 
central y de las divisiones académicas. 

Desde el punto de vista organizativo, 
la implementación del PDI 2016-2020 
corresponde a todos los integrantes de 
la comunidad universitaria liderada por el 
Rector; así mismo, quienes constituyen el 
cuerpo ejecutivo, directivo y académico 
ejercen la responsabilidad última para 
la operación de las diversas estrategias 
consideradas para alcanzar cada uno de 
los objetivos estratégicos planteados. 

De manera particular, su instrumentación 
se realizará mediante la formulación de 
proyectos específicos que se incluirán 
en el Programa Operativo Anual de la 
Universidad, que tendrá como marco 
orientador al PDI 2016-2020. Los proyectos 
se diseñarán y llevarán a cabo bajo el 
mando de las unidades responsables 
sustentándose en las funciones institucionales 
que les competen. Cada proyecto tendrá 
sus propios mecanismos de operación, de 
acuerdo con la naturaleza y características 
de su financiamiento; de ello dependerá la 
definición de sus acciones, montos, métodos 
y responsables. 

El Sistema de Planeación y Evaluación 
permitirá dar seguimiento a los compromisos 
institucionales plasmados en el PDI 2016-
2020, expresadas en los indicadores de 
los ejes estratégicos —Calidad educativa 
(24), Investigación de impacto (13), Extensión 
y difusión de la cultura (12), Vinculación 
para el desarrollo (17) y Gestión 
moderna (13)— así como de los ejes 
transversales —Internacionalización (16) 
y Responsabilidad social (11)— teniendo 
responsables designados para cada uno 
de ellos. 
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De esta forma, el PDI no es solo una 
declaración de principios, sino que se 
concreta en metas a alcanzar, con un 
sistema de monitorización que tendrá como 
herramienta base el Sistema de Seguimiento 
de Indicadores de Desempeño [SSID]. 

El seguimiento (evaluación durante) 
tendrá como propósito analizar el grado 
de cumplimiento de estos compromisos 
institucionales y se realizará, al menos, 
de manera semestral con la finalidad 
de analizar los elementos favorables y 
desfavorables que influyen o condicionan 
el avance en el logro de los objetivos y el 
alcance de las metas propuestas. Asimismo, 
servirá para rendir cuentas ante los diversos 
integrantes de la comunidad universitaria; 
ante el Gobierno, por los fondos públicos 
que recibe, y a todas las demás instituciones 
que apoyan las actividades de esta 
Universidad.

La evaluación del PDI 2016-2020, tiene 
como propósito que toda la comunidad 
universitaria identifique con claridad el 
avance y nivel de cumplimiento de los 
compromisos institucionales. 

Por tanto, habrá de realizarse una 
evaluación detallada mediante el trabajo 
colegiado del Comité Institucional de 
Planeación y Evaluación, que permitirá 
medir el impacto que las acciones tienen en 
la comunidad universitaria y su entorno. Así 
también, la evaluación se desarrollará en el 
marco de una valoración sistemática de la 
gestión institucional, a través de un sistema 
de información basado en indicadores 
institucionales de desempeño, en 
términos de la calidad, costos, pertinencia, 
transparencia, impacto y relevancia del 
quehacer universitario.

Como resultado del seguimiento y evaluación, 
se generarán reportes y se presentará 
anualmente un informe de actividades, 
que permitirá a las instancias de control 
interno y externo, la comunidad universitaria 
y la sociedad, conocer los avances y 
logros institucionales en el marco de lo 
comprometido en el Plan de Desarrollo 
Institucional 2016-2020. 
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Siglas y acrónimos

ANUIES: Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior.

CA: Cuerpo Académico.

CICTAT: Centro de Investigación de Ciencia y 
Tecnología Aplicada de Tabasco.

CIIMarGOMC: Consorcio de Instituciones de 
Investigación Marina del Golfo de México y 
el Caribe.

CEDA: Centro de Desarrollo de las Artes.

CEDEM: Centro de Emprendimiento.

CELE: Centro de Enseñanza de Lenguas 
Extranjeras.

CENEVAL: Centro Nacional de Evaluación 
para la Educación Superior.

CIEES: Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior.

CFD: Centro de Fomento al Deporte.

CIVE: Centro Internacional de Vinculación y 
Enseñanza.

CCYTET: Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Tabasco.

CONADE: Comisión Nacional de Cultura 
Física y Deporte.

CONACYT: Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología.

COPAES: Consejo para la Acreditación de la 
Educación Superior.

EGEL: Examen General de Egreso de 
Licenciatura.

EPA: Environmental Protection Agency of 
the United States.  (Agencia de Protección 
Ambiental de Estados Unidos).

ESPEDEP: Estímulo al Desempeño del Personal 
Docente

FULTabasco: Feria Universitaria del Libro en 
Tabasco.

GUNI: Global University Network for 
Innovation.

IES: Instituciones de Educación Superior.

IESALC: Instituto Internacional para la de 
Educación Superior de América Latina y el 
Caribe.

INADEM: Instituto Nacional del Emprendedor.
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INDETAB: Instituto del Deporte de Tabasco

INEGI: Instituto Nacional de Estadística y 
Tecnología.

OCDE: Organización para la Cooperación y 
el Desarrollo Económico.

OEI: Organización de Estados Iberoamericanos.

OMS: Organización Mundial de la Salud.

ONU: Organización de las Naciones Unidas.

OPS: Organización Panamericana de Salud

OTC: Oficina de Transferencia de Conocimiento.
 
PAEEL: Programa de Apoyo Económico para 
Estudios de Licenciatura.

PDI: Plan de Desarrollo Institucional.

PFI: Programa de Fomento a la Investigación.

PIB: Producto Interno Bruto.

PLED: Plan Estatal de Desarrollo.

PND: Plan Nacional de Desarrollo.

PNPC: Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad.

PRODEP: Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente.

PSE: Plan Sectorial de Educación.

PTC: Profesor de Tiempo Completo.

SATCA: Sistema de Asignación y Transferencia 
de Créditos Académicos.

SEP: Secretaría de Educación Pública.

SETAB: Secretaría de Educación  del Estado 
de Tabasco.

SIIA: Sistema Integral de Informática 
Administrativa.

SNI: Sistema Nacional de Investigadores.

SNIICyT: Sistema Nacional de Información de 
Infraestructura Científica y Tecnológica,

SSID: Sistema de Seguimiento de Indicadores 
de Desempeño.

TAC: Tecnologías del Aprendizaje y el 
Conocimiento.

TIC: Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.

UJAT: Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

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