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1. PRESENTACIÓN 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como máxima casa de estudios 

de los tabasqueños contribuye a la formación de profesionales en programas 

educativos reconocidos por su calidad, en el desarrollo científico y 

tecnológico, la vinculación con el sector productivo y la 

internacionalización, además mantiene una amplia cobertura en el estado. 

Bajo estas premisas la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos es 

un campus en donde convergen programas educativos de licenciatura en 

áreas disciplinares como: Salud, Ciencias Sociales, Agropecuarias, 

Económico Administrativos, Informática y Sistemas, reconocidos por su 

buena calidad por el Comité Interinstitucional para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES)  y otros PE acreditados y en proceso de 

acreditación por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 

(COPAES); así como un programa de posgrado reconocido  por el Programa 

Nacional de Posgrados de Calidad  (PNPC). 

 

La elaboración de este Plan de Desarrollo Divisional está acorde a los 

lineamientos de la Ley Orgánica de la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco y el Reglamento General de Planeación y Evaluación Institucional 
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referidos en los artículos 19, 20 y 21 que determinan a la planeación como 

un instrumento para lograr los fines y propósitos que caracterizan la 

naturaleza del ser y quehacer de nuestra Alma Mater. Además es el 

resultado de un ejercicio participativo a través de propuestas de la 

comunidad universitaria, sector productivo y social realizadas en el Foro de 

Integración para el Plan de Desarrollo en donde se identificaron las 

necesidades de la región en materia de educación superior, analizadas bajo 

la perspectiva del contexto internacional que determinan los organismos  

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

la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), la 

Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); así 

como  en el contexto del Plan Nacional y Estatal de Desarrollo 2013-2018, 

Programas Sectoriales  y  Plan de Desarrollo Institucional de la UJAT 2012-

2016. 

 

Este documento funge como guía en el desarrollo de la DAMR impactando 

en la formación integral de profesionales de alta calidad con actitud 

competitiva, innovadora y emprendedora en programas educativos  

reconocidos por su calidad en el ámbito regional, nacional e internacional, 

con una planta académica actualizada y capacitada constantemente; para el 



 

3 

 

cumplimiento de los objetivos y metas será necesario el compromiso y 

trabajo de cada uno de los actores que conforman esta División Académica, 

desde los estudiantes, profesores, auxiliares administrativos y de 

intendencia así como del personal administrativo de confianza.  

 

 

 

 

 

 

“ESTUDIO EN LA DUDA. ACCION LA FE” 

M.T.E. Sandra Aguilar Hernández 
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2. ANÁLISIS DEL CONTEXTO 

2.1. Contexto internacional de la educación superior. 

Actualmente, a nivel mundial se están presentando cambios 

trascendentales en todos los contextos, mismos que inciden de manera 

directa en la educación superior, debido a la globalización, los avances en la 

ciencia y la tecnología, así como el uso masivo de las telecomunicaciones e 

informática. Además, se consideran los fenómenos que impactan el medio 

ambiente, como el cambio climático, la disponibilidad de recursos hídricos, 

la búsqueda de fuentes de energía y la tendencia generalizada hacia un 

desarrollo sustentable (UNESCO, 2009; García y Alemán, 2009). 

 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) son el medio a través del cual 

se deben cumplir muchos de los objetivos establecidos en la Conferencia 

Mundial sobre Cambio Climático, realizada en París  (ONU, 2015)  como son:  

 

Contribuir a la  seguridad alimentaria, promover la agricultura 

sostenible, promover medidas urgentes para combatir el cambio 

climático, una vida sana y promover el bienestar para todos; así como 
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garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad para 

promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida de los 

individuos que logre igualdad de género y que contribuya al crecimiento 

económico y productivo del país; además de fortalecer los medios de 

ejecución y revitalizar la alianza mundial para el desarrollo sostenible. 

 

Dentro de esta Agenda 2030, el objetivo primordial que se traza a nivel 

mundial para tener una educación de calidad que incide en la educación 

superior se basa en: “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad 

y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. 

 

De este modo, una educación de calidad es la base para la mejora de vida de 

las personas y el desarrollo sostenible; así, se han desarrollado importantes 

avances en lo relacionado con el acceso a la educación en todos los niveles 

educativos y se han incrementado las tasas de escolarización en las 

escuelas, resaltando en especial el caso de las mujeres y niñas. Además, ha 

disminuido considerablemente la alfabetización; pese a ello, es necesario 

incrementar esfuerzos para obtener mayores avances en los objetivos 

planteados en educación.  
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Para lograrlo, la ONU ha propuesto las siguientes metas para los sistemas de 

educación superior, las cuales consisten en: 

 

 El fomento a la igualdad para todos para que tengan acceso a una 

formación técnica, profesional y superior de calidad. 

 El acceso al empleo, el trabajo decente y el emprendimiento. 

 La adquisición de conocimientos teóricos y prácticos para promover el 

desarrollo sostenible. 

 La construcción y adecuación de las instalaciones escolares que 

ofrezcan entornos de aprendizaje seguro, no violento y eficaz. 

 Tener una planta docente de calidad con trabajo colaborativo 

internacional. 

 Elevar el número de becas disponibles. 

 

Por lo anterior, es prioritario que los centros de educación superior en un 

contexto de autonomía institucional y de libertad de cátedra, eleven el 

desempeño de sus funciones primordiales (docencia, investigación, 

extensión de la cultura, vinculación y difusión) centrando sus actividades en 

el desarrollo de competencias en aspectos inter y multidisciplinarios, así 

como promover el pensamiento crítico para contribuir al desarrollo 
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sostenible, la paz, el bienestar, los derechos humanos y la igualdad de 

género. 

 

Por otro lado, el desarrollo social es base del crecimiento acelerado del 

conocimiento, siendo las universidades las que asumen un papel 

fundamental, ya que mediante la educación universitaria, desde sus 

orígenes, ha realizado la creación, transmisión y difusión del conocimiento 

a través de las investigaciones, lo que trae como consecuencia un mejor 

capital intelectual, mano de obra, materias primas y energía, gracias al uso 

intensivo del conocimiento y la información. Actualmente, la generación de 

conocimientos se duplica cada 5 años y se estima que para el año 2020 se 

duplicará cada 73 días (Gibbons, 1994; Brunner, 2000; Tünnerman y de 

Souza, 2003). 

 

De acuerdo con la UNESCO (2008), al analizar el contexto global y regional de 

la educación superior en América Latina y el Caribe, destaca que los 

principales cambios ocurridos en las últimas décadas en esta zona 

geográfica fueron: 

 La creciente heterogeneidad y diversidad del sistema educativo. 
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 El surgimiento de macrouniversidades y de instituciones de formación 

técnica. 

 La expansión del número de estudiantes y del sistema privado. 

 El incremento de la investigación científica. 

 El impacto de las nuevas tecnologías. 

 La mercantilización de la educación. 

 El desarrollo de nuevas profesiones y de nuevas áreas de conocimiento 

de base interdisciplinaria. 

 La creciente importancia de la internacionalización. 

 

Por ello, la calidad educativa cada día es más importante; sin embargo, una 

de las mayores restricciones para el proceso de cambio y desarrollo es el 

limitado financiamiento público; en este sentido, existe la imperiosa 

necesidad de ejercer un uso más eficiente de los recursos humanos y 

materiales, así como la rendición de cuentas ante la sociedad.  

 

Otro aspecto importante para revitalizar la educación superior es la 

armonización entre la ciencia, la tecnología y la sociedad, lo que da como 

resultado el beneficio en el crecimiento económico y la creación de nuevos 

modelos de producción basados en el saber y sus aplicaciones (López, 2001: 
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268 p).  No obstante, para fortalecer la calidad educativa, es necesario la 

evaluación de la misma con la participación activa del personal docente y 

de investigación, incluyendo estudiantes, infraestructura y servicios, que 

sean pertinentes, responsables y equitativos (UNESCO, 2008).  

 

2.2. Contexto de la Educación Superior en México. 

En nuestro país, las IES están orientadas a responder a las necesidades 

sociales, con equidad y calidad en su formación académica, con especial 

énfasis en formar ciudadanos íntegros, capaces de ejercer y exigir los 

derechos humanos, la justicia, la libertad, la democracia y el respeto, por lo 

que es importante que las universidades públicas mantengan su objetivo 

primordial de contribuir al desarrollo de la sociedad para que ésta mejore y 

sea más justa; de igual modo, debe fomentar el ejercicio de una autonomía 

responsable, la cual se pueda traducir en adecuadas estructuras de gobierno, 

con un manejo ejemplar de sus recursos a través de la transparencia y la 

rendición de cuentas. 

 

La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 

Superior (ANUIES, 2001:137-139), señala que el sistema educativo superior 

debe tener una visión clara hacia el 2020: 
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 Innovación en los métodos pedagógicos y tecnologías educativas y el 

profesor se vuelve en facilitador de aprendizaje y tutor, mientras que 

los alumnos deben ser más activos y responsables en su proceso 

formativo y los directivos con mayor formación académica y 

profesional. 

 Las IES deben operar de manera efectiva en toda la organización, 

considerando la toma de decisiones y criterios en relación con el 

conocimiento básico o aplicado que generan, conservan y transmiten. 

 Las IES deben apoyar a instituciones y personas necesitadas. 

 

Así mismo, los valores que deben fomentar las IES, son los que la sociedad 

mexicana comparte y establece en cuanto a democracia, justicia, libertad, 

paz, igualdad, derechos humanos y solidaridad. 

 

En México, una de cada cinco personas de 25 a 64 años de edad tiene un 

título de educación superior y posgrado y se espera que 38% de los jóvenes 

ingresen a este tipo de educación, aunque el promedio de la OCDE es 67%. 

Además, cerca de 28,000 alumnos mexicanos (0.8%) se matricularon en el 

extranjero en 2013 y representa una proporción menor que el promedio de 
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la OCDE (1.6%). Muchos expertos opinan que un periodo de educación en el 

extranjero, representa para los estudiantes mayores posibilidades de 

empleo en un mercado laboral global.  

 

Sin embargo, el nivel de cobertura en educación superior en México muestra 

rezagos al ser comparado con países desarrollados, teniendo como limitante 

el monto económico destinado por alumno. De acuerdo con el reporte 

Panorama de la Educación 2010, emitido por la Organización para la 

Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el gasto de México por cada 

alumno en el sistema educativo es bajo, en comparación con el resto de los 

31 países de la OCDE. De acuerdo con el reporte, México invierte 5.7% de sus 

ingresos totales en educación, más que Brasil (5.2%) pero menos que Chile 

(6.4%). 

 

Más del 90% de la inversión educativa mexicana se dedica a pagar sueldos, 

lo que mantiene muy bajo el gasto por alumno. Según la OCDE, el gasto de 

México por cada estudiante en educación primaria es de 2,111 dólares, 

cuando el promedio de la OCDE es de 6,741 dólares; por cada alumno en 

secundaria gasta 2,236 dólares mientras el promedio de la OCDE es de 8,267 

dólares; los estudiantes de educación superior son los que obtienen más 
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recursos, 6,971 dólares por alumno pero aún se mantiene bajo con respecto 

al promedio de la OCDE de 12,907 dólares. 

 

Ante esta situación la diversificación de los recursos y de vías alternas de 

financiamiento han sido las propuestas para continuar con el crecimiento 

educativo. Apostarle al crecimiento de matrícula escolar en educación 

superior implica una oferta amplia, flexible y diversificada de programas 

educativos en instituciones de diversos perfiles tipológicos (PEF, 2012). 

 

Tal como se señala en el  Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 (PND), a 

través del Programa Sectorial de Educación 2013-2018 (PSE), la prioridad es 

una educación de calidad que impulse el desarrollo del país, a partir del 

fortalecimiento de  la calidad y pertinencia de la educación media superior, 

superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuya al desarrollo, 

asegurando mayor cobertura, inclusión y equidad educativa entre todos los 

grupos de la población, haciendo uso de la ciencia y la tecnológica en una 

sociedad del conocimiento.  

 

Por otra parte, la educación superior debe contribuir al desarrollo de México, 

por lo que se requiere implementar mecanismos para la mejora continua a 
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través de las evaluaciones por los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES), así como los organismos 

acreditadores de los programas educativos efectuados por el Consejo para 

la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) y los Exámenes Generales 

de Egreso de la Licenciatura (EGEL), los cuales han sido elaborados en 

colaboración con las instituciones de educación superior, la Asociación 

Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) 

y la SEP, con la finalidad de dar certidumbre a los usuarios sobre la calidad 

educativa (PND, 2013-2018). 

 

De igual forma, para la integración regional e internacional de la educación 

superior, es necesario analizar las implicaciones de la expansión a nivel 

mundial del comercio y de los servicios educativos, con la posibilidad de 

emprender diversos tipos de cooperación e integración en la región, la 

conformación de bloques regionales y subregionales, así como otras 

modalidades concebidas bajo el marco de acción de la UNESCO. 

 

Por todo lo anterior, la ANUIES (2001), indica que toda institución educativa 

debe: 



 

14 

 

Centrar su atención en la formación de sus estudiantes y contar con 

programas integrales que se ocupen del alumno, desde antes de su 

ingreso hasta después de su egreso y busquen asegurar su permanencia 

y desempeño, así como su desarrollo pleno. 

 

2.3. Contexto Estatal. 

La región sur-sureste de México, tiene baja participación en el Producto 

Interno Bruto nacional (22%), siendo las principales actividades el comercio, 

servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles, 

industria manufacturera y construcción.  

 

La riqueza regional se concentra en tres entidades: Veracruz, Tabasco y 

Campeche (casi el 50% del producto) y la actividad económica refleja 

insuficiencia de empleos, ya que en los últimos 6 años se perdieron 23,047 

empleos, mientras que a nivel nacional se generaron 360,600 nuevos 

empleos. Por ello, en esta región se concentra una mayor proporción de la 

población en condiciones de pobreza, escaso acceso a servicios de salud, 

vivienda e infraestructura, así como bajos ingresos y niveles de escolaridad 

(Programa Regional de Desarrollo del Sur-Sureste, 2014-2018).  
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Por otra parte, el Programa Sectorial de Desarrollo Económico 2013-2018 

(PSDE) de Tabasco, contempla a la educación como un proceso asociado que 

debe desarrollarse entre el Gobierno del Estado, las Instituciones de 

Educación Superior y el sector empresarial para ejecutar las acciones 

pertinentes que eleven el nivel de competitividad, innovación y desarrollo 

tecnológico; es decir, consolidar un sistema de educación de calidad, mismo 

que se traducirá en la creación de mejores fuentes de empleos  y que 

permitan el crecimiento de la entidad. 

 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, se indica que la educación es el 

punto de partida para el progreso de la sociedad y la mejora de la calidad de 

vida, siendo evidente el desarrollo de competencias en los estudiantes para 

que enfrenten los retos actuales que el mundo globalizado exige, ya que toda 

sociedad con bajos niveles educativos, generan poca o nula riqueza e ingreso 

en los estados y países. Por tanto, Tabasco requiere aumentar el acceso a los 

sistemas educativos, ya que según cifras del Consejo Nacional de Evaluación 

de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL, 2015), el 57.3% de la población 

total padece algún grado de pobreza, cifra mayor a la media nacional (46.3%).  
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En Tabasco, se reportó una matrícula de 200,000 alumnos para el ciclo 

escolar 2012-2013, de los cuales 51% son hombres y 49% son mujeres. La 

cobertura de atención en educación básica y el aumento de la eficiencia 

terminal han incrementado la demanda de educación media superior, la 

cual a partir de este mismo ciclo pasó a ser obligatoria y presenta un 69% de 

eficiencia terminal, por lo que existe mayor demanda en educación superior. 

Así, la diversificación de la enseñanza superior se da en 14 de los 17 

municipios que conforman el estado (SEP, 2014); sin embargo, la capacidad 

de acceso resulta insuficiente y se espera que con el incremento a corto y 

mediano plazo, el número de egresados de educación media superior 

aumente. 

 

Por ello, el Programa Sectorial de Desarrollo Social (PSDS, 2013-2018) señala 

que es primordial contar con un sistema de educación superior, el cual debe 

ser fortalecido mediante el aumento de cobertura, con calidad en los 

procesos de enseñanza-aprendizaje, con planta académica capacitada y 

actualizada, fomentando la investigación y el desarrollo tecnológico a través 

del trabajo colectivo en Cuerpos Académicos (CA) y Grupos Colegiados 

comprometidos con el  desarrollo sustentable de la entidad, haciendo uso 

de las TIC, como herramientas indispensables. 
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En lo que respecta a la subregión de los ríos del estado de Tabasco, 

actualmente el Gobierno ha ido ampliando la cobertura y el acceso educativo 

a nivel superior, de tal modo que se cuenta con cinco Instituciones de 

Educación Superior:  

 

 Universidad Tecnológica del Usumacinta. 

 Instituto Tecnológico Superior de los Ríos. 

 Escuela Normal Urbana de Balancán. 

 Universidad Politécnica Mesoamericana. 

 División Académica Multidisciplinaria de los Ríos. 

 

2.4. Escenarios actuales en seguridad alimentaria, salud, 

nuevos modelos organizacionales, justicia y legalidad, así 

como la creación y uso de nuevas tecnologías. 

 2.4.1. Panorama en la producción de alimentos y seguridad alimentaria.  

La alimentación a nivel mundial es un derecho que todo individuo debe 

tener en tiempo y forma. Tal es la importancia que en 1979, la Organización 

de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) 
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estableció el 16 de octubre como el Día Mundial de la Alimentación. Por otra 

parte, la FAO (1996) indicó que “existe seguridad alimentaria cuando todas 

las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a 

suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer las necesidades 

alimenticias, a fin de llevar una vida activa y sana”.  

 

No obstante, pese a los grandes esfuerzos de los gobiernos, organizaciones 

e instituciones para establecer programas para la producción de alimentos, 

a nivel mundial, existen 800 millones de personas que siguen padeciendo 

malnutrición crónica y se espera que la población mundial aumente en otros 

2,000 millones hasta llegar a los 9,600 millones de personas para el 2050, por 

lo que se tiene el enorme reto de abastecer de alimentos, sin afectar los 

recursos naturales para futuras generaciones (FAO, 2014).  

 

Por tanto, el tema de seguridad alimentaria es cada vez más preocupante y 

relevante en los planes de desarrollo global de los gobiernos, organizaciones 

e instituciones educativas. Por ejemplo, la FAO (2015a) indica que los 

gobiernos deben invertir más para tener un campo más tecnificado y 

productivo.  
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En México, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y 

Alimentación (SAGARPA, 2015) indica que se debe invertir más en el diseño 

e implementación de agrotecnologías sustentables con el uso responsable 

de los recursos naturales. Por su parte, Bueno (2010) señala que las escuelas 

son parte fundamental del desarrollo de sociedad, que conlleva a mejores 

niveles de equidad y el desarrollo del medio ambiente, lo que se logra 

mediante los programas educativos pertinentes y modelos pedagógicos 

basados en valores sociales, humanos y ecológicos.  

 

La FAO (2015a) estableció en el marco del Foro Global de Seguridad 

Alimentaria y Nutrición, que las escuelas y las universidades tienen un gran 

compromiso en fomentar el interés en niños y jóvenes el estudio y 

actividades agropecuarias; además, recomendó que los programas de 

estudio de todos los niveles educativos deben abordar cuestiones teóricas y 

prácticas de agroecología, con la finalidad de transmitir vocación hacia la 

actividad agropecuaria como opción socioeconómica. Así mismo, la FAO 

(2015b) menciona que la agricultura y la protección social se encuentran 

vinculadas en el contexto de los medios de vida rurales, por lo que González 

(2015) promueve esta filosofía, al indicar que la educación agroalimentaria y 

la acuaponia familiar originan y fomentan la producción de alimentos. 
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Por otra parte, la acuacultura se mantiene como uno de los sectores de 

producción de alimentos de mayor crecimiento y es considerada una 

actividad productiva de fuente de alimentos y economía, dando empleo a 

decenas de millones de personas; especialmente, en los países en desarrollo 

(FAO, 2014).  

 

Los Censos Económicos del 2014, registraron 19,514 unidades 

económicamente productivas que desarrollaron esta actividad, donde 

laboraron 181,122 personas (INEGI, 2014). A esta actividad se la ha 

denominado “Acuacultura de Repoblación” y de acuerdo a los criterios 

establecidos por la FAO, esta actividad corresponde a una “Pesquería 

derivada de la acuacultura”, más que a una actividad acuícola, ya que la 

participación del hombre se limita a la siembra de las crías y producción 

controlada de juveniles; por ende, es necesario crear alternativas que 

potencialicen las economías a través de cultivos de carácter comercial. 

 

La acuacultura es una opción generadora de alimentos de alto valor 

nutrimental y es una actividad considerada importante en el quehacer 

económico y social de México (INAPESCA, 2015). Durante 2013, el personal 

ocupado en el sector de pesca y acuacultura se concentró en nueve 
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entidades federativas, sobresaliendo Sinaloa (27,711), Veracruz (18,545) y 

Sonora (18,238), seguidas de Michoacán, Guerrero, Chiapas, Campeche, 

Yucatán y Tabasco (INEGI, 2014).  

 

Sin embargo, en la actualidad debido a los cambios climáticos que se vienen 

presentando, se han producido efectos negativos en la actividad 

agropecuaria y pesquera, debido a los cambios en los diversos sistemas 

ecológicos y por ende, las áreas productivas se modifican. Por otra parte, el 

desabasto de agua repercutirá al sector agrícola y pecuario, ya que afectará 

los pastizales en el entorno ambiental para el desarrollo de todo tipo de 

producción animal terrestre; por consecuencias, el desabasto de carne, 

huevo, leche y productos derivados, entre otros. 

 

En Tabasco, existen las condiciones climáticas para el crecimiento de la 

agricultura tecnificada y acuacultura. Para la agricultura se destinan 234,752 

Ha para cultivos anuales y perennes; de éstas, en el municipio de Tenosique 

se destinan 24 Ha para la siembra de cultivos (INEGI, 2011), convirtiéndose 

en una de las nueve entidades más importantes en actividades de 

acuacultura y pesca (INEGI, 2014). 
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2.4.2. Tendencias de los modelos y procesos organizacionales. 

A nivel mundial, la globalización y regionalización están condicionando un 

nuevo modelo de profesiones para el siglo XXI. La profesión del 

administrador no es la excepción, por lo que debe considerarse en este 

cambio constante. Por tanto, es necesaria la formación y transformación de 

profesionales que cuenten con la capacidad de comunicarse eficazmente, 

que realicen trabajos con calidad, que gestionen y fomenten el trabajo en 

equipo, que tengan la habilidad de resolver conflictos; es decir, que sean 

proactivos y vanguardistas, pero sobretodo, que tengan actitudes de ética 

profesional y respeto por los seres humanos y el medio ambiente que los 

rodea (Fernández, 2001).  

 

En este sentido, Hinnings (2001) confirma que todas las profesiones, incluida 

la de Administración, deben considerar diversos aspectos dentro de los 

currículos, tales como: 

 

 La teoría sistemática como base de conocimiento.  

 Una formación prolongada y certificada.  

 Que se distinga por su autoridad.  

 Que tenga legitimación y sanción por la comunidad.  
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 Una cultura profesional, que se vea reflejada en un conjunto de valores 

como el juicio de los pares, la vocación, el servicio público, la 

autorregulación y la autonomía.  

 Establecer códigos éticos.  

 

Tünnermann (2003) sostiene que la universidad, debe conservar la identidad 

local, propia de su región; no obstante, debe generar el desarrollo para 

adaptarse a las exigencias de la sociedad, ante los paradigmas que 

involucran las Sociedades del Conocimiento o de la Información, inmersos 

por la globalización. Sin embargo, las desigualdades sociales y las 

situaciones financieras no resueltas de nuestro continente, aunado a los 

problemas de la descomposición social, hacen más difícil mantener valores 

que, desde siempre, la familia iniciaba y la escuela continuaba. 

 

La tendencia de los nuevos profesionales, debe ir hacia la investigación, 

hacia la vinculación con la sociedad para transformarla; es decir, ser agentes 

de cambio, que además de adquirir conocimientos, los pongan en práctica, 

para generar mejores condiciones de vida tanto para ellos como para la 

comunidad en la que se desarrollan. 
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Otro factor que debe considerarse en la formación de recursos humanos en 

el área de administración es el relacionado con el cuidado del medio 

ambiente y el desarrollo sustentable, en donde la adquisición de 

conocimientos estén basados  en todo lo relacionado con las 

administraciones corporativas, al momento de la creación de una empresa. 

La creación de la conciencia entre los estudiantes de la licenciatura y 

egresados, debe resaltar el compromiso profesional, con ética personal y 

profesional, capaz de conocer su entorno, de reconocer los valores que tiene 

e impulsarlos y potenciarlos.  

 

Pariente (2006) señala que los nuevos profesionales deben considerar las 

características propias de las empresas mexicanas, puesto que la mayoría 

de los libros de administración, son traducciones y corresponden 

generalmente a empresas extranjeras. Por tanto, el profesional de la 

Administración, debe estar inmerso en los contextos propios mexicanos, 

identificando la diversidad de las culturas que lo conforman y mantener su 

identidad; a su vez, debe actualizarse en el uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación (TIC’s) para capacitarse y competir con los 

consorcios internacionales radicados en el país como franquicias y otro tipo 

de negocio. 
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En torno a esto, el Plan de Desarrollo Estatal de Tabasco 2013-2018, considera 

que el sector educativo impulsará la investigación, la tecnología y la 

innovación, por lo que se fomentará en los estudiantes de la Licenciatura en 

Administración, la creación de sistemas innovadores para optimizar los 

recursos en las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES). 

 

Además, el impulso de la cobertura de redes satelitales, hacia las 

microempresas, generalmente familiares, que existen en el estado propicia 

que los empresarios utilicen los recursos multimedia para realizar las tareas 

correspondientes y utilicen programas de cómputo, terminales y demás 

equipos para mantenerse vigentes en la medida posible. 

 

A su vez, en el Programa Sectorial de Desarrollo Económico 2013-2018, se 

menciona que el Estado de Tabasco es considerado importante, debido a que 

es la entrada a los diversos estados del sureste y la península de Yucatán, 

presentando una intensa actividad comercial y de servicios, la cual creció lo 

posicionó como un centro logístico en esta zona del país, viéndose reflejado 

en la apertura de grandes cadenas de supermercados y empresas 

transnacionales, representando una nueva oportunidad para el crecimiento 

de su economía. Sin embargo, se requiere mejorar las organizaciones 
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empresariales, para que estas produzcan o den mejores servicios a la 

sociedad e incrementen su operatividad. 

 

Bajo este entorno, actualmente deben elaborarse nuevas formas 

organizativas que le permitan a toda organización mejorar sus políticas 

laborales, obtener un equilibrio entre la oferta y la demanda de mano de 

obra, la promoción del crecimiento de las inversiones públicas y privadas, 

elevar el ingreso para alcanzar mejores niveles de vida, adaptarse a los 

cambios tecnológicos, así como elevar la productividad de las empresas y 

que exista la posibilidad del trabajo por cuenta propia. 

 

Por otra parte, se puede apreciar que han faltado estímulos en la entidad 

para la generación de científicos e investigadores que puedan mejorar los 

procesos administrativos en el sector empresarial privado y público para 

contribuir con sus conocimientos a elevar el nivel tecnológico e innovador 

de los productos y servicios tabasqueños.  

 

Esto también ha conllevado a que el grado de integración y de valor que 

generan las MiPyMES tabasqueñas que operan en las principales cadenas 
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productivas es bajo. Esto obedece a diferentes factores, entre los que 

destacan:  

 Bajos niveles de cultura asociativa del empresariado tabasqueño.  

 Bajo nivel de integración entre las MiPyMES locales.  

 Baja capacidad innovadora.   

 Factores de competitividad deficientes en el entorno estatal, lo que 

inhibe la competitividad de las empresas.   

 Bajos niveles de acceso al financiamiento por parte de las empresas. 

 

Es por ello, que los esquemas de cooperación empresarial y humana, 

adaptados a las circunstancias y características particulares de cada región, 

deben ser un factor de éxito para el desarrollo de las distintas economías; en 

este sentido, Tabasco presenta niveles muy bajos de desarrollo asociativo y 

de capital social, por la falta de los índices de creación de empresas 

asociativas en el estado (integradoras, cooperativas y otras), lo que se 

traduce en poca capacidad para generar oportunidades de crecimiento 

económico y desarrollo para las personas y empresas de origen tabasqueño, 

incidiendo también en forma negativa en la competitividad del estado. 
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2.4.3. El enfoque actual de las nuevas tecnologías y uso de las TIC’s. 

El uso globalizado de los recursos tecnológicos ocupa un alto porcentaje en 

la actividad cotidiana de las personas; particularmente, el uso de Internet 

ha permitido la eliminación de barreras y ha propiciado la integración de un 

mercado global, abriendo nuevas oportunidades de negocios para el sector 

empresarial. Sin embargo, de 1 a 1.5 millones de personas en países en 

desarrollo no cuentan aún con servicios telefónicos confiables y la 

infraestructura inadecuada conduce a una falta de acceso a los mercados, 

puestos de trabajo y la oportunidad para hacer negocios (ONU, 2015). 

 

Por lo anterior, se demanda que la educación superior haga frente a los retos 

que suponen las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, las cuales 

eficientizan la manera de producir, organizar, difundir y controlar el saber, 

así como de acceder al mismo para garantizar el acceso equitativo a estas 

tecnologías en todos los niveles de los diversos sistemas educativos. 

 

En este sentido, Tabasco posee algunas ventajas comparativas debido a su 

posición geográfica; por ejemplo, está situado en la región con mayor 

producción de energía eléctrica y es un proveedor importante de crudos y 

gas, en el que Petróleos Mexicanos (PEMEX) es la principal industria 
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nacional. Asimismo, está altamente concentrado por regiones, lo que 

permite un mercado interno en expansión de las tecnologías de la 

información y comunicaciones. Aunando a lo anterior, la dinámica propia 

que ha seguido recientemente el Estado, representa la base para convertir a 

la entidad en un centro regional de servicios tales como: educativos, 

hospitalarios, comerciales, turísticos, de apoyo a la producción y financieros. 

 

Cada año miles de puestos de trabajo quedan sin cubrir por la falta de 

talento cualificado en el uso y administración de tecnologías de 

comunicación principalmente las redes (Cisco Networking Academic, 2015). 

Por lo anterior, los sistemas de información y el desarrollo de redes 

representan un área de oportunidad, ya que la sociedad requiere de 

profesionales que ofrezcan soluciones en el desarrollo de sistemas de 

información en las organizaciones, la implementación y administración de 

redes, la integración de equipos orientados a la auditoría y seguridad 

informática, la evaluación de sistemas y dar seguimiento y control a toda 

actividad informática.  
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2.4.4. El nuevo panorama en justicia y legalidad. 

En lo referente al contexto actual de Derecho Penal y Justicia, enfrenta las 

demandas sociales, tales como la cultura de legalidad, el acceso a la 

información pública, transparencia en la gestión pública, rendición de 

cuentas, alternancia en el poder, credibilidad de las instituciones, 

consolidación de la democracia, ejercicio gubernamental, sustentabilidad, 

bioética, uso responsable de los recursos naturales, protección de datos 

personales, TIC, protección en línea, defensa de los derechos humanos, 

erradicación de la discriminación, matrimonio, inserción social de grupos 

vulnerables, modalidad oral para el desahogo de juicios, mediación y 

conciliación como medida alterna de solución de conflictos, protección a 

víctimas del delito, los delitos cometidos en razón de raza, calidad 

migratoria y sexo, certeza y ética; los principios y valores en la vida 

profesional; la certificación de estudios multinacionales y la colegiación de 

abogados; lo cual redundará en el quehacer de los poderes legislativo, 

ejecutivo y judicial (Gordillo, 2000; Villoro, 2002). 

 

El panorama del sistema de procuración de justicia a nivel federal y estatal 

es complejo. El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) comenta 

que la incidencia delictiva en México presenta un crecimiento desde el año 
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de 2006 hasta el 2012. Así, la Encuesta Nacional de Victimización y 

Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) en 2010, señala que se 

cometieron 22 millones 714 mil 967 delitos y 17 millones 847 mil 550 

personas se convirtieron en víctimas; en 2011, se cometieron 22 millones 389 

mil 492 delitos y 18 millones 675 mil 004 se convirtieron en víctimas; en 2012, 

se cometieron 27 millones 769 mil 447 delitos y 21 millones 603 mil 990 se 

convirtieron en víctimas. Las tasas de incidencia delictiva a nivel nacional 

se registraron 20 mil 220 delitos por cada cien mil habitantes. 

 

En el Programa Nacional de Procuración de Justicia 2013-2018, se menciona 

que la reforma constitucional coordina el Ministerio Público e instituciones 

policiales de los tres órdenes de gobierno, para cumplir los objetivos de la 

seguridad pública mediante la creación del Sistema Nacional de Seguridad 

Pública. Así, la regulación de la selección, ingreso, formación, permanencia, 

evaluación, reconocimiento, certificación de los integrantes de las 

instituciones de seguridad pública, el establecimiento de las bases de datos 

criminalísticas, la formulación de políticas públicas tendientes a prevenir la 

comisión de delitos, el planteamiento de las políticas de prevención del 

delito, el servicio profesional de carrera ministerial, serán competencia de 
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la Federación, el Distrito Federal, los estados y los municipios en el ámbito 

de sus respectivas atribuciones.  

 

Por ello, la principal misión de la Conferencia Nacional es facilitar, generar 

e impulsar la coordinación entre las diversas instancias encargadas de 

procurar justicia, combate a la delincuencia, impunidad y corrupción con 

apego irrestricto a la legislación vigente, a los derechos humanos y a la 

soberanía nacional. Además, funge como el canal de estudio, análisis, 

promoción e implementación de acciones y estrategias integrales a nivel 

nacional, para fomentar una procuración de justicia efectiva y pronta, así 

como para fortalecer la vigencia del Estado de Derecho, fomentar la cultura 

de la legalidad y recuperar la confianza ciudadana en las instituciones de 

procuración de justicia. 

 

No obstante, en el sistema de justicia se perciben ineficiencias, 

incertidumbre y altos costos, situación que se observa en los altos índices 

de impunidad, de corrupción y en el ineficiente desempeño de las 

instituciones de justicia en México, algunos sondeos y estudios sobre la 

materia señalan que la inercia burocrática en las oficinas gubernamentales 

de seguridad pública y procuración de justicia ha generado rezago frente al 
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aumento considerable de la violencia y la delincuencia. Esta situación ha 

atentado con las formas esenciales de convivencia social, por lo que un alto 

porcentaje de la población ha abandonado sus hábitos cotidianos por la 

inseguridad. Ese abandono supone un deterioro de la calidad de vida, un 

menoscabo a la cohesión social y una ausencia de confianza ciudadana 

frente a la actuación de las instituciones del Estado. 

 

Respecto al sector de procuración de justicia, existe la percepción de ser 

disfuncional, ineficiente y poco confiable, por lo que existe un bajo interés 

por parte de la ciudadanía, para acercarse a las instituciones de procuración 

de justicia ante la comisión de los delitos debido a los pocos incentivos que 

poseen por considerarlo inútil, por la desconfianza en las autoridades, por 

los altos costos que implica o por resultar contraproducente respecto a las 

víctimas. 

 

En el Programa Sectorial de Procuración de Justicia 2013-2018, señala que el 

sistema jurídico debe establecerse bajo un enfoque transversal, con el 

acceso ágil a la justicia, con pleno respeto a los derechos humanos y con una 

visión que permita la modernización tecnológica de la institución, 

estableciendo objetivos, estrategias y líneas de acción que hagan posible una 
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mejora trascendente en la procuración de justicia, a partir de los siguientes 

objetivos:  

 Disminuir los índices de impunidad a través de la investigación 

científica del delito.  

 Mejorar esencialmente la atención a víctimas del delito.  

 Contar con un modelo de gestión integral que garantice a las personas 

el acceso ágil a la procuración de justicia.  

 Establecer un programa de formación integral y permanente de 

servidores públicos en el ámbito de la procuración de justicia.  

Mejorar la imagen institucional, mediante procesos de transparencia, 

combate a la corrupción y a la impunidad, con la participación ciudadana. 

 

2.4.5. Panorama actual en materia de salud. 

En sus inicios, el enfoque en la formación de enfermería se dirigió a instruir 

en el conocimiento y técnicas que permitieran a un profesional ejercer la 

practica en centros hospitalarios; sin embargo, conforme las funciones de la 

enfermería han evolucionado como respuestas a los nuevos conocimientos 

científicos, los avances tecnológicos, los cambios culturales, políticos y 

socioeconómicos de la sociedad. Por lo tanto, esta profesión se basa cada vez 

más en un amplio conocimiento de las ciencias biológicas, sociales y físicas, 
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así como de las artes y humanidades que proponen la acentuación en el 

pensamiento crítico y la aplicación de la enfermería a los conocimientos de 

apoyo a la promoción, el mantenimiento y la recuperación de la salud 

(Kozier et al., 2013). 

 

Actualmente, la profesión de enfermería está representada por el Consejo 

Internacional de Enfermeras (CIE) conformadas por más de 13 millones de 

enfermeras en el mundo, siendo la primera y más amplia organización 

internacional de profesionales de salud. El CIE trabaja para conseguir 

cuidados de enfermería de calidad para todos, unas políticas de salud 

acertadas, avances de los conocimientos de enfermería, presencia mundial 

de una profesión de enfermería respetada con recursos humanos 

competentes y satisfactorios (CIE, 2015). 

 

A nivel mundial, la demanda de asistencia sanitaria y cuidados de larga 

duración están incrementando el costo de atención a la salud, debido a los 

factores demográficos de crecimiento y envejecimiento poblacional. Así, las 

poblaciones de adultos mayores reclaman y consumen más atención de 

salud a causa de la prevalencia de enfermedades crónicas no transmisibles 

que requieren cuidados prolongados. Del mismo modo, entre los factores no 
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demográficos que incrementan los costos se encuentran la inflación salarial, 

la tecnología y el costo de los fármacos.  

 

La tecnología de ámbito sanitario, como los equipos de diagnóstico y 

tratamiento, ha permitido grandes mejoras en los servicios de salud y la 

condición de salud de las poblaciones a la vez que es uno de los grandes 

factores de gasto sanitario mayor (Costa-Font et al. 2009; OCDE, 2013). 

Aunado a ello, el creciente costo de la atención de salud se debe al bajo nivel 

de alfabetización en salud, mismo que se ve reflejado cuando las personas 

con poca alfabetización en el tema, tienden a ser hospitalizadas con mayor 

frecuencia y durante periodos de tiempo más prolongados, obtienen peores 

resultados de salud y por tanto, el costo de la asistencia que reciben es más 

elevado (Baker et al. 2002; Berkman et al. 2004). 

 

De acuerdo con la OMS (2013), el gasto anual a nivel mundial por cuestiones 

de salud es de 6.2% del Producto Interno Bruto (PIB). Por otra parte, a causa 

del incremento de las enfermedades transmisibles en algunos lugares del 

mundo, así como el aumento de la prevalencia de las enfermedades no 

transmisibles (enfermedades cardiacas, cáncer, diabetes y enfermedades 
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respiratorias crónicas), el costo de la atención de salud seguirá 

incrementándose.  

 

Esta tendencia se verá agravada por el uso de medicamentos y 

procedimientos más sofisticados que se están desarrollando en la 

actualidad. La realidad es que los nuevos medicamentos y tecnologías 

diagnósticas y curativas se están introduciendo en el sistema de salud de 

manera acelerada, lo que contrasta con la disponibilidad de recursos 

financieros, lo cual está incrementando el costo de la atención a la salud y 

provoca la necesidad de ser más eficaces (OMS, 2010). 

 

Es importante considerar que de acuerdo con la Organización Internacional 

del Trabajo (OIT, 2014) con respecto a la actual crisis económica, la gente 

tiende a evitar la atención privada y hacer un mayor uso de los servicios de 

carácter público. Esta tendencia se perfila en un momento en que el sistema 

de salud pública de muchos países se encuentra ya sobresaturado y 

subfinanciado, ocasionando que el 40% de la población mundial no cuente 

con protección sanitaria. Las dificultades económicas aumentan el riesgo 

que las personas descuiden la atención de salud y que las medidas de 

prevención acaben no siendo efectivas, por lo que esa menor atención 
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preventiva resulta preocupante, pues coincide con tendencias mundiales 

del envejecimiento demográfico y el aumento de las enfermedades crónicas 

(OMS, 2015). 

 

La fuerza laboral de enfermería es necesaria, por lo que debe mostrar un 

equilibrio entre la calidad de los cuidados y la efectividad de los costos; así, 

para que la profesión demuestre su valor, se requiere evaluar la eficiencia 

de las diversas innovaciones organizativas y suministrar atención en 

sistemas de cuidados sanitarios críticos y no críticos. Se ha demostrado que 

una mejor atención es más significativa y de alta calidad, así como el 

elemento decisivo en la certificación de las instituciones.  

 

En países altamente industrializados y con economías sólidas, se aplican 

otros modelos de atención de enfermería que han demostrado calidad y 

efectividad tales como: gestión por programas, cuidados centrados en el 

usuario, cuidados dirigidos, atención de la salud con énfasis en el 

autocuidado, organizaciones de mantenimiento de la salud (cuidados del 

adulto mayor) y servicios de enfermería a domicilio (enfermería 

domiciliaria). 
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En México se tienen experiencias en el programa UNI-Universidad 

Autónoma de Nuevo León, donde los profesores de la Facultad de Enfermería 

a través de la estrategia docente-asistencia-comunidad desarrollan diversos 

modelos de atención basados en los diagnósticos de enfermería en primer 

nivel de atención, para ofrecer servicios completos y terminales, en lugar de 

acciones o procedimientos. Estos modelos han permitido ampliar el papel 

del personal de enfermería con el equipo de salud, mejorar la cobertura de 

servicios y contribuir con la mejora de los niveles de salud. 

 

En el Programa Sectorial de Salud 2013-2018, se indican diversos entornos 

en el diagnóstico de salud nacional, tales como: el rezago en salud y los 

riesgos emergentes, dado por el aumento de las enfermedades no 

transmisibles, eventos cardiovasculares, cáncer, alteraciones de la salud 

mental, adicciones (conductuales y a sustancias) y lesiones, además de 

enfermedades emergentes como el Síndrome de Inmunodeficiencia 

Adquirida (SIDA), paludismo, tuberculosis, cólera, dengue y recientemente 

el Síndrome Agudo Respiratorio Severo (SARS), la epidemia de influenza 

A:H1N1 y padecimientos relacionados con la contaminación ambiental, 

eventos asociados a la industrialización y urbanización de las grandes 

ciudades.  
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Sumado a esto, prevalecen también las infecciones comunes respiratorias, 

las enfermedades diarreicas agudas, deficiencias en la nutrición y 

enfermedades de la reproducción, que en conjunto conforman el rezago en 

salud, siendo más evidente en las poblaciones más pobres. Este rezago, es el 

factor principal de la transición epidemiológica. La desigualdad de los daños 

a la salud en México, siguen siendo mayores en el medio rural e indígenas 

que en las zonas suburbanas y aún en las urbanas, sobre todo en los estados 

del sureste del país y en las familias de menores ingresos y los núcleos 

familiares indígenas. 

 

A su vez, el envejecimiento demográfico en México, ocurre en un entorno 

con altos niveles de pobreza, profunda desigualdad en la distribución del 

ingreso, insuficiencias en la creación de empleo que alimentan la 

informalidad y la precariedad laboral. México tendrá que hacer frente a estos 

problemas a la vez que se prepara para adecuar sus instituciones a los 

desafíos del envejecimiento, a fin de que éste último no se traduzca en una 

carga adicional a los rezagos acumulados. 

 

Por otra parte, en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018 de Tabasco, señala 

que en salud, debe ser prioritario la seguridad social y atención familiar, ya 
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que en el diagnóstico de salud del 2011, se observó que la entidad se 

encuentra por debajo de la media nacional en mortalidad por cáncer 

cervicouterino, mamario, enfermedades isquémicas del corazón, 

enfermedades cerebrovasculares, cirrosis hepática, cáncer pulmonar y 

homicidios. Además, se sitúa por arriba de los promedios nacionales en los 

indicadores de mortalidad en niños de un año, en preescolares de 1 a 4 años, 

en menores de cinco años por enfermedades diarreicas y respiratorias; así 

como la mortalidad materna, diabetes mellitus, accidentes de tránsito, 

suicidios y SIDA (población de 25 a 44 años).  

 

También se indica en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, que la entidad 

debe fortalecer la prevención de las infecciones respiratorias, las infecciones 

intestinales y parasitarias que se encuentran entre las 20 principales causas 

de morbilidad afectando a los grupos de mayor susceptibilidad como son los 

menores de un año y las personas de la tercera edad. Los anteriores 

escenarios epidemiológicos y demográficos plantean nuevos retos al 

sistema de salud y educativo mexicano, tales como son el reto de la equidad, 

el reto de la calidad y el reto de la protección financiera. 
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2.5. Contexto Institucional. 

La educación superior en México juega un papel trascendental para lograr el 

crecimiento y el mejoramiento de las condiciones de vida; por tanto, 

aumentar los niveles de escolaridad y los conocimientos de la población, es 

una condición indispensable para elevar el desarrollo social (PDI, 2012-2016). 

 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT, 2012), como institución 

educativa, fomenta sus valores en toda la comunidad universitaria que la 

conforma, estos valores están representados por la ética, pluralidad, 

libertad, respeto, equidad, calidad, excelencia, innovación, servicio, 

presencia social y desarrollo sustentable, los cuales son acorde con la misión 

institucional: 

 

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. 
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En este sentido, la UJAT responde a los nuevos desafíos para hacer frente al 

fenómeno de globalización, mediante el trabajo colaborativo del recurso 

humano que la conforma en su totalidad, quien con compromiso y 

dedicación da respuesta a las exigencias cambiantes de la sociedad y que 

por ende debe ser apta para su desarrollo en los entornos regionales, 

nacionales e internacionales (UJAT, 2012). 

 

La UJAT es una institución de educación superior que además de ofrecer 

mayor cobertura educativa en el estado y mediante diversos esfuerzos, se 

ha enfocado en la mejora de la calidad educativa, a través de mayor 

infraestructura, capacitación y fortalecimiento del cuerpo docente, el 

fomento a la investigación, la promoción de la cultura y el deporte, la 

vinculación con otras instituciones nacionales e internacionales, empresas 

y la sociedad en general, la innovación tecnológica y uso de las TIC, la 

gestión y transparencia, la difusión y extensión de la cultura, todo ello se ha 

traducido en el reconocimiento a nivel nacional, puesto que ha asumido su 

compromiso con responsabilidad social. De este modo, se tiene una directriz 

clara, precisa y con miras a la mejora continua, lo cual se ve reflejado a 

través de la visión al 2028:  
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La Universidad tiene reconocimiento nacional e internacional por los 

excelentes indicadores de calidad en sus programas de estudio, su alta 

responsabilidad social, democracia y gobernabilidad interna, por ser 

abierta e incluyente en la formación cultural; por su impulso al 

desarrollo de la región, el país y el mundo a través de la producción y 

aplicación del conocimiento. 

 

Mediante este trabajo, la mejora continua ha dado como resultado el 

reconocimiento de la calidad educativa por parte de otras IES, así como de 

la sociedad tabasqueña y organismos evaluadores y acreditadores externos. 

Esto se ha traducido en ocupar el primer lugar de las IES de la región Sureste 

de México, del total de las 59 licenciaturas de la UJAT, 38 han sido evaluadas 

y reconocidas por los CIEES y 36 por los organismos acreditadores de 

COPAES. A su vez, 33 posgrados han sido reconocidos por el CONACYT (2015) 

en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del total de los 54 Programas 

Educativos de posgrado.  

 

De igual modo, para el año 2015 se cuenta con un total de 1,014 profesores 

de tiempo completo (PTC), 110 PTC están incluidos en el Sistema Nacional 

de Investigadores (SNI), 540 profesores cuentan con el perfil deseable del 
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Programa para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) y 296 han sido 

reconocidos en el Sistema Estatal de Investigadores por el Consejo Estatal de 

Ciencia y Tecnología de Tabasco (CCYTET). Existen 62 Cuerpos Académicos 

(CA), de los cuales ocho están consolidados, 32 en consolidación y en 

formación se tiene un total de 22. Además, los procesos administrativos se 

han certificado con la norma ISO 9001-2880. También, se tuvo un total de 

319 alumnos que participaron en movilidad estudiantil y 1,182 alumnos 

participaron en Verano Científico. 

 

El PDI (2012-2016) marca sus directrices para que todo el quehacer 

universitario se conduzca hacia su consolidación a nivel institucional, 

poniendo énfasis en las siguientes funciones sustantivas: 

1. Docencia.  

2. Investigación.  

3. Extensión de la Cultura.  

4. Vinculación.  

5. Gestión y Transparencia. 

 

De esta forma, se asume el compromiso de trabajar para lograr altos 

estándares de calidad que garanticen a los estudiantes una formación sólida 
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e integral para el desarrollo de capacidades y habilidades que le permitan 

generar, difundir y aplicar el conocimiento científico, tecnológico y 

humanístico con ética y responsabilidad, respondiendo a la cooperación, 

internacionalización e intercambio académico para la conformación de 

redes de desarrollo nacionales y regionales. 

 

Bajo este contexto, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco promueve 

el principio de la internacionalización a través de convenios de intercambio 

académico e investigación entre universidades paritarias, tales como el 

Instituto Tecnológico de Bandug de la República de Indonesia; The 

Washington Center for Internships and Academic Seminars; Universidad 

Agrícola de Bogor; Universidad de Cádiz del Reino de España;  Universidad 

Nacional del Litoral de la República Argentina; Universidad para la Paz de la 

Organización de las Naciones Unidas; Universidad París 13 Sorbona; 

Universidad de Northumbria en el Reino Unido y la Empresa Británica 

Penspen Group; Universidad Federal de Río de Janeiro en Brasil; entre otros.    
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3. DIAGNÓSTICO DIVISIONAL 

3.1. Docencia. 

3.1.1. Oferta Educativa Pertinente. 

Siendo la calidad de la oferta educativa uno de los pilares primordiales para 

que una institución de educación superior pueda afrontar los retos y 

permanecer en la vanguardia de las tendencias actuales de la educación, la 

División Académica Multidisciplinaria de los Ríos tiene como meta 

fundamental colocar y mantener sus programas educativos en los 

estándares de calidad nacionales e internacionales.  

 

Esta División Académica considera que la calidad de los programas 

académicos permitirá mantener e incrementar la matrícula en cada uno de 

ellos. Por consiguiente, es necesario promocionar cada uno de los logros y 

de esta forma dar a conocer los avances de la DAMR, mismo que servirá 

como una fuente atractiva para la captación de las nuevas generaciones. 

 

Por tanto, la División Académica mediante su oferta educativa, ha dado 

respuesta a la necesidad de formar recursos humanos calificados que 
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contribuyan al mejoramiento y desarrollo de la subregión de los ríos, esto se 

ha reflejado a través de la incorporación de los egresados al campo laboral 

no solo en el municipio de Tenosique, sino que además han podido 

incursionar en el mercado laboral de otros estados como Campeche, 

Yucatán y Chiapas, entre otros. Con ello, la DAMR asume nuevos retos para 

la transformación de la calidad educativa en beneficio de la sociedad. 

 

3.1.1.1. Licenciatura. 

En esta División Académica se ofertan seis programas educativos 

escolarizados a nivel licenciatura: Ingeniería en Acuacultura, Ingeniería en 

Alimentos, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Derecho, 

Licenciatura en Enfermería y Licenciatura en Informática Administrativa. 

También, se inició mediante el Sistema de Educación a Distancia (SEAD), en 

coordinación con la División Académica de Ciencias de la Salud (DACS), el 

programa educativo de la Licenciatura en Trabajo Social. En la Tabla 1, se 

muestra la distribución de los alumnos matriculados y los porcentajes que 

se tienen actualmente en el ciclo escolar agosto 2015-enero 2016. 
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Tabla 1. Matrícula escolar por programa educativo (ciclo escolar agosto 2015-enero 2016). 

Programa de estudios 
No. 

Alumnos 
Porcentaje 

(%) 

Ingeniero en Acuacultura 28 2.92 

Ingeniero en Alimentos 50 5.21 

Licenciado en Administración  206 21.48 

Licenciado en Derecho 195 20.33 

Licenciado en Enfermería 364 37.96 

Licenciado en Informática 
Administrativa 

116 12.10 

Total: 959 100 

Fuente: Informe de Actividades DAMR 2014-2015 

 

Con el objetivo de expandir la cobertura educativa por la actual demanda de 

los sistemas de educación media superior, la DAMR tiene concluido el 

estudio de factibilidad del Programa Educativo de Médico Cirujano, el cual 

resultó de gran impacto para esta subregión; sin embargo, no se ha ofertado 

debido a que el hospital de la Ciudad de Tenosique se encuentra en proceso 

de ampliación, una vez que se concluyan las obras será posible ofrecer 

espacios acordes para las prácticas del programa educativo en cuestión. 
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3.1.1.2. Posgrado. 

Con el fin de lograr una cobertura educativa en la región, nacional e 

internacional, esta División Académica en colaboración con la División 

Académica de Ciencias de la Salud (DACS) imparte en fines de semana la 

Maestría en Salud Pública, así como la Maestría en Administración, la cual 

opera en conjunto con la División Académica de Ciencias Económico 

Administrativas (DACEA). 

 

Cabe hacer mención que el posgrado de la Maestría en Desarrollo 

Agropecuario Sustentable (MDAS), dará inicio en febrero de 2016. Este 

Programa Educativo está inscrito en el Programa Nacional de Posgrados de 

Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), 

enfatizando al respecto que es la primera Institución de Educación Superior 

en la región en contar con esta distinción, a la fecha se tienen registrados 16 

aspirantes.  

 

Sumado a esto, la calidad de los profesores y la selección de los aspirantes, 

así como la realización de los proyectos de investigación pertinentes al 

entorno de la región, permitirán el desarrollo y consolidación de la MDAS y 
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con ello, elevar los índices de calidad educativa de la DAMR en esta área 

específica. 

 

3.1.1.3. Planta Académica. 

La planta docente de la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, 

consta de 91 profesores investigadores, incorporados a los seis programas 

académicos que se imparten en la División Académica, de los cuales 46 son 

PTC (Tabla 2). 

 

Tabla 2. Distribución de los profesores de la DAMR por Academia. 

Fuente: Datos proporcionados por la Coordinación de Docencia de la DAMR al corte del mes de 
octubre de 2015.  

 

 

En lo que concierne a la habilitación docentes, 12 tienen doctorado, 7 son 

candidatos a doctor, 12 se encuentran realizando estudios de doctorado, 25 

cuentan con el grado de Maestría, 15 son candidatos a Maestro, 16 se 

encuentran realizando estudios de maestría y 4 profesores cuentan con el 

título de Licenciatura (Tabla 3). 

Alimentos Acuacultura 
 Informática 

Administrativa  
Administración  Derecho  Enfermería Total 

14 13 18 19 15 12 91 
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Tabla 3. Profesores por grado de estudios. 

Por grado de estudios 

Doctores 12 

Candidatos a Doctor 7 

Doctorantes 12 

Maestros 25 

Candidato a Maestro 15 

Estudiantes de Maestría 16 

Licenciatura 4 

Fuente: Datos proporcionados por la Coordinación de Docencia de la DAMR al corte del mes 
de octubre de 2015. 

 

3.2. Calidad Educativa. 

La División Académica ha asumido la responsabilidad y compromiso de 

ofrecer Programa Educativos (PE) de calidad, para responder a ello, se ha 

sometido a evaluaciones externas, las cuales las han realizado organismos 

como los Comités Interinstitucionales de la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES), así como de organizaciones acreditadoras reconocidas por 

el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. (COPAES), 

acorde al perfil de cada Programa Educativo. 

 

La calidad educativa, representa uno de los valores de la educación 

primordiales en la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos. Es por 
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ello, que sus Programas Educativos han sido evaluados por organismos de 

reconocido prestigio con el firme propósito de que los Programas Educativos 

impartidos en esta División Académica, obtengan los máximos estándares 

de calidad. La Licenciatura en Administración y Licenciatura en Derecho 

están reconocidos en el nivel 1 por los Comités Interinstitucionales para la 

Evaluación de la Educación Superior (CIEES), con una duración de cinco años.  

 

Asimismo, se realizó la evaluación para la acreditación del Programa 

Educativo de Ingeniería en Acuacultura por parte de la Asociación Nacional 

de Profesionales del Mar, A.C. (ANPROMAR), el cual otorgó al programa 

educativo, la acreditación con una vigencia de cinco años. En este mismo 

sentido, la DAMR recibió la visita de los pares académicos del Comité 

Mexicano de Acreditación de la Educación Agronómica, A.C. (COMEAA), para 

realizar la evaluación al programa educativo de Ingeniería en Alimentos, 

dando como resultado la acreditación del mismo con una vigencia de cinco 

años. 

 

Igualmente, el Programa Educativo de la Licenciatura en Informática 

Administrativa fue evaluado con el objetivo de obtener la acreditación ante 
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el Consejo Nacional de Acreditación en Informática y Computación, A.C. 

(CONAIC), misma que se llevó a cabo del 25 al 27 de noviembre del 2015. 

 

De igual forma, el programa educativo de la Licenciatura en Enfermería, se 

encuentra en espera de la visita de la Comisión interinstitucional para la 

Formación de Recursos Humanos en Salud (CIFRHUS), para la verificación 

de la información enviada por el programa educativo a dicha comisión. 

 

La DAMR tiene la encomienda de impartir educación superior para formar 

juristas e investigadores que sean de beneficio a la sociedad siguiendo los 

lineamientos del  Consejo Nacional para la Acreditación de la Educación 

Superior en Derecho A.C. (CONFEDE). 

 

Por lo consiguiente, es de suma importancia remarcar que el 100% de los 

alumnos inscritos en un Programa Académico evaluable se encuentran 

reconocidos por su calidad. 
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3.2.1. Matrícula Escolar. 

3.2.1.1. Índice de Eficiencia Terminal, Retención, Deserción y Titulación. 

Los índices de eficiencia terminal, retención y deserción es una de las tareas 

principales de nuestra universidad; por tal motivo, se brinda a los alumnos 

las mejores oportunidades de estancia y permanencia. Para ello, se cuenta 

con la infraestructura necesaria, se otorgan servicios de calidad y predomina 

un ambiente de respeto. Dentro del modelo educativo, se establece que los 

estudiantes pueden egresar entre 3.5 y 7 años. En nuestra División 

Académica el tiempo oscila entre 3.5 y 4 años, situación que incide en los 

índices de eficiencia terminal y de titulación (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Indicadores de eficiencia en la DAMR (cohorte 2010-2014/2016). 
 

Fuente: Indicadores Institucionales. 

 

Programa 
Educativo 

Tasa de 
Eficiencia 

Terminal a 
5 años 

Tasa de 
Egreso a 7 

años 

Tasa de 
Titulación 

Índice de 
Retención 

Índice de 
Deserción  

Índice 
de 

Rezago  

Acuacultura 50.00% 62.02% 25.00% 75.00% 25.00% 25.00% 
Alimentos 70.00% 80.00% 30.00% 80.00% 20.00% 10.00% 
Administración 63.41% 75.61% 29.27% 85.37% 12.20% 24.39% 
Derecho 46.88% 53.13% 28.13% 65.63% 37.50% 15.63% 
Informática 44.74% 50.00% 10.53% 57.89% 34.21% 21.05% 
Enfermería -- -- -- -- -- -- 
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Una de las estrategias que se proponen para apoyar a los alumnos de esta 

División Académica, consiste en el empleo de plataformas virtuales, que 

faciliten a los alumnos cursar materias en otros espacios de enseñanza-

aprendizaje, para evitar el decremento de estos indicadores. En el caso del 

índice de titulación, es indispensable la creación de estrategias que 

incrementen este índice. 

 

3.2.1.2. Movilidad Estudiantil. 

Los estudiantes de la DAMR tienen mayor interés para la realización de 

movilidad nacional, siendo la de carácter internacional la menos elegida. En 

2015, del total de alumnos el 67% hizo una estancia con reconocimiento de 

créditos instituciones nacionales y el 33% en internacionales. Cabe señalar 

que es importante incrementar el número de estudiantes que participen en 

esta experiencia (Figura 1). 
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Figura 1. Movilidad estudiantil en la DAMR (4to. Informe de Actividades DAMR, 2015). 

 

3.2.1.3. Formación Científica en Alumnos. 

El principal motor de arranque que la División Académica tiene en este 

apartado, está fundamentado en los programas de Verano de Investigación 

Científica y del programa Jóvenes hacia la investigación.  

 

En este sentido, la DAMR hace sinergia con la Academia Mexicana de 

Ciencias (AMC), Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 

(CCYTET), lo que ha permitido la participación activa de los estudiantes en 
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programas de investigación, la Figura 2, muestra la participación de 

nuestros alumnos, en el Verano de la Investigación Científica, durante el 

periodo 2011-2015.  

 

 

Figura 2. Estudiantes participantes en el Programa de Verano de la Investigación Científica (4to. 
Informe de Actividades DAMR, 2015). 

 

También, los estudiantes de la DAMR participaron en los tres Encuentros de 

Jóvenes Hacia la Investigación, evento a nivel estatal realizado en conjunto 

entre CONACYT y la UJAT. En el Primer Encuentro, asistieron 5 alumnos, de 

los cuales 2 obtuvieron primer lugar que posteriormente concursaron en el 

Encuentro Nacional de Jóvenes Hacia la Investigación. Para el Segundo 



 

59 

 

Encuentro, el número de interesados ascendió a 9 y para el Tercero, se 

incrementó a 15. Es por ello, que se debe seguir apoyando a los estudiantes 

para que incursionen en eventos científicos que les permitan fortalecer su 

formación académica. 

 

Por ello, este apartado tiene una gran área de oportunidad, al dar la pauta 

para que los alumnos se adentren al conocimiento científico; por lo cual, la 

División Académica promoverá y difundirá los alcances de este programa 

con la finalidad de seguir incrementando la participación de los estudiantes 

en este tipo de acciones. 

 

3.2.1.4. Actividades Extracurriculares. 

Dentro de la formación integral de los alumnos en la DAMR, se impulsan los 

valores y capacidades intelectuales, mediante la aplicación de los planes de 

estudio, que contemplan actividades extracurriculares, mismas que deben 

ser requisitadas al menos en un ciclo escolar. Entre las actividades 

deportivas, culturales y artísticas que se imparten en la División Académica 

(Figura 3), se pueden mencionar: atletismo, futbol soccer, volibol, 

basquetbol, taekwondo, natación, softbol, teatro, danza, folklor, zumba, 

guitarra, vocalización y batería. 
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Así, el 38% del total de la matrícula divisional participa en las distintas 

actividades extracurriculares que se ofertan, considerando las impartidas 

hasta septiembre de 2015. Uno de los compromisos que se deben cumplir, 

es incentivar una mayor participación de los estudiantes en estos 

programas, a través de la difusión, demostración y exposición de las 

actividades en la comunidad universitaria y de la misma subregión. En el 

ciclo escolar agosto 2015-enero 2016, se han realizado diversas 

demostraciones y para el cierre del ciclo se llevará a cabo el evento titulado: 

“Cierre de las actividades deportivas y culturales 2015”. 

 

De igual forma, es importante señalar que debido a las exigencias del mundo 

actual, la DAMR ha ofertado los instrumentos necesarios para que los 

estudiantes sean competitivos en el ámbito globalizado. Es así que hoy en 

día, se cuenta con un Centro de Enseñanza de Idiomas (CEI) a nivel 

divisional. En este centro, se ofrecen talleres para el aprendizaje del idioma 

inglés en siete niveles, los cuales se imparten de manera escolarizada y en 

fines de semana, ya que el CEI no es exclusivo para la comunidad 

universitaria, sino que además la población de la región puede inscribirse y 

estudiar para su propia mejora. 
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Figura 3. Alumnos que participan en las diferentes actividades extracurriculares en la DAMR 
(Coordinación de Docencia, 2015). 

 

La planta docente que cubre estas necesidades consta de 15 profesores 

(Tabla 5). De acuerdo con el Foro de Consulta para la integración del Plan de 

Desarrollo Divisional (PDD, 2015-2019), se mencionan las necesidades de 

crear talleres deportivos de fútbol americano y gimnasia; en talleres 

culturales un grupo de tamborileros, taller de artes plásticas y literaria. Esta 

División Académica, en concordancia con la disponibilidad de recursos, 

realizará la gestión para la implementación de estas actividades. 
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Tabla 5. Profesores de talleres culturales y deportivos. 

Profesores de Actividades 
Deportivas 

Profesores de Actividades 
Culturales 

Profesores del CEI 

3 2 10 

 

 

3.3. Investigación. 

Uno de los desafíos que se contemplan en este rubro, es el fortalecimiento a 

través del incremento de proyectos de investigación con financiamiento 

externo que impacten en la población, cuerpos académicos (CA) y en la 

sociedad en general. Este esfuerzo está enfocado al logro de un mayor 

número de profesores en el Sistema Nacional de investigadores (SNI) y 

elevar la participación de alumnos en los Veranos de investigación 

Científica. Para tal objetivo, la apertura del posgrado de la MDAS, el 

fortalecimiento de los CA, una mayor planta de docentes de tiempo 

completo y la incorporación de los estudiantes en las diversas 

investigaciones, permitirá a esta División Académica, no solo el incremento 

de proyectos, sino que además se beneficie a la comunidad universitaria y 

la sociedad de la región. 
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3.3.1. Proyectos de Investigación.  

En lo que respecta a este apartado, los proyectos de investigación que se han 

realizado del periodo 2011-2015 son un total de 69, (Tabla 6); con ello, los 

profesores de esta División Académica, refrendan su compromiso con la 

generación de conocimientos que permiten fortalecer la formación de la 

comunidad estudiantil. 

 

Tabla 6. Total de proyectos de investigación en la DAMR 2011-2015. 
 

Programa 
Académico 

Años 

2011 2012 2013 2014 2015 

Acuacultura 9 2 5  3 

Administración  4 3 3 3 

Alimentos 2 6 8 3 2 

Derecho   1 1 2 

Enfermería    1 2 

Informática 1 5 1 1 1 

Total general: 12 17 18 9 13 

 

Fuente: Coordinación de Investigación de la DAMR. 
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3.3.2. Proyectos con Financiamiento. 

Esta División Académica, ha tenido el financiamiento de 12 proyectos de 

investigación, destacando 7 con financiamiento interno y 5 con 

financiamiento externo. La Tabla 7 describe las fuentes de financiamiento 

de los proyectos de investigación. 

 

Tabla 7. Fuentes de financiamientos de proyectos de investigación. 

Fuente: Coordinación de Investigación de la DAMR. 

 

Uno de los objetivos que se plantean dentro de este Plan de Desarrollo, 

incluye el incremento de la participación de proyectos de investigación con 

financiamiento externos, ya sean nacionales o internacionales. Aunado a 

ello, se debe impulsar los trabajos colegiados de las áreas del conocimiento 

para generar o aplicar soluciones a las problemáticas del desarrollo 

socioeconómico, tecnológico y académico propios de la región.  

Fuente Institución No. 

 

Financiamiento interno 
PFI 7 

 

Financiamiento externo 

CIBNOR 1 

PROMEP 3 

FOMIX 1 
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3.3.3. La Calidad de la Generación y Aplicación del Conocimiento en la 

DAMR. 

Actualmente, esta División Académica cuenta con un total de un Grupo de 

Investigación (GI) registrado: 

 Gestión de Tecnologías Administrativas 

 

Este Grupo de Investigación está conformado por 3 profesores 

investigadores de los Programas Educativos de la Licenciatura en 

Administración. 

 

Asimismo, se cuenta con tres Cuerpos Académicos (CA) reconocidos por 

PRODEP:  

 Desarrollo Alimentario Sustentable (CA en formación). 

 Producción, Manejo y Conservación de Recursos Acuáticos (CA en 

formación). 

 Caracterización Agroalimentaria y Biotecnología Sustentable, el cual 

obtuvo el nivel de en Consolidación.  

 

Cabe mencionar, que en dichos CA colaboran nueve profesores de las 

Ingenierías en Alimentos y Acuacultura. Es importante destacar, que una de 
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las fortalezas en los tres cuerpos académicos existentes, por lo menos, un 

profesor tiene el grado de Doctor o está en estudios de doctorado, lo que 

permitirá fortalecer la permanencia o promoción al próximo nivel de cada 

cuerpo académico; esto a su vez, plantea la necesidad de crear estrategias 

para fomentar e incentivar a los profesores de esta División académica para 

que obtengan los grados académicos, acorde a los lineamientos de los 

cuerpos académicos. 

 

Con la conformación de estos CA y GI, la DAMR busca dar respuesta a las 

demandas imperantes para el desarrollo de la región. Por tanto, las 

investigaciones deben estar orientadas a la mejora e impulso productivo de 

especies acuícolas para su empleo en la alimentación humana y animal, 

mediante el estudio de especies acuáticas nativas y exóticas como la 

tenguayaca Petenia splendida, pejelagarto Atractosteus tropicus, pigüa 

Macrobranchium carcinus, tilapia Oreochromis spp., pez armado Pterygoplichthys 

spp., entre otros. Con ello, se pretende impulsar al sector acuícola para que 

mediante esta actividad, las personas involucradas tengan una mejora 

económica y produzcan a la vez, productos de alta calidad nutrimental. 

También es de suma importancia orientar la investigación hacia la 

seguridad alimenticia, ya que en la actualidad representa un enorme 
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problema, debido a los índices de pobreza, razón por la que se deben de 

generar alimentos con un óptimo contenido nutrimental, que sean seguros 

para la salud e inclusive mejorar los alimentos convencionales a través de 

la elaboración de alimentos funcionales. Todos ellos deben ser accesibles a 

nivel económico y de disponibilidad para el beneficio de las personas más 

vulnerables. 

 

A su vez, la innovación de nuevos productos alimenticios y la mejora de los 

productos existentes del mercado, son motivo para la generación de 

conocimientos y tecnología que permitan optimizar el aprovechamiento de 

los productos y materias primas de la región; con ello, se ha fortalecido la 

producción de quesos artesanales de la subregión de los ríos de Tabasco, se 

han creado embutidos con carne de pescado y enriquecidos con bagazo de 

naranja, se han hecho trabajos relacionados con manejo postcosecha de 

frutos y se ha determinado la calidad nutrimental e inocuidad alimenticia 

en alimentos ofertados por las empresas restauranteras.  

 

Otro sector que merece especial atención, es el relacionado a la salud 

humana; en este sentido, en los últimos años se han venido incrementando 

las enfermedades y existe la aparición de nuevas epidemiologías que 
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afectan el estado de salud de la población. De esta manera, es importante 

determinar mediante el diagnóstico oportuno, la presencia de vectores que 

alteran la salud en las personas y se hace necesario crear programas de 

prevención y control. También es primordial la investigación en todo lo 

referente a la geriatría, ya que cada vez más aumenta la población de adultos 

mayores, por lo que se requiere responder a sus demandas. 

 

Mediante la generación de conocimiento en el área de informática y 

sistemas, éstas no solo contribuyen a fomentar el empleo de las TIC’s, sino 

que además se impulsan nuevas formas de organización que mejoran su 

operatividad mediante sistemas. A la vez, toda organización pública y 

privada requiere reorientar sus actividades para adaptarse a las nuevas 

condiciones mundiales, por lo que la adaptación a estos cambios, el 

conocimiento operacional de las empresas y las nuevas tendencias de 

trabajo, son prioridades de investigación para la región de los ríos. 

 

Siendo el municipio de Tenosique zona fronteriza, se han venido 

presentando problemas relacionados a migración, inseguridad, violencia e 

injusticia; por esto, es importante conocer los fenómenos que se han venido 

presentando y su interrelación para buscar alternativas en la impartición de 
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justicia en un marco legal. De igual modo, la sociedad demanda mayor 

justicia, igualdad y derechos.    

 

3.3.4. La Difusión del Conocimiento Científico y Tecnológico. 

Con el objetivo de incrementar la divulgación del conocimiento generado en 

la División Académica, los docentes de la DAMR han recibido el apoyo del 

Programa de Fortalecimiento Institucional (PFI) para la divulgación de los 

resultados de sus investigaciones, a través de publicaciones en revistas 

científicas y tecnológicas arbitradas e indexadas.  

 

De estas, se han realizado publicaciones de artículos en revistas de ciencia 

y tecnología como “Empresa y naturaleza: Aprovechamiento sustentable de 

los recursos", con el artículo "Contenido de metales pesados en músculo de 

pez diablo Pterygoplichthys pardalis"; en la revista “Comportamiento 

organizacional y productividad, con la publicación de “Caso microempresa 

Cristalina Premier”, por citar algunos, así como la publicación de los libros 

“Aguardiente: Producción artesanal”, “Huertos Escolares” y 

“Emprendimiento e Innovación en la MYPIME familiar: Casos”. 
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Desde hace seis años, la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, 

realiza el Simposium Internacional de Investigación Multidisciplinaria, con 

el firme propósito de intercambiar experiencias académicas-científicas-

tecnológicas, con la comunidad académica nacional e internacional, 

remarcando la organización en el año 2014 con la Universidad Técnica de 

Manabí, Ecuador y la Universidad de San Carlos de Guatemala, teniendo 

como sede la ciudad de Porto Viejo, Manabí, Ecuador. En el mismo tenor, la 

División organiza año con año el Encuentro Nacional de Investigación 

Científica, mismo que se viene realizando en las instalaciones de la misma, 

con la participación de asistentes regionales y nacionales.  

 

A nivel institucional, la División Académica colabora en la organización de 

la Semana de Difusión y Divulgación Científica, donde en su versión 2015 

contó con la participación de 39 profesores y 366 estudiantes. De igual 

manera, esta Institución participó en la organización de la Semana Nacional 

de Ciencia y Tecnología, en coordinación con autoridades estatales, la cual 

seguirá implementándose en los años venideros. 

 

Además, cada año se realizan diversos eventos de carácter científico, 

académico y cultural, con la finalidad de fomentar el quehacer universitario 
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en la comunidad que lo conforma, con la participación del 100% de los 

estudiantes y profesores. De esta manera, los eventos anuales para las 

diversas licenciaturas son: 

 Foro de Acuacultura. 

 Semana de Alimentos. 

 Semana de Administración. 

 Semana de Informática Administrativa. 

 Semana de Derecho. 

 Semana de Enfermería. 

 Jornada de Salud.  

 

Por tal motivo, seguir fomentando la divulgación de los resultados de las 

investigaciones científicas, así como la aplicación de éstas, para la solución 

de problemas de nuestra región, es uno de los retos que la División 

Académica debe solventar; para tal caso, se debe continuar con la 

organización del Simposium Internacional y el Encuentro Nacional, así 

como los eventos estatales y nacionales que surjan debido a las actividades 

realizadas en investigación para su divulgación. 
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3.4. Reconocimientos. 

Dentro del quehacer para la generación y desarrollo de conocimientos a 

través de la investigación, los profesores de esta División Académica han 

obtenido diversos reconocimientos, los cuales han incidido de manera 

directa en la mejora de la calidad educativa en beneficio de la comunidad 

estudiantil y el reconocimiento de la sociedad. De esta manera, la planta 

docente colabora a través de sus diversas actividades académicas y de 

investigación al crecimiento y fortalecimiento del recurso humano que 

conforma la DAMR.  

 

3.4.1. Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 

Actualmente, de los 46 profesores de tiempo completo, 8.7% han recibido 

este reconocimiento (4 PTC), esto nos conlleva a redoblar esfuerzos y 

construir sinergias entre el cuerpo administrativo y profesores para 

incrementar este rubro; a su vez, esto brinda un área de desarrollo potencial 

para el fortalecimiento de los cuerpos académicos y la formación científica 

de los profesores (Tabla 8).  
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Tabla 8. Profesores en el Sistema Nacional de Investigadores. 

No. Nuevos Ingresos al Sistema Nacional de Investigadores SNI 

1. Dr. Alfonso Castillo Domínguez 
01 de enero 2013 al 31 
diciembre 2015 

2. Dr. José Ulises González de la Cruz 
01 de enero 2013 al 31 
diciembre 2015 

3. Dra. Carolina Esther Melgar Valdés 
01 de enero 2014 al 31 
diciembre 2016 

4. Dra. María Concepción de la Cruz Leyva  
01 de enero 2013 al 31 
diciembre 2015 

Fuente: Coordinación de Investigación de la DAMR (2015). 

 

3.4.2. Perfil deseable reconocido por el Programa para el Desarrollo 

Profesional Docente (PRODEP). 

El número de profesores de tiempo completo con esta distinción es de 26; es 

decir, el 56.60% del total de docentes. Es de vital importancia, mencionar que 

este reconocimiento se les otorga a los profesores mediante el resultado de 

sus labores en la docencia, investigación, tutoría, generación y aplicación del 

conocimiento. Es por ello, que se deben establecer estrategias que conlleven 

a mantener y aumentar el número de ellos con este reconocimiento (Tabla 

9). 
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Tabla 9. Profesores con reconocimiento PRODEP. 

Reconocimiento de Perfil Deseable 2015 

Nuevos Profesores 8 

Profesores que refrendaron 3 

Profesores con Reconocimiento 15 

Fuente: Coordinación de Investigación de la DAMR (2015). 

 
3.4.3. Sistema Estatal de Investigadores (SEI). 

En lo referente a la actividad de investigación realizada a nivel estatal, 26 

profesores de la DAMR se encuentran registrados en el Sistema Estatal de 

Investigadores (SEI). La participación activa de nuestros académicos en el 

SEI se debe seguir impulsando y fortaleciéndose, mediante el apoyo a 

profesores que mediante su quehacer en la investigación, puedan ingresar 

al padrón y ser miembros del SEI; de igual forma, se debe impulsar la 

participación de los alumnos y egresados en este sistema al ser parte de la 

comunidad universitaria. 

 

3.4.4. Certificaciones. 

En lo que respecta a profesores reconocidos por organismos externos, en la 

actualidad se cuenta con un total de 10 docentes reconocidos por la ANFECA, 

4 tienen certificación Docente Capacitador en el nuevo Sistema de Justicia 

Penal, 2 han sido certificados por la Secretaria de Economía y 1 ante la 
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Secretaría Técnica de la Secretaria de Gobernación. También es importante 

mencionar que en la actualidad 5 profesores están en proceso de obtener 

una certificación otorgada por el CISCO; de esta manera, la DAMR continuará 

impulsando entre el profesorado la evaluación de su trabajo, para que este 

sea reconocido a través de las distintas certificaciones profesionales.  

 

3.5. Difusión y Extensión de la Cultura. 

Siendo la cultura la responsable del sentido de pertinencia de los individuos, 

puesto que en ella se reflejan las particularidades en el sentir, pensar y 

actuar, el quehacer universitario en la DAMR ha incluido las experiencias de 

apreciación o aprendizaje, tanto de las bellas artes como de las tradiciones 

regionales y nacionales, con el fin de contribuir a la diversificación, difusión 

y conservación de la cultura en la comunidad universitaria y de la población 

en general. En este sentido, se han llevado a cabo demostraciones de ballet 

folklórico y el grupo de jazz dentro de los festejos del Carnaval de Tenosique 

2015, con una asistencia aproximada de 500 personas, misma que se llevó a 

cabo en el espacio cultural de la Danza del Pocho.  

 

En el rescate y preservación de la cultura en conmemoración del día de 

muertos se realiza año con año, el ya tradicional concurso de altares, 
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contando con la participación de cerca del 75% de la matricula total 

divisional. En lo que respecta a los eventos cívicos-militares, se participa 

activamente en los desfiles del 16 de septiembre y 20 de noviembre; de igual 

manera, en los homenajes o ceremonias organizadas por las autoridades de 

la región. 

 

Una de las actividades orientadas al cuidado del medio ambiente que 

organiza nuestra División Académica, es la Semana Nacional por la 

Conservación del Medio Ambiente, con el objetivo de fomentar una cultura 

ambiental para comprender y apreciar las relaciones entre el ser humano y 

su entorno ecológico. En este año, se tuvo una participación de 382 personas 

de esta comunidad universitaria. 

 

Como todos los años, nuestra Alma Mater conmemora el aniversario del 

nacimiento del “Benemérito de las Américas” con la Semana de Juárez, 

nuestra División Académica, en concordancia y sumatoria a este evento, 

realiza actividades cívicas, culturales, artísticas y deportivas; para la 

Semana de Juárez 2015, se tuvo un total de 24 actividades y una participación 

entusiasta de 439 personas de la comunidad universitaria, donde se refuerza 

la identidad y el sentido de pertenencia con nuestra institución educativa. 



 

77 

 

La dinámica de estas actividades permite crear una gama de oportunidades, 

en la cual se deben impulsar las campañas de identidad, lo cual fortalezca 

el sentido de pertinencia en nuestra comunidad universitaria para preservar 

el desarrollo de una cultura de protección y conservación del medio 

ambiente y la participación activa en las costumbres, tradiciones y cultura 

de la región. 

 

3.5.1. La vinculación y transferencia tecnológica. 

Con respecto a la vinculación, se realizó la firma de convenio con la Barra 

Tabasqueña de Abogados y en coordinación con la Secretaría Técnica de la 

Comisión Interinstitucional para la Implementación del Sistema de Justicia 

Penal en el Estado de Tabasco. Este convenio se suma a las acciones de 

vinculación que se han venido realizando con sectores educativos, 

gubernamentales y empresariales a nivel regional e internacional. 

 

En relación con la vinculación con el sector productivo, se han donado un 

aproximado de 30,000 crías de tilapia a productores de diferentes 

comunidades del municipio. De igual forma, se ha proporcionado asesoría 

técnica a microempresarios de la región para el manejo y engorda de la 

tilapia Oreochromis spp. 
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Es por ello que esta División Académica, mantendrá el firme compromiso de 

establecer redes de colaboración con los sectores productivos de la sociedad, 

en especial las relacionadas con el sector salud, acuícola y alimentario, para 

que con base a la característica propia de la DAMR de multidisciplinariedad 

y trabajo colaborativo con diversas instituciones, se pueda dar respuesta a 

la transferencia de conocimientos y tecnológicas, que respondan a los 

problemas actuales que el sector productivo de la región demanda. 

 

3.5.2. Vinculación de Productos y Servicios. 

Esta División Académica tiene muy claro los objetivos que marca nuestra 

Universidad, motivo por el que la vinculación representa la esencia del 

proyecto social de vocación regional que constituye una de sus principales 

actividades. En este ámbito, inició con la participación del Programa 

Educativo de la Licenciatura en Enfermería en este municipio, con la 

vinculación a la sociedad, trabajando en mutuo acuerdo con la Jurisdicción 

Sanitaria del municipio, a través de las Prácticas Comunitarias que 

realizaron 132 alumnos y en el que se apoyó a las colonias Benito Juárez, 

Municipal, Lázaro Cárdenas, Pueblo Nuevo y San Román, siendo beneficiada 

una población de 6,354 habitantes.  
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En los CENDI, así como escuelas de preescolar y primarias de las colonias 

Municipal y Lázaro Cárdenas, se benefició a un total de 1,701 infantes. Por 

otra parte, se iniciaron la prácticas hospitalarias, en la cual participaron 186 

alumnos, en la cual fueron distribuidos en los hospitales municipales de 

Tenosique, Emiliano Zapata y Balancán, así como en el Instituto Mexicano 

del Seguro Social, ubicado en la ciudad de Villahermosa, participando en los 

diferentes turnos que se laboran, al igual que los fines de semana y días 

festivos. 

 

Con referente a los docentes del Programa Educativo de Ingeniería en 

Alimentos, el Dr. Nicolás González Cortés y el M. en C. Emilio de Jesús 

Maldonado Enríquez, impartieron en el vecino país de Guatemala el curso 

“Huertos familiares” a estudiantes del Centro Universitario del Petén y 

público en general, el cual tuvo como objetivo mostrar el conocimiento 

básico en la producción y transformación de frutas y hortalizas, con una 

concurrencia de 65 asistentes. De igual forma, se impartió este taller al 

personal del H. Ayuntamiento y DIF municipal de Tenosique, con una 

asistencia de 55 personas. 
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Así mismo, dos profesores de esta División Académica impartieron los 

cursos “Elaboración de longaniza de pescado” y “Determinación de análisis 

fisicoquímicos en productos terminados”, a 33 estudiantes de la Universidad 

Autónoma de Chiapas, Campus Arriaga. 

 

En lo que respecta al servicio social, 78 prestadores realizaron esta actividad 

en el 2014, resaltando que 12 participaron en la modalidad de Servicio Social 

Comunitario. Además, en el Programa “UJAT-PERAJ Adopta un Amigo”, se 

incorporaron 20 prestadores de servicio social que fungieron como tutores 

de 34 niños que cursan 6° y 5° año de la Escuela Primaria Guadalupe Victoria. 

Igualmente, 28 alumnos realizaron su servicio extramuros en diversas 

instituciones de la región de los ríos y 18 estudiantes realizaron su servicio 

intramuros. 

 

Con respecto a Prácticas Profesionales, éstas permitieron que un total de 53 

estudiantes de la Ingeniería en Alimentos, Ingeniería en Acuacultura, 

Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Informática Administrativa y 

Licenciatura en Administración, se incorporaran al desarrollo de actividades 

de trabajo acorde a su perfil.  
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Esta fortaleza que tiene la DAMR, respecto a la vinculación con su entorno, 

nos permite redoblar esfuerzos para lograr y ampliar una mayor cobertura 

en la región, por lo que se deben adecuar alianzas estratégicas y llevar a cabo 

todas estas actividades de vinculación con el sector productivo y 

comunitario, en nuestro contexto regional. 

 

3.6. Administración y Gestión. 

Los diversos departamentos administrativos que trabajan para la eficiente 

gestión, se compone por recursos y procesos, los cuales están para cumplir 

con todas las funciones primordiales de la División Académica. Estas 

funciones al sumarse dan como resultado la mejora de todas las actividades 

académicas y se beneficia a toda la comunidad universitaria. 

 

También, es importante destacar que a través del capital humano se 

realizan todas las actividades de la División Académica. Mediante el trabajo 

colaborativo, la operatividad de la institución se fortalece día con día y así, 

es indispensable continuar mejorando las gestiones necesarias para la 

mejora y fortalecimiento del recurso humano y la infraestructura divisional. 

Por lo tanto, es importante contar con indicadores que permitan conocer el 
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clima organizacional para tomar las acciones necesarias que mejoren el 

desempeño y la satisfacción de los trabajadores que conforman la DAMR. 

 

3.6.1. Contratación del Personal Docente. 

De acuerdo al tipo de contratación, la División Académica cuenta con 19 

profesores de asignatura-base, 31 de asignaturas-interinos, 5 nuevos 

profesores de tiempo completo, 37 profesores de tiempo completo base y 4 

de tiempo completo interino (Tabla 10). 

Tabla 10. Tipo de contratación del profesorado. 

Profesores investigadores Subtotal 

Profesores de asignatura base 19 
50 

Profesores de asignaturas interinos 31 

Nuevos profesores de tiempo completo  5 

46 Profesores de tiempo completo base 37 

Profesores de tiempo completo interino 4 

Total: 96 

 

 

3.6.2. El Personal Administrativo y de Intendencia. 

El área administrativa y de intendencia sindicalizada está integrada por 29 

personas, su distribución esta especificada en la Tabla 11. 
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Tabla 11. Personal Administrativo y de Intendencia. 
 

 

 

 

 

Fuente: Coordinación Administrativa de la DAMR. 

 

3.6.3. Personal administrativo de confianza. 

En lo relacionado al personal administrativo de confianza, esta división 

consta con 22 integrantes, el desglose de ellos se visualiza en la Tabla 12. 

 

Tabla 12. Personal Administrativo de Confianza. 

Directora 1 

Coordinadores 6 

Personal de Jefaturas 5 

Auxiliares Administrativos 3 

Subjefe 1 

Encargados 4 

Secretaria Ejecutiva 1 

Conductor 1 

 

 

Secretarias 6 

Auxiliares 20 

Veladores 2 

Chofer 1 
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El personal administrativo y de Intendencia sindicalizado, así como el 

personal administrativo de confianza  de la DAMR, como respuesta a la 

constante demanda de servicios de calidad, reciben capacitaciones en 

diferentes rubros como son primeros auxilios, búsqueda y rescate, respuesta 

contra incendios, impartidos por Protección Civil, así como la capacitación 

del GEN UJAT y capacitación de elaboración de proyectos, impartidos por 

personal interno que recibieron la pertinente capacitación para ofrecer 

dichos cursos, aunado a ello y para afrontar la creciente demanda de la 

comunidad estudiantil. 

 

Con ello, esta División Académica tiene entre sus objetivos dar la 

continuidad a las capacitaciones ofrecidas y gestionar nuevas para expandir 

el campo de conocimiento del personal que labora en ella. 
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4. FILOSOFÍA DE LA DIVISIÓN ACADÉMICA 

MULTIDISCIPLINARIA DE LOS RÍOS. 

4.1. MISIÓN. 

Formación integral de profesionales con actitud competitiva, innovadora y 

emprendedora capaces de aplicar el conocimiento científico, tecnológico y 

humanístico que contribuya de manera significativa al desarrollo 

sustentable en el ámbito nacional e internacional. 

 

4.2. VISIÓN PARA EL 2019. 

Ser una DES a la vanguardia tecnológica y científica líder en la región, con 

presencia internacional fortalecida, vinculada fuertemente al entorno social 

y productivo, con capacidad académica certificada, Programas Educativos 

pertinentes reconocidos por su calidad, con egresados formados 

integralmente con espíritu innovador, emprendedor y pensamiento crítico 

que cuenten con el dominio de un segundo idioma, identidad universitaria, 

valores y la difusión de la cultura que contribuya al desarrollo sustentable. 
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4.3. VALORES. 

De acuerdo con nuestra identidad institucional, la DAMR fomenta sus 

valores para favorecer la integridad social y el pensamiento crítico reflexivo, 

considerando los principios que caracterizan a nuestra institución, siendo 

éstos:  

 La ética. Es el conjunto de costumbres y normas que direccionan el 

comportamiento humano de toda sociedad y los cuales se 

fundamentan en principios universales y permanentes; por tanto, la 

DAMR toma este valor como punto de partida para orientar el 

quehacer universitario, el cual le brinde distinción en su desempeño y 

lo cual sea proyectado hacia el entorno social al cual pertenece. 

 La calidad. Es el conjunto de propiedades que caracterizan y valoran 

el trabajo organizacional, en la cual está inmersa toda la comunidad 

universitaria y al mismo tiempo, cumple de manera adecuada con las 

funciones institucionales y responde a las necesidades y expectativas 

de la sociedad. 

 La equidad. Es la cualidad que reside en dar a cada individuo lo que se 

merece, basándose en sus méritos o condiciones, independientemente 
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del género, realidades, circunstancias, pensamiento e ideología de los 

individuos o grupos sociales. 

 La pluralidad. Se refiere al hecho cuando una multitud o número 

grande de personas conviven en un mismo contexto; por otra parte, 

también denota la cualidad o condición de ser más de uno. Así, la 

División Académica que convierte un espacio para el libre 

pensamiento, enriquece toda actividad de carácter humanístico, 

cultural, intelectual y de investigación. 

 El respeto. Representa una consideración con la que se trata a una 

persona o grupo, debido a sus cualidades, situación o circunstancia y 

determina una condición para la mejora en la convivencia humana e 

incluso de su entorno, por lo que esta comunidad universitaria lo 

adapta como un valor que lo identifique en su contexto. 

 La innovación. Es todo cambio que introduce novedades; es decir, 

construye nuevas propuestas, conocimientos e implementación 

tecnológica. En la época actual, la DAMR se encuentra en constante 

cambio para adaptarse a las nuevas exigencias, por lo que la 

innovación ha representado un eje motor para su desarrollo y 

consolidación. 
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 El servicio a los demás. Representa toda actividad y consecuencia de 

servir; es decir, se emplea para nombrar la condición de estar a 

disposición para realizar las acciones más pertinentes, en beneficio de 

los demás. Es por ello, que la División Académica ha tenido la facultad 

de servir a la sociedad, mediante sus experiencias, generación de 

conocimientos, implementación tecnológica y diversidad cultural. 

 La libertad de pensamiento. Es el derecho que tiene toda persona de 

pensar y expresar sus propias ideas, así como de criticar de manera 

objetiva las contrarias sin ninguna presión de la autoridad. En este 

tenor, la DAMR mediante la formación de recursos humanos, así como 

de todas las personas que la conforman como organización, fomenta 

la expresión de nuevas ideas que le permitan la creación de 

conocimientos en beneficio de toda la comunidad universitaria y de la 

misma sociedad. 

 El desarrollo sustentable. Es un proceso integral que demanda a los 

distintos actores de la sociedad, el compromisos y responsabilidad 

para la aplicación de un modelo que armonice con factores 

económicos, políticos, ambientales y sociales y en los patrones de 

consumo que determinan la calidad de vida. De este modo, la División 

Académica a través de los docentes, alumnos, egresados y personal 



 

89 

 

administrativo, suman esfuerzos para tener acciones y resultados que 

se vean reflejados en el progreso de la sociedad, caracterizándose por 

el respeto de la vida, la salud y bienestar de su entorno social y de cada 

individuo que la conforma. 

 La presencia social. Esta consiste en la interacción o proximidad entre 

la División Académica, el sector productivo y el sector social, por lo que 

el nivel de la presencia social evidencia el ejercicio de sus funciones 

con las necesidades sociales y da respuesta oportuna, coordinada y 

responsable. 
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5. PLAN DE TRABAJO. 

5.1. Calidad, Pertinencia y Equidad. 

Para la Institución, la calidad es un factor primordial, ya que permite realizar 

las actividades de mejor manera, lo que permite eficientar los procesos, 

disminuye costos y tiempo. Enfocados en el ámbito educativo, la calidad se 

traduce en aprendizaje reconocido que genera competencias para afrontar 

los retos actuales, por lo que mantener la vanguardia, es indispensable para 

transcender con el paso del tiempo. 

 

La División Académica consolidará la calidad académica mediante los 

programas educativos de licenciatura y posgrado que cumplan con los 

parámetros emitidos por los organismos evaluadores y respondan a los 

requerimientos del desarrollo estatal, nacional e internacional. 

 

En este sentido la DAMR ha trabajado arduamente para colocar sus 

programas educativos en los primeros niveles de calidad y, conservarlos, es 

un reto constante que implica dedicación, mantenimiento y entrega de 

quienes están directa e indirectamente participando en los procesos. 
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Políticas. 

1. Se consolidará la calidad académica mediante programas educativos de 

licenciatura y posgrado que cumplan con los parámetros emitidos por los 

organismos evaluadores y respondan a los requerimientos del desarrollo 

estatal, nacional e internacional. 

2. Se favorecerá el desarrollo de competencias docentes a fin de mejorar la 

práctica educativa de los profesores que permita la adecuada operación del 

Modelo Educativo. 

3. Se promoverá la habilitación de la planta académica para contar con un 

mayor número de especialistas en el área de su desempeño que contribuyan 

a la calidad académica. 

 

Objetivo 1: Asegurar la pertinencia de la oferta educativa con programas de 

licenciatura y posgrado, para dar respuesta a las necesidades de la región y 

que resulten atractivos para las personas que aspiren a cursar estudios 

superiores. 
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Estrategias: 

1. Identificar la demanda y pertinencia de los PE a nivel licenciatura y 

posgrado en la región, mediante la realización de estudios de factibilidad de 

egresados y empleadores. 

2. Crear una comisión para desarrollar los planes y programas de estudio 

con miras a su oferta educativa. 

3. Actualizar los planes y programas de estudio, en respuesta a los estudios 

de pertinencia. 

4. Promover un plan de difusión permanente para dar a conocer de manera 

extensiva la oferta educativa de la DAMR. 

5. Diseñar un programa de apoyo para incrementar el número de alumnos 

de los PE con baja matrícula. 

6. Difundir en Centroamérica y Sudamérica la oferta educativa de 

licenciatura y posgrado de la DES. 

 

Objetivo 2: Garantizar la calidad educativa de los programas de licenciatura 

y posgrado que ofrece la División Académica Multidisciplinaria de los Ríos 

por medio del cumplimiento de los estándares establecidos por organismos 

evaluadores nacionales e internacionales.   
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Estrategias: 

1. Integrar las comisiones para la acreditación, reacreditación y evaluación 

de los PE ante los CIEES y organismos acreditadores.  

2. Atender las recomendaciones emitidas por los organismos evaluadores 

de los PE de la Licenciatura en Derecho y Licenciatura en Administración, 

los cuales se encuentran en el Nivel 1 de CIEES.  

3. Capacitar al personal docente en los procesos de acreditación, 

reacreditación y evaluación de los PE ante los organismos evaluadores y 

acreditadores.  

4. Acreditar los PE de la Licenciatura en Administración y la Licenciatura en 

Derecho ante los organismos evaluadores correspondientes. 

5. Actualizar y reestructurar los planes y programas de estudio de los PE 

existentes de acuerdo a las recomendaciones emitidas por los organismos 

evaluadores y acreditadores.  

6. Realizar autoevaluaciones anuales sobre los planes y asignaturas tal como 

lo estable el Reglamento de Diseño y Reestructuración de Planes de Estudio, 

mediante la integración efectiva de las Academias en cada programa 

educativo.   

7. Verificar el cumplimiento del programa educativo de posgrado, acorde a 

los lineamientos del PNPC de CONACYT. 
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8. Consolidar el núcleo académico del programa educativo de posgrado en 

la DES. 

 

Objetivo 3: Fortalecer la planta académica a través de la capacitación, 

formación disciplinar y pedagógica, así como la habilitación del personal 

docente para contribuir a la calidad educativa. 

 

Estrategias: 

1. Diagnosticar permanentemente las necesidades de formación disciplinar 

y pedagógica de los docentes. 

2. Diseñar un programa de formación disciplinar y pedagógica en base a las 

necesidades detectadas.   

3. Promover la participación de los profesores en los diferentes cursos y 

talleres ofrecidos a partir del programa de formación disciplinar y 

pedagógica implementado. 

4. Impulsar a los Profesores de Tiempo Parcial con posgrado para que 

participen en la obtención de plazas de tiempo completo. 

5. Fomentar la certificación de profesores en áreas disciplinares y en el 

dominio del idioma inglés.  
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6. Promover la inscripción de profesores en Asociaciones y Colegios 

Profesionales del área disciplinar a la que pertenecen.  

7. Apoyar a los PTC con estudios de posgrado, mediante los mecanismos 

institucionales para la obtención del grado.  

8. Motivar a los PTC para que realicen estudios de doctorado que impacten 

en las áreas disciplinares que se desarrollan en la División Académica. 

 

Objetivo 4: Aumentar los índices de desempeño escolar en los estudiantes, 

para favorecer su inserción en el mercado laboral. 

 

Estrategias: 

1. Realizar un diagnóstico de los alumnos de nuevo ingreso para conocer su 

nivel de formación en relación al perfil de ingreso del programa educativo. 

2. Ofrecer cursos de nivelación en base a las necesidades detectadas. 

3. Monitorear las trayectorias académicas de los estudiantes de la DAMR a 

través del Programa Divisional de Tutorías. 

4. Implementar un programa permanente de asesorías académicas y cursos 

remediales, enfocado para los alumnos en riesgo de reprobación. 

5. Implementar un programa permanente para el desarrollo de 

competencias para el autoaprendizaje. 
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6. Motivar a los estudiantes en el proceso de titulación orientándolos en la 

obtención de apoyos mediante los mecanismos institucionales. 

 

Objetivo 5: Fortalecer la formación integral del estudiante a través 

actividades culturales, deportivas y la enseñanza del idioma inglés. 

 

Estrategias: 

1. Implementar cursos que desarrollen el pensamiento crítico y creativo de 

la comunidad estudiantil.  

2. Fomentar la cultura del autocuidado y la salud física y sicológica de los 

estudiantes mediante jornadas y campañas de salud en la comunidad 

estudiantil. 

3. Promover la conciencia ecológica en los estudiantes haciéndolos 

partícipes en las campaña del medio ambiente y cuidado de los recursos 

naturales.  

4. Fomentar el aprendizaje de un segundo idioma en la comunidad 

estudiantil.  

5. Impulsar la participación de los estudiantes en las actividades culturales 

y deportivas mediante un programa permanente. 
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6. Promover la movilidad académica y participación en veranos científicos 

en los alumnos de la División Académica a través de la difusión de los 

beneficios del programa.  

7. Incentivar a los alumnos a través de apoyos para que participen en 

eventos académicos y científicos. 

8. Impulsar la apropiación de la imagen profesional en la comunidad 

universitaria. 

 

5.2. Investigación. 

La investigación a través de la historia, ha representado el desarrollo y 

fortalecimiento de toda sociedad. Mediante su ejercicio, se generan nuevos 

conocimientos y su aplicación conduce a la solución de diversos problemas. 

Por ello, la División Académica la considera como un eje de suma 

importancia para contribuir al progreso de la región y el estado.  

 

La DAMR fomentará la investigación para la creación y aplicación de nuevos 

conocimiento, así como la difusión de éstos. A su vez, dará respuesta a las 

diversas demandas que exige la sociedad, bajo un enfoque 

multidisciplinario; de este modo, se impulsará el desarrollo del estado y la 

región. 



 

98 

 

Política. 

1. Se impulsará la generación de conocimiento científico que privilegie las 

áreas prioritarias que inciden en el desarrollo sostenible estatal y regional. 

 

Objetivo 1: Incrementar la generación de conocimiento en las áreas de 

desarrollo sustentable, desarrollo tecnológico, salud, seguridad alimentaria, 

justicia y legalidad que impacten para coadyuvar a la mejora de la calidad 

de vida en la región y el estado.  

  

Estrategias: 

1. Promover la formación de recursos humanos para el desarrollo de la 

investigación a través de cursos y talleres. 

2. Impulsar la participación de los investigadores en las convocatorias que 

les permitan obtener recursos económicos para el desarrollo de proyectos.  

3. Implementar redes de colaboración mediante el trabajo interinstitucional 

con IES nacionales e internacionales. 

4. Fomentar el quehacer de los investigadores en las áreas del desarrollo 

sustentable, desarrollo tecnológico, salud, seguridad alimentaria, así como 

en la justicia y legalidad. 
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5. Promover la formación de Cuerpos Académicos a través del apoyo a los 

Grupos de Investigación. 

6. Estimular el trabajo de investigación de los Cuerpos Académicos para 

alcanzar su consolidación. 

7. Motivar la participación de los Profesores de Tiempo Completo para que 

obtengan el perfil deseable, así como propiciar su integración al SEI y SNI. 

8. Involucrar a los estudiantes en los proyectos de investigación que 

permitan su formación científica. 

 

Objetivo 2: Ampliar la difusión del trabajo científico de los Cuerpos 

Académicos y Grupos de Investigación para fomentar en la sociedad el 

interés por la ciencia y la tecnología. 

 

Estrategias: 

1. Realizar cursos de formación para los PTC relacionados con la redacción 

de artículos científicos derivados de sus proyectos de investigación.  

2. Incentivar la participación de los PTC en los cursos y talleres que les 

permita la difusión de sus trabajos de investigación. 

3. Promover la participación de los investigadores en eventos de carácter 

científico. 
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4. Incentivar la participación de los profesores investigadores en la 

organización de eventos científicos. 

5. Gestionar los apoyos para la traducción de los trabajos al idioma inglés 

para la publicación de artículos. 

 

5.3 Extensión de la Cultura.  

La formación ciudadana en un contexto globalizado, implica nuevas 

directrices para que la comunidad universitaria de la DAMR, así como su 

entorno social, fortalezcan sus valores, promuevan una interrelación 

cultural, se fomente y amplíe toda expresión y apreciación artística.  

 

Todo ello le permite obtener una propia identidad y tener sentido de 

pertinencia, considerando para ello, el desarrollo sustentable que demanda 

la sociedad contemporánea. 

 

Toda sociedad que se conforma, adquiere y se apropia de valores, 

tradiciones y culturas, las cuales se transmiten de generación en generación. 

No obstante, en un mundo tecnológico, muchas personas no saben apreciar 

las expresiones artísticas y culturales, razón por la cual el fomento de la 
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cultura es trascendental, ya que es lo que identifica a toda sociedad y a cada 

individuo que pertenece a ella. 

 

Política. 

Se fomentará la apreciación de las diversas manifestaciones artísticas y 

culturales, estableciendo las condiciones que propicien el afianzamiento de 

los valores, el cuidado el medioambiente y el sentido de pertenencia e 

identidad. 

 

Objetivo 1: Incrementar la participación de la comunidad divisional y la 

sociedad, en eventos culturales, artísticos y deportivos que promuevan el 

rescate de las tradiciones, los valores y el respeto a la diversidad cultural.  

 

Estrategias: 

1. Impulsar el talento artístico mediante la formación de grupos para su 

inclusión en diversos foros y eventos intramuros y extramuros.  

2. Promover la participación de grupos artísticos foráneos en los eventos 

culturales de la División Académica. 

3. Implementar un programa permanente para la difusión cultural y 

artística. 
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4. Realizar actividades que mantengan las tradiciones de la región y 

promover su apropiación. 

5. Fomentar la participación y asistencia a los eventos artísticos y culturales 

de la región a la comunidad divisional y público en general.  

6. Establecer un programa permanente de eventos deportivos en el que 

participen la comunidad divisional y público en general.  

7. Promover la participación de la comunidad divisional y sociedad en 

general en eventos deportivos. 

8. Difundir los eventos culturales, artísticos y deportivos a través de los 

medios de comunicación universitarios y locales. 

 

Objetivo 2: Fortalecer los valores de identidad universitarios que consoliden 

la presencia de la DES ante la sociedad. 

 

Estrategias: 

1. Realizar campañas de identidad para fortalecer los valores universitarios. 

2. Promover la participación de la comunidad divisional en las campañas de 

identidad universitaria. 
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3. Fomentar el conocimiento y respeto a los símbolos universitarios a través 

de la divulgación en los medios tecnológicos disponibles en la División 

Académica.  

 

5.4. Vinculación e Internacionalización. 

Actualmente, es de vital importancia considerar en toda política, la 

vinculación con los sectores gubernamentales, empresariales e 

institucionales que mediante fines comunes contribuyan al desarrollo de la 

región, el estado, el país. Además, es importante la colaboración a nivel 

internacional, ya que a través del intercambio de experiencias y 

conocimientos, las instituciones se fortalecen mutuamente. 

 

Los cambios actuales que se han presentado a nivel mundial, conducen a 

toda organización a establecer vínculos de cooperación para eficientar su 

quehacer continuo y estar a la vanguardia. De este modo, la DAMR no es un 

ente aislado, sino que mediante varios esfuerzos, ha podido establecer lazos 

de colaboración con diversas organizaciones y con ello, mejorar su calidad. 
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Política.  

Se impulsará la vinculación con los sectores sociales y productivos 

ofreciendo propuestas innovadoras para la atención de las problemáticas 

identificadas en el contexto regional, principalmente. 

 

Objetivo 1: Incrementar la vinculación con los sectores sociales y productivo 

que contribuyan al desarrollo de la región y el estado en las áreas del 

desarrollo sustentable, desarrollo tecnológico, salud, seguridad alimentaria, 

justicia y legalidad  . 

 

Estrategias: 

1. Elaborar un diagnóstico de las necesidades de servicio de la comunidad y 

la región para dar respuesta a las demandas detectadas. 

2. Firmar convenios de colaboración con el sector empresarial público y 

privado que contribuyan a satisfacer las necesidades de la sociedad. 

3. Establecer lazos de cooperación con IES de Centroamérica, Sudamérica y 

Europa a través de los convenios institucionales existentes. 

4. Gestionar la certificación de los talleres y laboratorios para ofrecer 

servicios profesionales y tecnológicos de calidad que beneficien a la 

sociedad. 
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5. Implementar un catálogo de servicios para su difusión y oferta en los 

diferentes sectores sociales y productivos. 

6. Promover el programa de educación continua a través de la difusión en 

medios de comunicación universitario y local. 

7. Brindar asesoría técnica y jurídica en el sector productivo y social. 

8. Implementar un programa de repoblación de organismos acuáticos en los 

cuerpos de agua de la región y el estado. 

9. Implementar un programa para la donación de organismos acuáticos que 

apoyen al sector productivo acuícola. 

10. Gestionar la creación de una Unidad de Manejo Animal destinada a la 

preservación y producción de Quelonios, así como para fines de educación 

ambiental.  

 

Objetivo 2: Fortalecer el Programa de Emprendedores para desarrollar 

productos innovadores con fines de comercialización. 

 

Estrategias: 

1. Capacitar a profesores y estudiantes en el desarrollo de Planes de Negocio. 

2. Establecer un programa de trabajo multidisciplinario para el marketing de 

productos universitarios innovadores. 



 

106 

 

3. Promover la participación de la comunidad divisional en eventos que 

promocionen los diversos productos innovadores desarrollados en la DES.  

4. Apoyar las gestiones necesarias para la obtención de patentes de los 

productos innovadores desarrollados en la División Académica. 

 

5.5. Gestión Administrativa. 

En un nuevo contexto, toda organización requiere adaptarse a los cambios 

constantes que se vienen presentando hoy en día. Por tanto, se deben 

consolidar todos los procesos administrativos, adoptando y haciendo propia 

una cultura en la calidad en el servicio, contar con infraestructura funcional 

y, sobretodo fomentar el desarrollo, desempeño y satisfacción laboral para 

fortalecer el clima organizacional. 

 

La administración y gestión que se desarrolla en las instituciones, 

constituyen los logros de toda organización. En la actualidad, la sociedad 

demanda además claridad y transparencia; así, la DAMR asume su 

compromiso de mejora continua en sus procesos e informa a la sociedad 

para obtener de ella reconocimiento. 
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Política. 

Se propiciarán esquemas de gestión administrativa que favorezcan la 

calidad en la prestación de servicios, el empleo óptimo de los recursos, el 

fortalecimiento de la infraestructura física y tecnológica, aprovechando el 

capital humano en un clima organizacional favorable. 

 

Objetivo 1: Asegurar las condiciones del clima organizacional en la DAMR 

para mejorar la calidad en la prestación de los servicios administrativos.  

 

Estrategias: 

1. Establecer mecanismos para la evaluación de la satisfacción laboral.  

2. Capacitar al personal administrativo en actividades de desarrollo humano 

e integración de equipos de trabajo. 

3. Capacitar al personal administrativo en planeación estratégica y calidad 

en el servicio. 

4. Otorgar reconocimiento al desempeño laboral del personal 

administrativo, auxiliar de servicio sindicalizado y de confianza.  

5. Establecer la planeación estratégica para eficientar los procesos 

administrativos y ejecución del ejercicio presupuestal. 
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6. Optimizar la ejecución de los diferentes fondos con los que cuenta la DES 

para satisfacer las necesidades de la comunidad divisional con 

transparencia en la rendición de cuentas.  

7. Implementar manuales de procedimientos en las diferentes áreas 

administrativas de la DES para buscar su mejora continua. 

8. Participar en las convocatorias para elaborar proyectos de financiamiento 

externo de apoyo a la educación superior. 

 

Objetivo 2: Fortalecer la infraestructura física, tecnológica y equipamiento 

acorde al crecimiento de la comunidad divisional. 

 

Estrategias: 

1. Diagnosticar las necesidades de infraestructura y equipamiento en la 

División Académica.  

2. Elaborar la cédula de necesidades de mantenimiento y construcción de 

infraestructura física educativa.  

3. Gestionar a través de los diversos fondos económicos la adquisición de 

equipos acordes a las necesidades detectadas. 

4. Gestionar ante Dirección de Proyectos y Seguimiento de Obras la 

aprobación del techado de la cancha de usos múltiples.  
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5. Gestionar ante la Dirección de Proyectos y Seguimiento de Obras la 

construcción de un gimnasio de usos múltiples para la comunidad 

divisional.  

6. Acondicionar áreas de esparcimiento para el descanso y convivencia 

estudiantil. 

7. Realizar la gestión necesaria para la implementación de la Unidad de 

Manejo Animal de Quelonios. 
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7. CONSIDERACIONES PARA EL SEGUIMIENTO Y LA 

EVALUACIÓN DEL PLAN DE DESARROLLO DIVISIONAL 

DE LA DAMR-UJAT 2015-2019. 

En el tenor de un mundo globalizado cada vez más cambiante en la 

generación de conocimientos tecnológicos y científicos, así como sus 

consecuentes efectos entorno a la economía, las interacciones sociales y la 

creciente generación del conocimiento, traslada a las instituciones 

educativas a la toma de decisiones que le permitan pensar y actuar en 

concordancia con la finalidad de contribuir con la formación de 

profesionales adaptados a las exigencias mundiales. 

 

En nuestros días, tanto la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco como la 

División Académica Multidisciplinaria de los Ríos, no son ajenas a los 

constantes cambios sociales, económicos y productivos que se vienen 

presentando debido a los nuevos retos que exige la globalización y las 

sociedades de conocimiento, por tanto, han adquirido el compromiso para 

estar a la vanguardia y dinamizar el entorno de la sociedad tabasqueña, del 

país y el mundo, afín de ser congruentes y crear respuestas y soluciones a 



 

111 

 

los nuevos desafíos que enfrenta el sector educativo, particularmente la 

educación superior. No obstante, debe armonizar su crecimiento de acuerdo 

con las políticas públicas locales, nacionales e internacionales. Esto conlleva 

a la generación de un modelo de planeación y evaluación de todas las 

actividades que se destinan para la DAMR, por lo que el modelo debe ser 

acorde a las condiciones cambiantes de nuestro contexto actual y, como 

consecuencia, alcanzar un mayor crecimiento en todos los procesos y 

actividades que se realizan, con la finalidad de lograr los objetivos, 

estrategias y metas planteadas en el presente documento. 

 

De este modo, el Plan de Desarrollo Divisional de la DAMR 2015-2019 tiene 

como fundamento el cumplimiento de todas las actividades concernientes 

a las áreas administrativas, las cuales son en un principio las estancias 

responsables para la implementación y ejecución de acciones definidas en 

cada uno de los ejes que conforman este documento: calidad, pertinencia y 

equidad; investigación, extensión de la cultura, vinculación, gestión y 

transparencia, los cuales permiten la mejora continua del quehacer 

Divisional. 
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Por tanto, el Plan de Desarrollo Divisional 2015-2019 de la DAMR será la base 

para crear y conformar el Programa Operativo Anual, trabajando en 

conjunto con el Sistema Institucional de Información Administrativa, de 

acuerdo con el marco del proceso presupuestario, que sea acorde al 

Presupuesto Basado en Resultados que está considerado por la Ley de 

Contabilidad General Gubernamental, ya que se debe considerar que 

nuestra Institución obtiene recursos económicos de carácter público, el cual 

debe ser ejercido en conformidad con las disposiciones y lineamientos del 

Manual de Normas Presupuestarias de la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco. 

 

De igual forma, mediante los Informes Anuales de la DAMR se evidenciarán 

todas las actividades realizadas, que en base a lo dispuesto en la Fracción 

VIII del Artículo 63 del Estatuto General de la UJAT, determinarán mediante 

este ejercicio la retroalimentación, la cual permitirá el avance del quehacer 

cotidiano de la comunidad universitaria de nuestra División Académica y, 

esto a su vez, permitirá la realización de acciones para ajustar y mejorar las 

actividades de trabajo, así como los alcances de los objetivos, estrategias, 

indicadores y metas, las cuales están destinadas para ser acordes con la 
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Misión y la Visión de la DAMR, descritas anteriormente en el presente 

documento. 

 

Por último, todo lo anteriormente expuesto es posible lograrlo mediante el 

compromiso y trabajo cooperativo de cada integrante que conforma la 

Comunidad de la DAMR, misma que mediante un análisis crítico y objetivo, 

llevará a cabo la autoevaluación del ejercicio de manera continua; para ello, 

serán consideradas las propuestas, opiniones y sugerencias del Comité de 

Planeación y Evaluación Divisional, el cual está conformado recientemente. 

Así, la DAMR, siendo parte de las dependencias que conforman a nuestra 

universidad, cuenta y se rige bajo el marco de la legislación institucional, 

por lo que la evaluación y seguimiento del presente Plan de Desarrollo 

Divisional, opera con los reglamentos y lineamientos de Planeación y 

Evaluación de la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional, 

la cual interviene y hace las recomendaciones pertinentes para la mejora de 

todo quehacer universitario. 
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ANÁLISIS FODA 

CALIDAD 

Fortalezas Debilidades 

 45% de la planta académica son profesores 
de tiempo completo. 

 68% cuenta con el perfil PRODEP. 

 El 100% de los PE se encuentran certificados 
con el nivel 1 de CIIES. 

 El 90% de los alumnos estudian en un PE de 
calidad. 

 En comparación con otras instituciones 
universitarias de la región, la UJAT cuenta 
con 100% de profesores con estudio de 
posgrado, tres cuerpos académicos (uno 
consolidado y dos en formación) así como 
dos grupos de investigación. 

 La DAMR cuenta con La Maestría en 
Desarrollo Agropecuario Sustentable 
aprobada dentro del PNPC de CONACYT. 

 Falta de un programa de capacitación 
pedagógica y disciplinar en la División 
Académica. 

 En algunos casos, el posgrado de los 
profesores tiene poco impacto en sus 
disciplinas. 

 Escaso trabajo en equipo multidisciplinario 
dentro de la institución. 

 Insuficiente o nula colaboración con otras 
divisiones de la UJAT para trabajos 
colegiados. 

 Pocas o nulas redes de colaboración con 
instituciones educativas nacionales y 
extranjeras. 

 Pocas o nulas redes de vinculación con 
sector empresarial. 

 Lento proceso de consolidación de cuerpos 
académicos debido a que la producción 
académica colectiva es insuficiente. 

Oportunidades Amenazas 

 Desarrollo de nueva oferta educativa en la 
división en licenciatura y posgrado 
adecuada a las demandas de la población de 
la región. 

 Incremento de plataformas de capacitación 
en línea y sin costo. 

 Realizar una plataforma en la cual se 
incluyan los encuadres programáticos de 
las asignaturas así como los materiales para 
las actividades. 

 Reducción de presupuestos para 
capacitación 

 Aumento de nueva oferta educativa en la 
región. 
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GESTIÓN ADMINISTRATIVA 

Fortalezas Debilidades 

 Se cuenta con Plan de Desarrollo 
Institucional y Divisional. 

 Se cuenta con un departamento de 
Planeación Institucional. 

 Se cuenta con un sistema de 
aseguramiento de calidad a nivel 
institucional. 

 Ejercicio del presupuesto otorgado 
ordenado. 

 Debilidades en el proceso de elaboración 
de PIFI. 

 No se cuenta con un programa de 
Responsabilidad Social Universitaria 
Divisional. 

 Deficiente manejo de la comunicación 
interna entre personal administrativo y 
docente en la División Académica. 

 No se cuenta con un sistema de 
aseguramiento de la calidad divisional. 

 Insuficiente infraestructura tecnológica y 
de comunicaciones. 

 Centralización de actividades 
administrativas que no permite manejar 
algunas actividades urgentes desde la 
División. 

Oportunidades Amenazas 

 Existencia de fondos de financiamiento 
externos ofrecidos por CONACYT, PRODEP, 
así como sector privado del país. 

 Cambios en las partidas presupuestarias 
federales para las universidades públicas 
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VINCULACIÓN E INTERNACIONALIZACIÓN 

Fortalezas Debilidades 

 Existen programas institucionales de 
movilidad y estancia académica con 
resultados satisfactorios. 

 Se cuenta con convenios con universidades 
extranjeras y nacionales para realizar 
veranos científicos, movilidad y estancia 
académica. 

 Se ha logrado participar con las 
comunidades circunvecinas a través de la 
Ingeniería en Acuacultura proveyendo de 
asesoría técnica. 

 El Programa de Prácticas y Servicio Social 
tiene un impacto positivo en diversos 
sectores. 

 Falta de formación de los académicos en 
tareas de vinculación y extensión. 

 Pocos maestros con dominio en una 
segunda lengua. 

 Escasa comunicación con los egresados 
para detectar necesidades de actualización. 

 Insuficientes convenios de colaboración 
entre la división y sector público y privado 
de la región. 
 

Oportunidades Amenazas 

 Incremento de  convenios con otras 
instituciones educativas a nivel 
internacional 

 Convenios con instituciones 
internacionales para estancias de 
aprendizaje del inglés como segundo 
idioma 

 Existencia de  financiamiento para 
movilidad por medio de apoyo federal y 
privado 

 Fácil acceso a medios digitales de 
comunicación para mejorar la vinculación 
divisional entre universidad-empresa 

 Disminución de presupuesto para 
movilidad a nivel institucional 

 Regulaciones internacionales que no 
permitan el desarrollo de convenios de 
movilidad con instituciones del extranjero 
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ATENCIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE 

Fortalezas Debilidades 

 Se cuenta con un Programa Institucional de 
Tutorías que apoya a los estudiantes para 
nivelar su capacidad de conocimientos y 
mejorar su rendimiento académico durante 
el ciclo escolar. 

 Se cuenta con los apoyos de becas para los 
alumnos como PAEEL y becas de 
manutención antes PRONABES. 

 Se ha logrado mantener e incrementar el 
número de alumnos solicitantes de 
movilidad estudiantil nacional e 
internacional 

 Eficiencia terminal de más del 50%, cercana 
a la media nacional de universidades 
públicas. 

 Se cuenta con un consultorio 
psicopedagógico que proporciona ayuda a 
los alumnos que lo requieren además de 
realizar eventos enfocados a la 
concientización de diversos temas. 

 Poca variedad de talleres culturales y 
deportivos. 

 El monto de la beca para movilidad es 
insuficiente para cubrir gastos de alumnos 
debido a la capacidad económica del 
mismo. 

 Deserción de alumnos por problemas 
económicos. 

 Debido a la escasa vinculación entre 
universidad-empresa hace que se limiten 
las capacidades del alumno para adaptarse 
a las tendencias de desarrollo necesarias en 
las actividades laborales. 

Oportunidades Amenazas 

 Acceder a programas de becas públicos y 
privados para beneficio del estudiante. 

 Fácil acceso a cursos de capacitación en 
línea y sin costo. 

 Inseguridad latente en el país que no 
permita el crecimiento intelectual del 
alumno. 

 Problemas económicos del país que limiten 
el acceso y la disponibilidad de los jóvenes 
para ingresar a la universidad. 
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INDICADORES Y METAS DE DESARROLLO 

Indicadores y metas de desarrollo 

Objetivo Indicador 
Valor 
actual 

Meta 

Observaciones 
2016 2017 2018 2018 

1: Asegurar la 
pertinencia de 
la oferta 
educativa con 
programas de 
licenciatura y 
posgrado, 
para dar 
respuesta a 
las 
necesidades 
de la región y 
que resulten 
atractivos 
para las 
personas que 
aspiren a 
cursar 
estudios 
superiores. 

Variación de 
alumnos 
inscritos en 
Programas de 
Licenciatura 

0 5.21% 
10.42

% 
15.64

% 
26.06% 

Se calcula en 
base a la 
matricula del año 
2015 de 959 
alumnos, 
considerando el 
crecimiento 
anual. 

Variación de 
Alumnos 
Inscritos en 
Programas de 
Posgrado 

0 62.5% 75% 87.5% 
106.25

% 

Se calcula en 
base a los 
aspirantes de 
nuevo ingreso (16 
alumnos), ya que 
es de reciente 
creación e iniciará 
en el año 2016 
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Indicadores y metas de desarrollo 

Objetivo Indicador 
Valor 
actual 

Meta 
Observacion

es 2016 2017 2018 2019  

2: Garantizar la 
calidad educativa 
de los programas 
de licenciatura y 
posgrado que 
ofrece la División 
Académica 
Multidisciplinaria 
de los Ríos por 
medio del 
cumplimiento de 
los estándares 
establecidos por 
organismos 
evaluadores 
nacionales e 
internacionales. 

Porcentaje 
de matrícula 
atendida en 
programas 
de calidad 

100% 100% 100% 100% 100% 

Todos los PE 
evaluables se 
encuentran 
evaluados o 
acreditados 
ante los 
organismos 
Correspondien
tes.  

Porcentaje 
de 
programas 
educativos 
de Posgrado 
reconocidos 
en PNPC  

100% 100% 100% 100% 100% 

Se cuenta con 
un PE de 
posgrado 
Reconocido 
por el PNPC 
de CONACYT 
de reciente 
creación. 
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Indicadores y metas de desarrollo 

Objetivo Indicador 
Valor 
actual 

Meta 

Observaciones 
2016 2017 2018 2019  

3: Fortalecer la 
planta académica 
a través de la 
capacitación, 
formación 
disciplinar y 
pedagógica, así 
como la 
habilitación del 
personal docente 
para contribuir a la 
calidad educativa. 

Porcentaje de 
profesores que 
reciben 
capacitación en 
áreas 
pedagógicas 

70% 75% 80% 85% 90% 

Se calcula con 
base a un total de 
91 Profesores, 
considerando el 
crecimiento anual. 

Porcentaje de 
profesores que 
se actualizan en 
su área 
Disciplinar 

72% 77% 83% 90% 95% 

Se calcula con 
base a un total de 
91 Profesores, 
considerando el 
crecimiento anual. 

Porcentaje de 
Profesores 
Certificados en 
áreas 
Disciplinares 

18.68% 23.07% 26.31% 30.61% 30.76% 

Se calcula con 
base a un total de 
91 Profesores, 
considerando el 
crecimiento anual. 

Porcentaje de 
Profesores 
Certificados en 
el dominio del 
idioma Inglés 

16.6% 17% 21% 24% 35% 

Se calcula con 
base a un total de 
91 Profesores, 
considerando el 
crecimiento anual. 

Porcentaje de 
PTC Habilitados 

40% 43% 46% 49% 53% 

Se calcula con 
base a un total de 
91 Profesores, 
considerando el 
crecimiento anual. 
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Indicadores y metas de desarrollo 

Objetivo Indicador Valor actual 

Meta 

Observaciones 
2016 2017 2018 2019  

4: Aumentar 
los índices de 
desempeño 
escolar en los 
estudiantes, 
para 
favorecer su 
inserción en 
el mercado 
laboral. 

Índice de 
Eficiencia 
Terminal 

53.49% 56% 59% 61% 65% 

Calculado con 
base a datos 
estadísticos de la 
cohorte 2010-
2014 

Tasa de 
Titilación 

42.03% 45% 48% 52% 55% 

Calculado con 
base a datos 
estadísticos de la 
cohorte 2010-
2014 

Índice de 
Retención 

71.32 73% 74% 75% 79% 

Calculado con 
base a datos 
estadísticos de la 
cohorte 2010-
2014 
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Indicadores y metas de desarrollo 

Objetivo Indicador 
Valor 
actual 

Meta 

Observaciones 
2016 2017 2018 2019  

5: Fortalecer la 

formación 

integral del 

estudiante a 

través 

actividades 

culturales, 

deportivas y la 

enseñanza del 

idioma inglés. 

 

Porcentaje de 
Alumnos que 
participan en 
actividades 
deportivas 

30% 32% 34% 35% 37% 

Se calcula con 
base a la 
matricula del año 
2015 de 959 
alumnos 

Porcentaje de 
Alumnos que 
participan en 
actividades 
artísticas y 
Culturales 

10% 13% 15% 18% 21% 

Se calcula con 
base a la 
matricula del año 
2015 de 959 
alumnos 

Porcentaje de 
Alumnos 
inscritos en 
talleres para el 
aprendizaje de 
un segundo 
idioma 

41.7% 43% 44% 49% 53% 

Se calcula con 
base a la 
matricula del año 
2015 de 959 
alumnos 

Porcentaje de 
Alumnos que 
participan en el 
programa de 
Movilidad 

0.62 
% 

0.76 
% 

0.95 
% 

1.20% 1.55% 

Se calcula con 
base a la 
matricula del año 
2015 de 959 
alumnos 

Porcentaje de 
Alumnos que 
participan en el 
Verano de 
Investigación 
Científica 

4.06%  4.39%  4.95% 5.53% 6.10% 

Se calcula con 
base a la 
matricula del año 
2015 de 959 
alumnos 
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Indicadores y metas de desarrollo 

Objetivo Indicador 
Valor 
actual 

Meta 

Observaciones 
2016 2017 2018 2019  

1: Incrementar la 
generación de 
conocimiento en 
las áreas de 
desarrollo 
sustentable, 
desarrollo 
tecnológico, salud, 
seguridad 
alimentaria, justicia 
y legalidad que 
impacten para 
coadyuvar a la 
mejora de la 
calidad de vida en 
la región y el 
estado. 

Porcentaje de 
Proyectos con 
Financiamiento 
interno 

9.45% 9.8% 10% 10.5% 11,5% 

Se calcula con base al 
total de proyectos 
registrados en la DES 
a noviembre de 2015 

Porcentaje de 
Proyectos con 
Financiamiento 
externo 

2.5% 5% 7.5% 10% 12.5% 

Se calcula con base al 
total de proyectos 
registrados en la DES 
a noviembre de 2015 

Porcentaje de CA 
consolidados y en 
consolidación 

33% 33% 33% 66.66% 66.66% 

Se Calcula con base a 
los CA existentes y a la 
formación de nuevos 
CA al 2019 

Porcentaje de PTC 
reconocido con 
Perfil Deseable 

78% 79% 80% 82% 82% 
Se calcula con base al 
Total de PTC a 
noviembre de 2015  

Porcentaje de 
profesores 
Registrados en el 
SEI 

30% 32% 34% 38% 40% 
Se calcula con base al 
Total de profesores a 
noviembre de 2015 

Porcentaje de PTC 
Registrados en el 
SIN 

5% 7.5% 10% 12.5% 12.5% 
Se calcula con base al 
Total de PTC a 
noviembre de 2015 

Porcentaje de 
proyectos con 
participación de 
estudiantes 

33% 35% 36% 37% 38% 

Se calcula con base al 
total de proyectos 
registrados en la DES 
a noviembre de 2015 
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Indicadores y metas de desarrollo 

Objetivo Indicador 
Valor 
actual 

Meta 

Observaciones 
2016 2017 2018 2019  

2: Ampliar la 
difusión del 
trabajo 
científico de los 
Cuerpos 
Académicos y 
Grupos de 
Investigación 
para fomentar 
en la sociedad 
el interés por la 
ciencia y la 
tecnología. 

Porcentaje 
de 
Profesores 
que 
participan en 
eventos 
Científicos 

30% 32% 34% 35% 38% 

Se calcula con 
base a un total de 
91 Profesores, 
considerando el 
crecimiento anual. 

Porcentaje 
de artículos 
publicados 
en revistas 
de alto 
impacto 

5.11% 6.5% 7.5% 8% 9% 

Se calcula con 
base al total de 
artículos 
publicados 
registrados en la 
DES a noviembre 
de 2015 
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Indicadores y metas de desarrollo 

Objetivo Indicador 
Valor 
actual 

Meta 

Observaciones 
2016 2017 2018 2019  

1: 
Incrementar 
la 
participación 
de la 
comunidad 
divisional y la 
sociedad, en 
eventos 
culturales, 
artísticos y 
deportivos 
que 
promuevan el 
rescate de las 
tradiciones, 
los valores y 
el respeto a la 
diversidad 
cultural. 

Variación de 
eventos para 
Promover la 
Cultura y el 
arte  

0 12.5% 37.5% 50% 62.5% 

Se calcula con 
base a los eventos 
Culturales y 
artísticos que se 
realizan 
anualmente en la 
DES (8)  

Variación de 
eventos para 
Promover el 
Deporte 

0 6% 13% 20% 26.66% 

Se calcula con 
base a los eventos 
Deportivos  que se 
realizan 
anualmente en la 
DES (15) 

Porcentaje 
de Alumnos 
que 
participan en 
Torneos 
deportivos 
Extramuros 

6%  8% 10% 12% 12.5% 

Se calcula con 
base a la matrícula 
considerar el 
crecimiento 

Porcentaje 
de Alumnos 
que 
participan en 
eventos 
artísticos y 
Culturales 
Extramuros 

5% 7% 9% 12% 13% 

Varia en base a la 
matrícula 
considerar el 
crecimiento 
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Indicadores y metas de desarrollo 

Objetivo Indicador 
Valor 
actual 

Meta 

Observaciones 
2016 2017 2018 2019  

2: Fortalecer 
los valores de 
identidad 
universitarios 
que consoliden 
la presencia de 
la DES ante la 
sociedad. 

Porcentaje 
de Alumnos 
que 
participan en 
la campaña 
de Identidad 

40% 45% 48% 50% 52% 

Se calcula con base 
a la matrícula del 
año 2015 de 959 
alumnos 
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Indicadores y metas de desarrollo 

Objetivo Indicador 
Valor 
actual 

Meta 

Observaciones 
2016 2017 2018 2019  

1: 
Incrementar 
la vinculación 
con los 
sectores 
sociales y 
productivo 
que 
contribuyan 
al desarrollo 
de la región y 
el estado en 
las áreas del 
desarrollo 
sustentable, 
desarrollo 
tecnológico, 
salud, 
seguridad 
alimentaria, 
justicia y 
legalidad 

Variación de 
Servicios 
Prestados al 
Sector 
productivo y 
Social   

0 16% 17% 19% 22% 

Se calcula con 
base a los 
servicios 
existente al año 
2015 (12) 

Variación de 
Participantes 
en el 
programa de 
educación 
continua.  

0 7.14% 14.28% 21.42% 28.57% 

Se calcula con 
base a los 
participantes 
inscritos en 
Inglés sabatino 
como parte de 
la educación 
continua 
ofertada a 
noviembre de 
2015 
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Indicadores y metas de desarrollo 

Objetivo Indicador 
Valor 
actual 

Meta 

Observaciones 
2016 2017 2018 2019  

2: Fortalecer el 
Programa de 
Emprendedores 
para desarrollar 
productos 
innovadores con 
fines de 
comercialización. 

Porcentaje de 
Alumnos que 
participan en 
eventos o en 
actividades de 
emprendurismo 

4.17% 6% 10% 13% 17% 

Se calcula con 
base a la 
matrícula del 
año 2015 de 
959 alumnos 

Variación de 
proyectos de 
emprendurismo 
presentados por 
alumnos 

0 8% 12% 14% 18% 

Se calcula con 
base a la 
participación al 
año 2015 
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Indicadores y metas de desarrollo 

Objetivo Indicador 
Valor 
actual 

Meta 

Observaciones 
2016 2017 2018 2019  

1: Asegurar las 
condiciones del 
clima 
organizacional 
en la DAMR para 
mejorar la 
calidad en la 
prestación de los 
servicios 
administrativos. 

índice de Clima 
Organizacional   

0 100% 100% 100% 100% 

Actualmente no 
se cuenta con 
estudio que 
determine el 
clima 
organizacional y 
se parte de 
estimar un 
primer estudio 
para 2016 

Índice de 
Satisfacción de 
los servicios 
prestados. 

0 100% 100% 100% 100% 

Actualmente no 
se cuenta con 
estudio que 
determine el 
índice de 
satisfacción de 
los servicios 
prestados y se 
parte de estimar 
un primer 
estudio para 
2016 
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Indicadores y metas de desarrollo 

Objetivo Indicador 
Valor 
actual 

Meta 

Observaciones 
2016 2017 2018 2019  

2: Fortalecer la 
infraestructura 
física, 
tecnológica y 
equipamiento 
acorde al 
crecimiento de 
la comunidad 
divisional. 

Porcentaje de 
espacios 
Educativos 
Construidos 

 
90% 

90% 90% 100% 100% 

Se calcula en 
base a los 
edificios 
existentes al 
año 2015 (7) 

Porcentaje de 
espacios 
Educativos 
Con 
Mantenimiento 

60% 70% 80% 90% 100% 

Se calcula en 
base a los 
edificios 
existentes al 
año 2015 

Porcentaje de 
espacios 
Educativos 
Equipados 

70% 80% 90% 100% 100% 

Se calcula en 
base al 
equipamiento 
de los edificios 
existentes al 
año 2015 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


