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PRESENTACIÓN 
 
 
Para dar cumplimiento a lo establecido en la Ley Orgánica de la Universidad Juárez 

Autónoma de Tabasco, así como al Reglamento General de Planeación y Evaluación 

Institucional, se presenta el Plan de Desarrollo Divisional 2018-2022, donde se plasman los 

objetivos y las estrategias que orientaran la vida de la División Académica de Ciencias Básicas 

en los próximos años. 

En las postrimerías de la segunda década del siglo XXI, el mundo asiste a un escenario de 

cambios vertiginosos, enmarcados por lo que se ha dado en llamar la Cuarta Revolución 

Industrial, caracterizada por la irrupción de sofisticadas tecnologías y novedosos hallazgos 

científicos, que trastocan todos los ámbitos de la vida de las sociedades modernas. En este 

entorno, la universidad, y con ella Ciencias Básicas, también se transforman, con el propósito 

de ser actores decisivos en la conformación del mundo contemporáneo.  

La División ha experimentado en tiempos recientes un notable crecimiento, derivado, en 

buena medida, de lo señalado anteriormente, pero también, del hecho de que el mercado 

laboral reclama, cada vez con mayor frecuencia, profesionales formados en disciplinas de 

carácter técnico y científico. No es necesario insistir en que el éxito de las naciones depende 

del papel que juegan la ciencia y la tecnología, pues son ellas, las que definen el derrotero que 

ha de tomar el entorno económico y social. Un entorno que, en lo nacional y, particularmente 

regional, está animado por el compromiso de un nuevo impulso al sector energético y 

petroquímico, que tendrá un decisivo impacto en el bienestar y nivel de vida de los 

tabasqueños. 

Es por todo ello que la División asume el compromiso de estar a la altura de lo que exigen los 

tiempos que se viven, y se prepara, a través del diseño e instrumentación del presente Plan 

de Desarrollo, para encarar de la mejor manera la responsabilidad que ha contraído con la 

sociedad. 

El Plan de Desarrollo Divisional 2018-2022, recoge las aportaciones y las propuestas de 

profesores, investigadores, empresarios, funcionarios públicos de distinto nivel, así como de 

actores de la sociedad en general, quienes tienen un particular interés y preocupación por el 
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impulso a la ciencia, y la formación de capital humano de alto nivel en éste ámbito. Esta 

riqueza de puntos de vista le da al presente trabajo, el soporte y la legitimidad indispensables 

para representar, no sólo los intereses de la comunidad universitaria, sino también, de una 

sociedad demandante y participativa. 

En el presente documento se establecen -en concordancia con el Plan de Desarrollo 

Institucional 2016-2020- de forma puntual las políticas académicas y las acciones que se han 

de emprender para impulsar y fortalecer cada uno de los ejes sustantivos que definen las 

tareas universitarias, como son: Calidad Educativa, Investigación de Impacto, Extensión y 

Difusión de la Cultura, Vinculación para el Desarrollo y Gestión Moderna. 

Después de un detenido análisis de las características y la dinámica que guarda cada uno de 

los anteriores rubros, asentado en el apartado de Diagnóstico, se procede al diseño de un 

conjunto de políticas y estrategias, las cuales, integradas en el Plan de Trabajo, establecen y 

puntualizan las tareas que, debidamente instrumentadas y puestas en práctica, encaminarán, 

estoy convencido, el desenvolvimiento de la División Académica de Ciencias Básicas, hacia 

la meta que se ha propuesto. 

 

 

“Estudio en la Duda. Acción en la Fe” 

Dr. Gerardo Delgadillo Piñón 

Director 
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1. Perspectivas de la Educación Superior 
 

1.1 Contexto Internacional 
  
El entorno mundial actual se caracteriza ante todo por la complejidad de los cambios que 

ocurren en todos los ámbitos: la celeridad de las transformaciones, el incremento de la 

inestabilidad social y económica, la interconexión cada vez más amplia y profunda que 

permite la influencia casi instantánea de la globalización en la vida de las sociedades, así 

como la transición hacia una economía y sociedad del conocimiento. A diferencia del pasado, 

cuando la permanencia de las condiciones era relativamente predecible, en el presente es la 

incertidumbre el entorno en el que se han de tomar las decisiones para encarar los problemas 

y cuestiones más acuciantes de la vida contemporánea. Ello implica que, ante lo rápido e 

imprevisto de los cambios que se están dando, ha de ser la capacidad de adaptación y la 

creatividad, las cualidades indispensables que, tanto personas como instituciones, tienen 

que desarrollar para insertarse exitosamente en el mundo del siglo XXI. Un mundo que 

ofrece oportunidades únicas derivadas de un avance científico y tecnológico sin precedentes, 

un mayor acceso a la información en tiempo real, un importante incremento en los niveles de 

escolaridad, mayor participación política, social y cultural de la población, así como una 

notable expansión de los valores democráticos y de los derechos humanos. No obstante, 

también se avizoran serios riesgos y peligros derivados del modo de desarrollo prevaleciente, 

como las crisis económicas cíclicas, el notable incremento de la desigualdad y el deterioro 

del medio ambiente.  

 

Por lo que toca a las instituciones de educación superior, lo anterior supone el desarrollo de 

novedosas capacidades institucionales acordes a la dinámica de los nuevos tiempos. De 

acuerdo con el informe Visión y Acción 2030, Propuesta de la ANUIES para Renovar la Educación 

Superior en México, “El impulso de un nuevo enfoque en las políticas públicas… permitirá 

transitar de un sistema cerrado de educación superior centrado en las tradicionales formas 

de operar de las IES a un sistema abierto, flexible, innovador, articulado y dinámico que 

potencie la contribución de las IES y faciliten la construcción de una mejor sociedad.”1 

                                                           
1 http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/VISION_Y_ACCION_2030.pdf 
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En este escenario, los países desarrollados y en vías de desarrollo han impulsado de forma 

estratégica la educación superior, la ciencia y la tecnología. Esto se ve reflejado en el 

espectacular incremento en la matrícula universitaria ocurrido en los últimos años, pues de 

acuerdo con un informe de la UNESCO (2018), en 2016 se matricularon 215 millones de 

estudiantes en el mundo para cursar estudios en alguno de los niveles y modalidades de la 

educación superior, es decir, más del doble de la que había en el primer año del siglo XXI.2 

La inversión destinada a estos rubros es cada vez mayor3, pues ha quedado claro que ello 

constituye la base más importante para el desarrollo. De esta manera, se han establecido 

alianzas entre las universidades, el gobierno y los diferentes sectores productivos a efecto de 

potenciar la investigación y la innovación. A escala global, el papel que juega la ciencia en la 

conformación de las sociedades, es cada vez mayor. Pero este papel no está únicamente 

circunscrito a la ciencia aplicada, sino también a la teórica, pues ha quedado claro que la 

primera sólo es factible en la medida en que se apoya en la  segunda. Por ello, en las más 

importantes universidades y centros de investigación alrededor del mundo, se establecen 

departamentos de investigación pura al lado de centros de innovación tecnológica.  

Las rutas que toma la investigación científica y técnica, están definidas en buena medida por 

los problemas que enfrenta el entorno actual: paulatino decremento en la disponibilidad de 

combustibles fósiles con la consecuente necesidad de desarrollar fuentes alternas de energía; 

deterioro del medio ambiente; requerimiento de nuevos materiales para el desarrollo de la 

electrónica, la construcción, y el transporte; mejoras en la salud para enfrentar nuevas 

epidemias, etc. Todos estos problemas y muchos más, precisan de la formación de científicos 

y tecnólogos con las capacidades y competencias para abordarlos adecuadamente.  

No obstante, a escala global, las innovaciones científicas y tecnológicas siguen 

concentrándose en los países desarrollados, tan es así, que alrededor del 98% del gasto 

mundial en investigación y tecnología, se hace en los países desarrollados. El 2% restante de 

esta inversión, realizada en los países en vías de desarrollo, se suele usar de forma inadecuada 

y con menor eficiencia productiva4. Estos datos son muy reveladores pues muestran que el 

conocimiento científico y tecnológico de que se dispone, está diseñado para las necesidades 

y prioridades de los países ricos, los cuales se encuentran en situaciones muy diferentes de 

                                                           
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 https://es.slideshare.net/filosofico/subdesarrollo-ciencia-y-tecnologa 
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las naciones más rezagadas como la nuestra. Un claro ejemplo de ello lo constituye la 

creciente automatización de procesos y tareas que antes eran realizados por seres humanos. 

Este desarrollo es una necesidad de naciones avanzadas donde escasea la mano de obra, pero 

no parece pertinente en sociedades donde abunda el desempleo. Lo mismo se puede decir de 

algunos otros ámbitos del quehacer científico. 

Con todo, el desarrollo de la ciencia y la tecnología está en función de la formación de 

científicos y tecnólogos, lo que supone incrementar el acceso a la educación superior. De 

acuerdo con el informe Panorama de la Educación Indicadores de la OCDE 20185, el promedio 

de la tasa de acceso a la educación universitaria para los países pertenecientes a esta 

organización es del 58%, aunque existen variaciones significativas que van del 41% (Italia), 

al 74% (Irlanda). Para los estudios de maestría, la tasa promedio de acceso para los países de 

la OCDE es del 24%. Un dato revelador es que en el caso de nuestro país esta tasa no llega al 

6%6. Finalmente, para el doctorado, el promedio de la OCDE es del 2.5%. 

En lo que corresponde a la tasa promedio de titulación para la licenciatura, en 2016 ésta fue 

del 48.8% para los países de la OCDE, en tanto que en México alcanzó el 30.8%, la menor 

entre los países miembros7. Las tasas de titulación en los estudios de maestría oscilan entre 

un 5.2% en México, hasta un 24.2% en Finlandia. Y para los estudios doctorales, éstas van 

desde un 0.3% en Chile, hasta el 3.1% en Reino Unido8. Es importante señalar que 

únicamente entre un 5-6% de los titulados lo hace en el campo de las ciencias naturales, 

matemáticas y estadística9. 

La UNESCO propone tres ejes fundamentales para el desarrollo de la educación superior. El 

primero de ellos es la internacionalización, donde se requiere “…la puesta en operación y 

evaluación de los instrumentos de reconocimiento de créditos y títulos obtenidos en el 

extranjero… para el mejoramiento de los sistemas de acreditación y evaluación”10. El segundo 

eje lo constituye la ampliación de la oferta de programas de educación superior a distancia. 

                                                           
5 http://www.educacionyfp.gob.es/inee/dam/jcr:2cba4aaa-4892-40d7-ac8b-
00efbc95b8a2/Panorama%20de%20la%20Educacion%202018_final.pdf 
6 Ibid. 
7 Ibid. 
8 Ibid. 
9 Ibid. 
10 http://www.unesco.org/new/fileadmin/MULTIMEDIA/HQ/ED/pdf/UNESCO-summary-report-chairs-2014-
1.pdf 
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Finalmente, este organismo propone fortalecer “…temas cruciales como la equidad, la calidad, 

la diversificación…el gobierno de las universidades y el financiamiento11.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Ibid. 
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1.2 Contexto Nacional 
 

Con el propósito de caracterizar las circunstancias en las que se encuentra México, es 

conveniente iniciar este apartado con la presentación de un breve esbozo de los principales 

parámetros que definen la situación del país en el contexto internacional.  

De acuerdo con el Banco Mundial, la economía mexicana es la decimoquinta del mundo y la 

segunda en América Latina. A pesar de ello, el Producto Interno Bruto (PIB) per cápita 

ajustado por la paridad del poder adquisitivo lo sitúa en el lugar 78, por debajo de países 

como Panamá, Chile o Uruguay12. Por otra parte, en un estudio realizado por el World 

Economic Forum, se muestra que, en el componente de Educación Superior y Capacitación del 

Índice de Competitividad Global, México ocupa el lugar 80, mostrando notables rezagos en los 

ámbitos de Calidad del Sistema Educativo (lugar 108); Calidad de la Educación en Matemáticas y 

Ciencias (lugar 117), y Tasa de Cobertura de Educación Superior (lugar 81)13.  

En lo tocante al Índice de Desarrollo Humano, el informe 2016 del Programa de las Naciones 

Unidas para el Desarrollo (PNUD), coloca al país en el lugar 77 de 188 naciones analizadas.14 

Inscrito en este contexto, México se encuentra en un momento crucial de su historia. Se 

asiste a un periodo donde inicia una nueva administración federal. El calado de este cambio 

es tal, que los especialistas hablan incluso de un cambio de régimen. El panorama político 

después de las elecciones del 2 de Julio de 2018, es muy diferente del que existía previamente. 

Nuevos actores han entrado en escena, lo que se refleja en la conformación de las nuevas 

cámaras, tanto de diputados como senadores, donde la mayoría abrumadora de un nuevo 

partido hegemónico es del todo patente. Todo ello tiene implicaciones de largo alcance en el 

derrotero que habrá de seguir nuestra nación en los próximos años.  

No obstante, lo anterior, se puede afirmar, que las condiciones actuales del país han sido 

conformadas por las acciones y las políticas que se han venido instrumentando en los últimos 

años, los cuales, estuvieron caracterizados por la introducción e implementación de una serie 

                                                           
12 https://datos.bancomundial.org/indicador/NY.GDP.MKTP.KD.ZG?locations=MX 
13 http://www3.weforum.org/docs/GCR2017-2018/03CountryProfiles/Standalone2-
pagerprofiles/WEF_GCI_2017_2018_Profile_Mexico.pdf 
14 http://hdr.undp.org/sites/default/files/HDR2016_SP_Overview_Web.pdf 
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de ambiciosas reformas en los ámbitos hacendario, laboral, educativo, energético y de 

telecomunicaciones. Estas reformas, de carácter estructural, precisaron de importantes 

cambios constitucionales, los cuales, a su vez, requirieron del establecimiento de amplios 

acuerdos entre diferentes actores de la vida pública y privada del país.  

Las reformas se instituyeron con el propósito de potenciar el desarrollo, y estimular el 

crecimiento económico como un factor determinante del bienestar social. Sin embargo, de 

acuerdo con el informe de la OCDE, Estudios Económicos de la OCDE México 2017, “…el 

crecimiento no ha sido lo suficientemente incluyente para lograr mejores condiciones de vida 

para muchas familias mexicanas. Han aumentado la desigualdad entre una economía 

moderna muy productiva en el Norte y Centro y una economía tradicional de menor 

productividad en el Sur.”15 Esto último representa una persistente pobreza en los estados del 

sureste, particularmente en nuestra región, ya que “…puede decirse que al final del primer 

sexenio del siglo XXI el campo tabasqueño involucionó…generando expulsión de mano de 

obra y desempleo”16 A lo anterior se añade un incesante y generalizado problema de 

inseguridad que no ha podido resolverse satisfactoriamente. 

Este escenario ha jugado un papel relevante en la definición de las políticas que han orientado 

el rumbo que se ha seguido en los ámbitos educativo y científico.  A este respecto, cabe 

destacar la reforma educativa, que trajo consigo importantes cambios, tanto en la educación 

básica, como en la media superior, donde se recupera la rectoría del Estado en el orden 

laboral, así como en la definición de las políticas que condujeron al establecimiento de un 

nuevo modelo educativo asentado en el fortalecimiento de la profesión docente y del 

liderazgo en las escuelas. También, es de destacarse el establecimiento de la obligatoriedad 

de la educación media superior, promulgada en 2012, a través de una reforma a los artículos 

tercero y trigésimo primero de la Constitución, lo que ha significado un importante 

incremento en la cobertura y en el número de estudiantes que egresan de este nivel educativo. 

Esto último, ha tenido un muy significativo impacto en la demanda de educación superior, la 

cual, se ha incrementado paulatinamente en los últimos años, dando lugar a un serio 

problema de inclusión, ya que las universidades y demás instituciones de educación superior, 

                                                           
15 www.oecd.org/eco/surveys/economic/-survey-mexico.htm 
16 Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, 
http://pled.tabasco.gob.mx/sites/all/files/sites/tabasco.gob.mx/files/pled-2013-2018_web.pdf 
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no han sido capaces de absorber el incesante incremento en la demanda de servicios 

educativos. No obstante, a lo largo del presente siglo, la educación superior en México se ha 

expandido y diversificado. De acuerdo con el informe Visión y Acción 2030, Propuesta de la 

ANUIES para renovar la educación superior en México17, “En el ciclo escolar 2017-2018 se 

encuentran inscritos 4,562,182 estudiantes, 2,4 millones más que en el año 2000, es decir, 

poco más del doble de los alumnos. Existen más de tres mil instituciones que ofertan 35 mil 

500 programas educativos; el número de profesores asciende a 417 mil, 85% más que en el 

año 2000. La tasa bruta de cobertura pasó de 20.6% en 2000 a 38.4% en 2018”.  

Es de destacarse que entre los programas educativos cuyos egresados logran los mayores 

ingresos en el campo laboral, se encuentran Química (con un ingreso promedio mensual de 

$33,266), Física ($17,951), Estadística ($16,674) y Farmacia ($16,328)18. 

Los datos anteriores muestran en números el panorama general de la educación superior. Sin 

embargo, no revelan el hecho de que, estas tres mil instituciones se encuentran relativamente 

desvinculadas y poco articuladas por lo que “…esta situación dificulta la implementación de 

políticas públicas transversales para la planeación, la programación y la presupuestación; el 

logro de acuerdos para el reconocimiento de créditos; la movilidad de estudiantes y docentes; 

la colaboración y complementariedad de capacidades entre distintos subsistemas que 

funcionan como estancos; y la vinculación con el nivel medio superior.”19  

En estas circunstancias, México enfrenta de manera particular el problema de insertarse 

exitosamente en lo que se ha llamado la Cuarta Revolución Industrial o Revolución 4.0, 

caracterizada por la ingeniería genética, la nanotecnología, la irrupción de variadas 

aplicaciones de inteligencia artificial, la automatización de procesos, la aparición de nuevos 

modelos de negocio y la convergencia de tecnologías digitales, físicas y biológicas, todas las 

cuales están modificando de manera esencial la forma en que los ciudadanos viven, trabajan 

y se relacionan. En este escenario, la educación en general y la superior en particular, deben 

atender -de acuerdo con el reporte The Future of Jobs del Committed to Improving the State 

of the World del World Economic Forum20-, la flexibilidad cognitiva, creatividad, 

                                                           
17 http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/VISION_Y_ACCION_2030.pdf 
18 http://imco.org.mx/wp-content/uploads/2017/08/ComparaCarreras2017_Presentacion.pdf 
19 Ibíd. 
20 http://www3.weforum.org/docs/WEF_Future_of_Jobs_2018.pdf 
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pensamiento crítico, razonamiento matemático, solución de problemas complejos, liderazgo 

y trabajo en equipo, inteligencia emocional, negociación, persuasión y análisis de sistemas. 

Sólo con el desarrollo de estas competencias los futuros profesionales podrán tener un 

desempeño eficaz en ambientes dinámicos caracterizados por crecientes niveles de 

incertidumbre y escasa estabilidad. 

Una fuerza laboral con las características señaladas anteriormente, es necesaria para lograr 

que un mayor número de empresas en el país inviertan significativamente en talento y 

conocimiento. A este respecto, la participación de científicos e investigadores en las 

empresas asentadas en el territorio nacional, es significativamente menor que la que se da en 

otras naciones, “en México, la participación del personal de investigación y desarrollo en la 

empresa es del 1%, se encuentra entre los más bajos de la OCDE y es considerablemente 

menor que en países como Israel, Finlandia y Dinamarca, donde supera el 20%...en 2013, las 

empresas mexicanas invirtieron el equivalente al 0.2% del PIB en investigación y desarrollo 

(I+D), en comparación, el promedio de la OCDE fue del 1.6% del PIB, y en Corea fue del 

3.3%”21. El crecimiento de la inversión en ciencia y tecnología proveniente de la empresa 

privada, constituye una asignatura pendiente capaz de detonar no sólo un mayor desarrollo 

para el país, sino también, el incremento de empleo para científicos y tecnólogos. 

Al presente, el nuevo gobierno de la república está proponiendo cambios importantes en 

diferentes rubros de la vida nacional. En particular, en los años por venir se vislumbran 

significativas transformaciones que tendrán un importante impacto en la dinámica de todos 

los ámbitos de la vida nacional, y a los que habrá que estar atentos para actuar en 

consecuencia. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 http://www.anuies.mx/media/docs/avisos/pdf/VISION_Y_ACCION_2030.pdf 
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1.3 Contexto Estatal 
 

El Estado de Tabasco se ubica en el sureste de la República Mexicana. Cuenta con 17 

municipios, cuya extensión total representa el 1.26% del territorio nacional. La población del 

Estado es de 2.5 millones de personas, lo que lo coloca en el vigésimo lugar a nivel nacional, 

de acuerdo con los datos del Censo Poblacional 2015. El 51% de la población es femenina y el 

49% masculina; el 30% es menor de 14 años (Encuesta INEGI 2015). 

Por otra parte, el 57% de la población tabasqueña vive en zonas urbanas, mientras que el 43% 

lo hace en territorio rural; en contraste, a nivel nacional el 78% de la población se asienta en 

zonas urbanas y el 22% en rurales. Otro dato característico de Tabasco, es que un 2% de sus 

habitantes hablan alguna lengua indígena.  

En lo referente al nivel educativo, se destaca que las personas de 15 o más años cuentan con 

una educación promedio correspondiente al nivel básico. 

El producto interno bruto (PIB) estatal se integra mayormente de la aportación proveniente 

del sector secundario (minería petrolera), con un 54 %; en tanto que el sector primario 

(agricultura, ganadería y pesca) representa apenas el 2%, y el terciario (servicios), el 44 % 

(INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales 2016). Los entornos nacionales (reforma energética) 

e internacional (caída de los precios del petróleo) de los últimos años, han impactado 

fuertemente la dinámica económica de la entidad. De acuerdo con el indicador trimestral de 

la actividad económica estatal (ITAEE), en el primer trimestre de 2017, aquella tuvo un 

decremento del 7.4 % en comparación al mismo periodo del año anterior. 

De acuerdo con la Información Laboral de noviembre de 2018, presentado por la 

Subsecretaría de Empleo y Productividad Laboral de la Secretaría del Trabajo, hasta el tercer 

trimestre de 2018, Tabasco tenía una tasa de desocupación del 7.1 %, siendo ésta la más alta 

a nivel nacional.  Lo anterior hace necesario diversificar la economía para lograr reactivar la 

generación de empleos, y de esta manera, mejorar la calidad de vida de la población. Una 

propuesta en este sentido ha sido la creación de Zonas Económicas Especiales, así como la 

puesta en marcha de estímulos fiscales a empresas, con lo cual, se pretende impulsar el 

desarrollo de la planta productiva estatal. Estas acciones implican la contratación de mano 
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de obra calificada, lo cual supone una gran oportunidad para técnicos y profesionales de las 

más diversas áreas. Sin embargo, existe un marcado déficit en la capacitación educativa de la 

población, ya que de las personas 15 o más años, el 4.8% no tiene ningún grado de escolaridad, 

el 52.7% ha concluido la educación básica, 23.5% cuenta con educación media superior, y un 

18.8 cursó educación superior. 

De estos datos, se observa que únicamente alrededor de una quinta parte de la población –

con estudios universitarios-, está en condiciones de aprovechar los cambios económicos que 

están en marcha; esto abre una importante área de oportunidad para impulsar la formación 

de recursos humanos de alto nivel científico y técnico, que estén en condiciones de atender 

las tareas que se generarán en los próximos años y que contribuirán a potenciar el desarrollo 

del estado. 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2012-2018 (PLED), se considera que la ciencia, la tecnología 

y la innovación, son necesarias para impulsar el crecimiento económico, la competitividad y 

el bienestar social del estado, por esta razón, a través del Consejo Estatal de Ciencia y 

Tecnología (CCYTET), se estableció una política de estímulo a la innovación, a través de la 

cual, se fomentó la capacitación de los jóvenes tabasqueños, y el apoyo a la comunidad 

científica de la entidad. De igual manera, se estableció una política cuyo objetivo fue la 

búsqueda de una mayor integración del sector productivo, con la comunidad científica 

estatal, a fin de contribuir a la solución de los problemas en el sector económico local.  

De acuerdo a estadística estatales (CCYTET-2012), la distribución de investigadores por 

campo de conocimiento, se compone de la siguiente manera: 11% en el área de Físico-

Matemáticas y ciencias de la tierra, 16% en ingeniería, 17% en biología y química, 5% en 

medicina y ciencias de la salud, 11% en humanidades y ciencias de la conducta, 18% en 

ciencias sociales, 22% en biotecnología y ciencias agropecuarias.  

Las cifras anteriores indican que el 44% de los científicos activos en la entidad, se 

desenvuelven en las ciencias básicas y el desarrollo tecnológico. De estos investigadores, 111 

pertenecen al sistema nacional de investigadores (SNI), lo que da lugar a que el Estado se 

encuentre, a nivel nacional, en el lugar 29 en cuanto al número de investigadores en este 

sistema. En términos de porcentaje, esto significa 0.56 investigadores por cada 1000 

habitantes. En contraparte, a nivel internacional el promedio es de 2 investigadores por cada 
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1000 habitantes. La necesidad de subsanar este rezago, constituye un área de oportunidad 

para impulsar la formación de capital humano altamente especializado. 

A nivel nacional, Tabasco ocupa el lugar 27 de las 32 entidades con respecto a investigadores 

registrados en el SNI (165), número por debajo de la media nacional (760). El primer lugar lo 

ocupa el Distro Federal con 8,129 y el último es Guerrero con 113 investigadores registrados. 

 Según datos de la Secretará de Educación, a finales de 2017, Tabasco tenía una matrícula de 

69, 779 estudiantes de licenciatura, y tan sólo 2294 estudiantes de posgrado. Esta brecha tan 

amplia, indica la pertinencia de fortalecer los estudios de posgrado. 

Al término de 2016, Tabasco contaba con 34 programas adscritos al Programa Nacional de 

Posgrados de Calidad (PNPC), de los cuales, el 59 por ciento pertenecían a nivel maestría, 

26 por ciento a Doctorado y el 15 por ciento a Especialidades. Del total de estudiantes 

adscritos a estos programas, 390 recibieron una beca CONACYT para la realización de sus 

estudios, lo que constituye el 0.74% del total de becarios a nivel nacional. En contrapartida, 

la Ciudad de México contaba en 2016 con el 31.51% de becarios, el mayor porcentaje.   

En la entidad tabasqueña, el número de becas nacionales otorgadas en 2016, representó un 

incremento del 3.5 por ciento, respecto a las registradas en 2015. Sin embargo, el número de 

becas en esta entidad se encuentra por debajo de la media nacional (882).  

Es importante señalar que Tabasco cuenta actualmente con la única Especialidad en 

Ingeniería de Sistemas en Aguas Profundas (offshore) que se imparte en el país –ofrecida por 

la División Académica de Ciencias Básicas de la UJAT-. El objetivo de estos estudios consiste 

en Formar especialistas capaces de trabajar en diversos ambientes de la industria petrolera 

(aguas profundas). Los alumnos de esta especialidad reciben el apoyo de becas otorgadas por 

SENER-CONACYT. 

A fin de realizar los proyectos de investigación y vinculación con los sectores productivos,  

el estado de Tabasco cuenta con investigadores adscritos a diversas instituciones, entre los 

cuales se encuentran 165  investigadores pertenecientes al Sistema Nacional de 

Investigadores, de los cuales, el 29.0 por ciento fueron candidatos (14.5 por ciento masculino, 

14.5 por ciento femenino), 67.9 por ciento Nivel 1 (46.7 por ciento masculino, 21.2 por ciento 

femenino), 2.4 por ciento Nivel II (1.2 por ciento masculino, 1.2 por ciento femenino) y 0.6 
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por ciento Nivel III (solo masculino). Adicionalmente, el Consejo de Ciencia y Tecnología 

del Estado de Tabasco (CCYTET), en su convocatoria diciembre 2017-diciembre de 2018 

otorgó apoyos a 404 investigadores. 

De los programas de licenciatura que se imparten en el estado 46 cuentan con 

reconocimiento de organismos acreditadores reconocidos por el COPAES. A nivel nacional, 

se cuenta con 510 IES en el Padrón Nacional de Programas Educativos de Calidad (PNPEC), 

en éstas, se imparte un total de 4811 programas educativos de calidad, en los que estaban 

matriculados hasta el 31 de agosto de 2018, 1,962,722 estudiantes, lo que representa el 55.22% 

del total de la matrícula. 
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1.4 Contexto Institucional 
 

En los últimos años, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), ha logrado 

ubicarse entre las primeras 30 instituciones de educación superior en el país. Esto ha sido 

resultado de la mejora continua en los indicadores que evalúan el desempeño de las funciones 

sustantivas de la institución, como son, Calidad Educativa, Investigación de Impacto, 

Extensión y Difusión de la Cultura, Vinculación para el Desarrollo y Gestión Moderna. Lo 

anterior, ha permitido atender con pertinencia y calidad, a una población estudiantil en 

constante crecimiento.  

La UJAT es el centro de estudios superiores más importante en el Estado de Tabasco, y como 

tal, se constituye en uno de los pilares fundamentales del desarrollo social, económico, 

educativo y científico de la región. Este papel, ha quedado plenamente establecido en la 

Misión de la institución, la cual, expresamente propone:  

“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”. 

Teniendo en consideración lo anterior, se establece la Visión Institucional al 2028, la que 

puntualiza lo siguiente:  

“La Universidad tiene reconocimiento nacional e internacional por los excelentes 

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

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

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

aplicación del conocimiento”. 

Con el propósito de concretar lo establecido en la Misión institucional, y alcanzar las metas 

vertidas en la Visión, la universidad orienta sus acciones de acuerdo con el Plan de Desarrollo 
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Institucional 2016-2020, y el Plan de Desarrollo a Largo Plazo 2028. A través de estos 

instrumentos de planeación, se articulan las políticas y los procesos que sustentan la 

operación de 59 programas educativos (PE) de licenciatura y 43 de posgrado, todos los 

cuales, están acreditados; los primeros, por el Consejo para la Acreditación de la Educación 

Superior (COPAES) y los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES), y los segundos, por el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 

(PNPC)22. 

El total de estudiantes matriculados en los diferentes programas educativos que ofrece la 

universidad -tanto en el sistema escolarizado como en el no escolarizado-, es de 58,95123. La 

preparación académica de estos alumnos, recibe el apoyo de los programas de Tutorías, 

Movilidad Académica, Emprendedores, Beca de Manutención, Estancias de Investigación y 

Actividades Culturales y Deportivas entre otros, los cuales, coadyuvan a la formación 

integral del estudiante.   

A lo anterior se suma la calidad de la planta docente compuesta por un total de 1,063 

profesores de tiempo completo (PTC), de los cuales, el 89 % posee estudios de posgrado. Es 

de destacarse que el 14 % de los PTC se encuentra inscrito en el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI), y un 55 % cuenta con el perfil deseable PRODEP24. 

La vida universitaria se articula alrededor de las funciones sustantivas, que definen las tareas 

prioritarias de la institución. La Calidad Educativa es una función sustantiva que, entre otras 

cosas, promueve la instrumentación de programas educativos pertinentes y certificados; 

estimula la formación de una planta docente calificada y en continua actualización, que 

desarrolla estrategias de enseñanza-aprendizaje innovadoras, y todo ello, con el objetivo de 

lograr una formación integral de los estudiantes. 

La Investigación de Impacto, dirigida a la Generación, Aplicación y Difusión del 

Conocimiento, es una de las tareas con las que la universidad ha asumido un decidido 

compromiso. En el último año, se llevaron a cabo 299 proyectos de investigación, de los 

cuales, 77% estuvieron financiados con fondos institucionales, y el resto, 23%, se llevaron a 

cabo a través del financiamiento de instancias externas como el CONACyT, la Secretaría de 

Energía, el PRODEP y la SERNAPAM entre otras. La actividad científica universitaria es 

                                                           
22 Segundo Informe de Actividades 2017, UJAT. 
23 Ibid. 
24 Ibid. 
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realizada por investigadores agrupados en 66 Cuerpos Académicos, 77% de los cuales se 

encuentran en los niveles más altos de reconocimiento, de acuerdo con los parámetros 

establecidos por la SEP. Es de destacarse que la institución cuenta con 148 académicos 

adscritos al Sistema Nacional de Investigadores (SNI), y 287 al Sistema Estatal de 

Investigadores25. 

La universidad es por naturaleza un centro donde se crea y recrean el arte, la ciencia, y una 

multiplicidad de expresiones humanas que forman parte esencial de la formación de toda 

persona, por ello, las actividades enmarcadas en la función sustantiva de Extensión y 

Difusión de la Cultura, constituyen un núcleo central de la vida universitaria. Estas 

actividades, desarrolladas en las diferentes divisiones académicas, en coordinación con la 

Dirección de Difusión Cultural, se dinamizan alrededor de eventos institucionales que 

mueven a la comunidad universitaria y a la sociedad en general, como la Feria Universitaria 

del Libro de Tabasco Internacional, La Muestra de Arte Contemporáneo y Culturas 

Emergentes K’elen-Bijí y La Semana de Juárez, entre otros. Es importante señalar que se 

cuenta con nueve agrupaciones artísticas permanentes que, de forma regular, hacen 

presentaciones en los espacios culturales de la entidad, entre los que se encuentran el Ballet 

Folklórico Universitario, El Coro Antonio Vivaldi, El Grupo de Tamborileros Universitarios, 

la Big Band Juchimán y el Teatro Clown Universitario. Aunado a lo anterior, la universidad 

promueve de forma constante la producción editorial; en 2017 se editaron 56 obras, que 

fortalecen el Fondo Editorial Universitario.  

La Vinculación para el Desarrollo, otra de las funciones sustantivas universitarias, pone el 

énfasis en la interacción con el entorno social y productivo de la región, y contempla 

políticas, objetivos y estrategias para la Gestión, Desarrollo y Seguimiento de Proyectos de 

Vinculación, la Innovación e Incubación Empresarial, la Transferencia Tecnológica, la 

Propiedad Intelectual y el Servicio Social y la Práctica Profesional, todo ello encaminado a 

que la Universidad a través de los PE de Licenciatura y Posgrado, fomente la vinculación con 

el sector productivo e incida en el desarrollo de la región y el país, a través de un modelo de 

vinculación de triple hélice –universidad, empresa y gobierno-.  

Finalmente, la función sustantiva de Gestión Moderna, se avoca al establecimiento de una 

gobernanza armónica, por medio de la cual, se articulen las diferentes tareas universitarias 

                                                           
25 Segundo Informe de Actividades 2017, UJAT. 
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que permitan cumplir con los objetivos de la institución. A través del desarrollo de la 

planeación, la cultura de la evaluación, la transparencia y la rendición de cuentas, la 

universidad promueve una Gestión Administrativa eficaz, capaz de coordinar las diferentes 

instancias, para llevar las acciones y tareas universitarias al logro de sus metas y propósitos26. 

  

                                                           
26 Plan de Desarrollo Institucional 2016-220. 
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2. Filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de 
Tabasco 

 
 

 

2.1 Misión 
 

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

superior tiene la misión de contribuir de manera significativa a la transformación de la 

sociedad y al desarrollo del país, con particular interés en el estado de Tabasco, a través de la 

formación sólida e integral de profesionales capaces de adquirir, generar, difundir, y aplicar 

el conocimiento científico, tecnológico y humanístico, con ética y responsabilidad para ser 

mejores individuos y ciudadanos.  

 

 

2.2 Visión 2020 
 

La Universidad es una institución con presencia nacional e internacional, socialmente 

responsable e incluyente, que contribuye al desarrollo sostenible de Tabasco y México, 

mediante programas educativos de calidad que forman profesionales éticos y competitivos 

en el ámbito global. Se distingue por sus relevantes aportes en la transferencia de ciencia y 

tecnología, el respeto y promoción de la cultura y la vinculación efectiva con su entorno, en 

el marco de una gestión moderna que promueve los derechos humanos, la salud integral, la 

transparencia y rendición de cuentas.  
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2.3 Visión 2028 
 

La Universidad tiene reconocimiento nacional e internacional por los excelentes indicadores 

de calidad de sus programas de estudio, su alta responsabilidad social, su democracia y 

gobernabilidad interna, por ser abierta e incluyente en la formación cultural; por su impulso 

al desarrollo de la región, el país y el mundo; a través de la producción y aplicación del 

conocimiento. 
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3. Situación Actual de la División Académica de Ciencias 
Básicas 

 

Una de las principales circunstancias que definen y caracterizan a la División Académica de 

Ciencias Básicas, se encuentra en el rápido crecimiento que ha experimentado en los últimos 

años. El incremento en los programas educativos ofertados, la matrícula, el personal 

académico, así como la infraestructura, ha encaminado las tareas administrativas no sólo a la 

conducción de una División cada vez más compleja, sino también, a atender las demandas de 

una comunidad dinámica y participativa. Es en este contexto en el que, a continuación, se 

describe el estado que guardan los principales rubros que constituyen la columna vertebral 

de la vida de la DACB. 

 

3.1 Calidad Educativa. 
 

Programas Acreditados 

Ciencias Básicas oferta 7 programas educativos de licenciatura y 8 de posgrado. En la tabla 1, 

se indican los PE de licenciatura, así como el estatus de acreditación y calidad que guardan 

los mismos. 

Tabla 1.- Programas Educativos de Licenciatura 

No. Nombre del PE 
Organismo 

Acreditador 
Nivel 

1 Lic. en Actuaría CIEES 2 

2 Lic. en Física CAPEF Acreditada 

3 Lic. en Matemáticas CIEES 1 

4 Lic. en Química CONAECQ Acreditada 

5 
Lic. en Ciencias 
Computacionales 

CONAIC Acreditada 

6 Ing. Geofísica   

7 Químico Farmacéutico Biólogo   

Fecha de Corte: Agosto de 2018 
Fuente: Cuarto Informe 2018 DACB   
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Es importante señalar que actualmente se trabaja para la reacreditación de la Licenciatura 

en Ciencias Computacionales por parte del CONAIC. La siguiente tabla muestra la 

matrícula por PE correspondiente al último periodo escolar, 

 

Tabla 2.- Matrícula por PE 

No. Nombre del PE Matricula 

1 Lic. en Actuaría 76 

2 Lic. en Física 84 

3 Lic. en Matemáticas 54 

4 Lic. en Química 154 

5 Lic. en Ciencias Computacionales 71 

6 Ing. Geofísica 415 

7 Químico Farmacéutico Biólogo 647 

Total 1501 

Fecha de Corte: 5 de Febrero de 2019 
Fuente: Servicios Escolares UJAT 

 

En lo correspondiente a los PE de posgrado, es de resaltar que los ocho programas en éste 

ámbito cuentan con el reconocimiento del PNPC-CONACyT. De éstos, seis son de reciente 

creación y dos están en desarrollo. Mención especial merece la Especialidad en Ingeniería de 

Sistemas en Aguas Profundas (Offshore), la cual es pionera en el área y única en todo el país. 

El total de los posgrados que se ofertan, salvo la especialidad en aguas profundas, están 

encaminados a la investigación y son complementarios de una parte de las licenciaturas, de 

tal modo que un estudiante que ingresa a la División Académica puede alcanzar una 

formación altamente especializada. No obstante, aún no se cuenta con estudios de 

especialización en las áreas de química farmacéutica o ciencias computacionales. 
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Tabla 3.- Programas Educativos de Posgrado 

No. Nombre del PE Organismo Acreditador Nivel 

1 
Doctorado en Ciencias 
Matemáticas 

PNPC/CONACYT Reciente Creación 

2 

Doctorado en Ciencias con 
orientación en: Materiales, 
Nanociencias y Química 
Orgánica 

PNPC/CONACYT/SENER-
CONACYT 

Reciente Creación 

3 
Doctorado en Ciencias en 
Química Aplicada 

PNPC/CONACYT/SENER-
CONACYT 

Reciente Creación 

4 

Maestría en Ciencias con 
orientación en: Materiales, 
Nanociencias y Química 
Orgánica  

PNPC/CONACYT/SENER-
CONACYT 

En Desarrollo 

5 
Mestría en Ciencias 
Matemáticas 

PNPC/CONACYT En Desarrollo 

6 
Maestría en Ciencias en 
Matemáticas Aplicadas 

PNPC/CONACYT Consolidado 

7 
Maestría en Ciencias en 
Química Aplicada 

PNPC/CONACYT/SENER-
CONACYT 

Reciente Creación 

8 
Especialidad en Ingeniería de 
Sistemas en Aguas Profundas 

PNPC/CONACYT/SENER-
CONACYT 

Reciente Creación 

Fecha de Corte: Agosto de 2018 
Fuente: Cuarto Informe 2018 DACB 
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La matrícula de posgrado se distribuye de la siguiente manera: 

Tabla 4.- Matrícula de los PE de Posgrado.  

No. Nombre del PE Matrícula 

1 Doctorado en Ciencias Matemáticas 8 

2 
Doctorado en Ciencias con orientación en: Materiales, 
Nanociencias y Química Orgánica 

17 

3 Doctorado en Ciencias en Química Aplicada 7 

4 
Maestría en Ciencias con orientación en: Materiales, 
Nanociencias y Química Orgánica  

16 

5 Mestría en Ciencias Matemáticas 4 

6 Maestría en Ciencias en Matemáticas Aplicadas 10 

7 Maestría en Ciencias en Química Aplicada 23 

8 Especialidad en Ingeniería de Sistemas en Aguas Profundas 39 

 Total 124 

Fecha de Corte: 5 de Febrero de 2019 
Fuente: Servicios Escolares UJAT 

 

 

Planta Docente 

La División Académica cuenta con un total de 164 académicos entre profesores-

investigadores y técnicos académicos, de estos, 67 tienen el grado de doctor, 59 de maestría 

y 38 de licenciatura, lo que hace que el 76,8 % del personal esté habilitado con un posgrado. 

En cuanto al estatus laboral de la planta docente, 91 son de base (86 de TC, 2 de MT y 3 de 

Asignatura) y 73 interinos (22 de TC y 51 de asignatura). El porcentaje de académicos con 

doctorado es de 40.85%, lo que se encuentra por arriba de la media nacional, que es alrededor 

del 33%. En cuanto al número de profesores con perfil deseable, 47 cuentan con este 

reconocimiento, lo que representa el 40% del total posible que es de 90 profesores. 24 

Doctores de un total de 47 cuentan con el perfil deseable y 12 Maestros en Ciencias de un 

total de 28.  
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Intercambio Académico 

Una de las características distintivas de Ciencias Básicas es que cuenta con una serie de 

encuentros académicos institucionalizados que se realizan año con año, además de otros 

variados eventos que organizan las diferentes academias y cuerpos colegiados. Entre los 

primeros, cabe destacar al Foro de Física, al que concurren, a lo largo de una semana, 

destacados investigadores nacionales, así como profesores y estudiantes del nivel medio 

superior. En este foro tiene lugar la Cátedra Extraordinaria “Roberto Herrera Hernández”, 

concebida para dar espacio a los más eminentes físicos que ha dado nuestro país, quienes 

exponen a la comunidad universitaria y a la sociedad tabasqueña sus aportaciones más 

significativas. Del mismo modo, se organiza de forma anual el Foro de Matemáticas del 

Sureste, un evento en el que se reúnen miembros de la comunidad matemática pertenecientes 

a diversas universidades e institutos del país quienes, a lo largo de cinco días, intercambian 

información y conocimientos con profesores y estudiantes. Entre los eventos permanentes, 

el más significativo es el Congreso Nacional de Ciencias Básicas, un encuentro en el que 

participan investigadores nacionales y extranjeros en los campos de la Química, la Ingeniería 

Geofísica, la Actuaría, la Farmacia y las Ciencias Computacionales. En esta fiesta de la 

ciencia, se presentan conferencias plenarias, talleres, cursos, así como presentación de 

carteles. 

Además, como se mencionó anteriormente, los cuerpos colegiados de profesores, así como 

las agrupaciones estudiantiles de Ciencias Básicas, en colaboración con sus pares de otras 

instituciones educativas, organizan diversos eventos académicos. Aquí es importante señalar 

la importancia y el liderazgo de las organizaciones estudiantiles que existen en la División 

Académica, como la Representación Estudiantil de la Asociación Farmacéutica Mexicana 

Sección Tabasco ((REAFM-T), el Capítulo Estudiantil de la European Geoscientist and 

Engineers –UJAT (EAGE-UJAT), y el Capítulo Estudiantil de la UJAT de la Asociación 

Mexicana de Geofísicos de Exploración (AMGE). Estas agrupaciones estudiantiles 

constituyen representaciones a nivel regional, lo que les ha permitido llevar a cabo eventos 

como el Primer Congreso Nacional y Terceras Jornadas de Química Aplicada y Farmacia, o 

las Cuartas Jornadas Técnicas Estudiantiles y Profesionales, realizadas en coordinación con 

la Asociación Mexicana de Geólogos Petroleros. Otro de los últimos eventos, organizado por 

académicos del área de química, fue la XIII Reunión de la Academia Mexicana de Química 

Orgánica.  
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No obstante, la organización de los anteriores eventos, se requiere una mayor diversificación 

que incluya otras áreas disciplinares como la Actuaría o las Ciencias Computacionales. En el 

caso de la primera, existe la propuesta de organizar, por ejemplo, un Encuentro Nacional por 

la Cultura del Seguro. 

 

 

Olimpiadas de las Ciencias 

Desde hace ya 27 años, la División se ha dado a la tarea de llevar a cabo la organización de 

olimpiadas estatales en las áreas de física, química, matemáticas y computación (olimpiada 

de informática); estos concursos, se han caracterizado por una amplia y entusiasta respuesta 

por parte de las escuelas y colegios pertenecientes a los diferentes niveles de enseñanza en el 

estado (primaria, secundaria y bachillerato), quienes han colaborado en las diversas fases de 

los respectivos eventos. Cabe destacar que la participación de la División Académica no se 

limita a la mera organización de los certámenes, sino que, además, los niños y jóvenes 

seleccionados pasan por un proceso de entrenamiento, el cual está a cargo de profesores-

investigadores pertenecientes a las academias correspondientes. Con esto, se busca 

garantizar el buen desempeño de los estudiantes finalistas en el concurso nacional –y 

eventualmente internacional-. Es importante señalar que las Olimpiadas de las Ciencias 

cumplen diversos cometidos, entre los que se encuentran la difusión de las ciencias y la 

promoción de los programas educativos que se imparten en la División Académica. Cabe 

señalar que los finalistas de estos certámenes han obtenido importantes preseas a nivel 

nacional, obteniendo medallas de oro, plata y bronce, así como innumerables menciones 

honoríficas. 

Aunque las olimpiadas de matemáticas y química abarcan tanto el nivel básico como el medio 

superior, se necesita ampliar del mismo modo los certámenes de física y de ciencias 

computacionales. 
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3.2 Investigación de Impacto 
 

Sistema Nacional de Investigadores 

La División Académica de Ciencias Básicas cuenta con 33 académicos pertenecientes al 

Sistema Nacional de Investigadores, lo que representa el 34.74% de los 95 profesores con 

posgrado adscritos a la División. Es de señalarse que este indicador está por encima de la 

media nacional que es del 19%. De estos investigadores miembros del SNI, 13 cuentan con el 

reconocimiento al nivel de candidato, 19 se encuentran en el nivel 1, y únicamente un 

académico posee el nivel 2. Sin duda, un reto lo constituye la inclusión de profesores en el 

nivel 3 de reconocimiento. 

 

Cuerpos Académicos 

La División cuenta con 6 cuerpos académicos, de los cuales, 3 están consolidados, 2 se hallan 

en consolidación, y uno se encuentra en formación; además, se tienen 5 grupos de 

investigación registrados ante la Secretaría de Servicios Académicos: Investigación en 

Ciencias de la Tierra, Bioquímica y Biología Molecular Aplicada, Química Farmacéutica y 

Productos Naturales, Biomedicina y Farmacia Aplicada, y Computación en la Ciencia. 

Cabe señalar que, dado que el 50% de los CA está consolidado, se supera la media nacional 

en este rubro que es del 26%. En lo que respecta a los CA en consolidación, el porcentaje que 

se tiene (33%) iguala al de la media nacional. Es importante destacar que a lo largo del 

período 2014-2018, 2 CA avanzaron en su grado de Consolidación, en tanto que 2 de ellos 

mantuvieron su nivel: Ciencias de los Materiales y Modelación Estocástica y Estadística, en 

el primer caso, y Química Orgánica y Matemáticas Aplicadas en el segundo. En estos cuerpos 

académicos y grupos de investigación (GI), se cultivan 15 Líneas de Generación y Aplicación 

del Conocimiento, y participan un total de 54 PTC, que representan el 59.34% del total de 

91 Profesores que podrían integrarse a un CA o GI.  

El trabajo realizado por los integrantes de los cuerpos académicos se refleja a través de su 

participación en congresos nacionales e internacionales, así como en redes de colaboración e 

intercambio académico; algunos ejemplos de ello son los siguientes: 
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1)  Tres integrantes del CA de Matemáticas Aplicadas forman parte de la Red Temática de 

CONACYT “Modelos Matemáticos y Computacionales”. 

2) El CA de Química Orgánica pertenece a la RED “PROFIDES 27”, reconocida por PRODEP, 

de la que también son miembros los CA de la BUAP del CIEO; la Universidad Rivira I Virgili, 

España; el INAOE; un grupo de la Universite de Geneve Suiza, y el Benemérito Instituto 

Normal del Estado “Gral. Juan Crisóstomo Bonilla”. 

3) El CA de Ciencias de los Materiales pertenece a la RIDTEA (Red de Investigación y 

Desarrollo Tecnológico sobre Energías Alternativas).  

 

Revista Científica de Ciencias Básicas 

Desde el año 2003, la División Académica ha venido editando una revista científica 

caracterizada por publicar artículos científicos originales en las áreas de física, química, 

matemáticas y ciencias computacionales.  

A partir de su reestructuración y relanzamiento en el 2015, ésta revista, en formato 

electrónico y bajo el nuevo nombre de Journal of Basic Sciences, se ha sometido a los criterios 

establecidos por el CONACYT, y a los registros legales ante el INDAUTOR, así como a las 

recomendaciones de los Comités Editoriales Institucionales. Todo ello ha permitido que la 

publicación se fortalezca cada vez más, a lo que se añade que dado su carácter 

multidisciplinario, la hace única en la región.  

El comité editorial de la publicación ha trabajado para consolidar la revista encaminándola 

hacia los estándares y criterios que se exigen para este tipo de publicaciones. De esta manera, 

se ha renovado, ante INDAUTOR, la Reserva de Título al uso exclusivo de la revista y se 

mantiene el International Standard Serial Number (ISSN).   

También, ha sido posible habilitar un espacio físico que permite su operatividad y además, 

se constituye en un resguardo de su historial, tanto físico como digital. Por otra parte, el 

comité editorial ha ido reforzando el uso de la plataforma en línea Open Journal Systems 

(OJS), misma que proporciona una mayor visibilidad y permite la gestión del proceso de 

publicación en tiempo y forma.  
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En lo tocante a números publicados, cabe señalar que de septiembre de 2017 a agosto de 2018, 

se han editado un total de 3 números, cada uno de ellos con 5 artículos, haciendo un total de 

15 manuscritos científicos especializados en los diversas campos del conocimiento que la 

revista pública. Es preciso indicar que los autores de estos trabajos provienen tanto de la 

propia universidad, como de instituciones externas. 

 

3.3 Extensión y Difusión de la Cultura 
 

La extensión y la difusión de la cultura forman una parte sustancial de las tareas de la 

División Académica, en virtud de que se concibe a la ciencia como un constituyente esencial 

de la cultura contemporánea. No es posible concebir ni entender el mundo moderno al 

margen de la ciencia. De hecho, nuestra civilización se ha levantado sobre la base del 

desarrollo científico, por ello, todos los ámbitos del quehacer humano –incluido aquello que 

tradicionalmente se entiende por cultura- llevan la huella de la ciencia. En este contexto, la 

División Académica ha buscado dar a los trabajos y actividades de extensión y difusión su 

sello distintivo, consistente en enfatizar la importancia y el papel de la ciencia en la sociedad 

moderna. 

La comunidad de profesores y estudiantes de Ciencias Básicas participan activamente en las 

actividades culturales que organiza la universidad con el propósito no sólo de contribuir a 

una formación integral de los alumnos, sino también, de conseguir una mayor cohesión a 

través de la promoción de aquellos valores que dan sentido de pertenencia e identidad. Por 

ello, eventos como la Semana de Juárez, la Feria Internacional Universitaria del Libro de 

Tabasco (FULTabasco), el festival K’elen Bijí, la Muestra de Arte Contemporáneo y Culturas 

Emergentes o el Ciclo de Conferencias Universidad y Sociedad, han constituido 

oportunidades inapreciables, donde la División ha podido organizar a través del tiempo, 

múltiples actividades con la entusiasta participación de alumnos y académicos.  

No obstante lo anterior, se requiere una participación más sistemática y formal de la 

comunidad de Ciencias Básicas en los talleres y cursos que ofrece la universidad a través del 

CEDA y el CEFODE. A este respecto, se ha venido trabajando para llevar una extensión del 

taller de teatro que se imparte en el CEDA, a la División Académica. 



 
 

  

DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BÁSICAS 

43 

Mención especial merece el programa “Radio Vector”, que se transmite en la frecuencia 

universitaria de Radio UJAT, y que semana a semana, y a lo largo de una hora, se constituye 

en un espacio de divulgación no sólo de la ciencia, sino también de las actividades de la 

División, contribuyendo de esta manera a la necesaria apropiación social de la ciencia. A lo 

largo del último año, Radio Vector transmitió un total de 55 emisiones. 

El siguiente paso lo constituye la creación de un programa en TV-UJAT, cuyo propósito será, 

con un formato diferente y mayores posibilidades, ampliar y profundizar lo hecho en Radio-

Vector. 

Por otra parte, la contratación, en los últimos años, de personal académico destinado a la 

atención de las asignaturas de carácter institucional, ha dado lugar a la conformación de la 

Academia del Área General, que agrupa a profesores afines a perfiles de las ciencias humanas 

y que imparten asignaturas como Filosofía y Ética Profesional o Derechos Humanos Sociedad 

y Medio Ambiente. No obstante que esta academia organiza cada año y a lo largo de una 

semana la Feria Cultural de Ciencias Básicas, no cuenta con un órgano de difusión de la 

ciencia y la cultura que se pueda nutrir de las aportaciones de estudiantes y académicos, y 

cuyo propósito sería comunicar el saber científico y cultural –entendidos ambos como 

expresión de una misma actividad humana- a un público muy amplio. 

 

3.4 Vinculación para el Desarrollo 
 

La interacción de la División Académica con otras instancias, es fundamental para fortalecer 

y desarrollar adecuadamente las labores sustantivas de la universidad como la docencia, la 

investigación y la difusión. Pero también, la vinculación constituye una acción prioritaria 

para atender un rubro que cada día cobra mayor relevancia entre las tareas universitarias, y 

que es la prestación de servicios. De esta manera, ha sido una tarea significativa el promover 

conferencias y talleres encaminados a fortalecer la interacción de académicos y estudiantes 

con el sector productivo. Así, se han organizado, en colaboración con la secretaría de 

investigación, posgrado y vinculación actividades como las conferencias  Introducción a la 

transferencia tecnológica, Programa de transferencia de tecnología, cuyo objetivo fue formar gestores 

de tecnología para llevar a cabo las funciones de vinculación, innovación y transferencia de 
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conocimiento y tecnología, así como para promover la generación y transferencia de 

conocimiento científico–tecnológico alineando los resultados de investigación con las 

necesidades locales, regionales y nacionales. También se ha participado en el programa de 

capacitación denominado Enchúfate a tu futuro MX, en el que labora directamente la Dirección 

de Vinculación-Oficina de Transferencia de Conocimiento y Centro de Emprendimiento de 

la Universidad, en coordinación con la Red de Innovación y Emprendimiento Tabasco (RIE 

A.C.) y StartupLab MX. En este contexto, se desarrollaron en Ciencias Básicas una serie de 

actividades y conferencias, así como la presentación de programas como: Programa de 

Incubación de Alto Impacto de StartupLab MX, y el Programa de Transferencia Tecnológica de la UJAT.  

Entre las tareas de vinculación se puede destacar la reciente firma de diversos convenios de 

colaboración, entre los que se destacan: 1) Convenio general de colaboración con la 

Universidad Autónoma de Coahuila, 2) Convenio particular con la Universidad Autónoma 

de San Luis Potosí, 3) Convenio general con QMax, empresa dedicada a satisfacer las 

necesidades de perforación y completamiento de pozos petroleros, 4) Convenio general con 

Eco-LÓGICA, empresa especializada en estudios de impacto, riesgo y peritaje ambiental. 

 

Laboratorio de Análisis Clínicos 

La División Académica de Ciencias Básicas cuenta con un laboratorio de análisis clínicos que 

surge en el mes de diciembre del año 2013 a raíz de la creación de la licenciatura en químico 

farmacéutico biólogo. En febrero de 2014 se inicia el trabajo de llevar a cabo los análisis 

clínicos a los alumnos de nuevo ingreso de las divisiones académicas de Ciencias Básicas, 

Ingeniería y Arquitectura, Informática y Sistemas, y Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez. 

También se da apoyo a los trabajadores del campus Chontalpa, así como algunos servicios a 

población externa. Es importante señalar que en julio de 2014 se obtiene el aviso de 

funcionamiento y de responsable sanitario ante COFEPRIS con número de RUPA (Registro 

Único de Personas Autorizadas) 25J506-AF-RS-0002-14. A la par, se cuenta con un control 

de calidad interno. En febrero de 2016 se inicia el uso de interfaz SISLAB por la empresa 

SAXSOFT, cuya función es la de agilizar el trabajo en el laboratorio, así como disponer de 

una base de datos conteniendo los resultados de cada estudio y el envío de los mismos en 

forma electrónica. 



 
 

  

DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BÁSICAS 

45 

Para el análisis de las muestras, el laboratorio cuenta con un equipo para realizar citometrías 

hemáticas completas BC-3000 plus; un equipo para química sanguínea BS-120; un equipo 

para la lectura de las tiras de orina Insight U120, así como dos microscopios y otros equipos 

que son necesarios para llevar a cabo el correcto proceso de las muestras.  

Los análisis clínicos que se realizan actualmente en el laboratorio son los siguientes: 

medición de glucosa, colesterol, triglicéridos, urea, ácido úrico y creatinina, además se 

realizan pruebas rápidas de embarazo y VIH, reacciones febriles, examen general de orina, 

grupo sanguíneo con factor Rh, prueba de VDRL. Cabe mencionar que también se apoya a la 

investigación que se realiza en la División con algunos de los análisis mencionados. Es 

preciso señalar que a pesar de las limitaciones con que se tienen en este laboratorio, 

anualmente se atiende a un promedio de 1800 pacientes. 

 

Educación Continua 

La División Académica es la institución educativa en el estado –y buena parte de la región-, 

que aglutina el cuerpo de especialistas más importante y calificado en las ciencias básicas. 

Ello ha dado origen a que otras instancias educativas acudan a la División en busca de 

asesoramiento en la enseñanza de las ciencias. Por esta razón, desde hace ya varios años, la 

División ha venido ofreciendo cursos de capacitación a docentes de los diversos sistemas 

educativos de la entidad. De esta manera, regularmente, en los periodos inter-semestrales se 

imparten cursos disciplinares en las áreas de matemáticas, física, química y computación a 

docentes del COBATAB, así como de otras instituciones educativas. De la misma manera, se 

imparten cursos especializados en las áreas de estadística matemática, química y ciencias de 

los materiales. 

3.5 Gestión Moderna 
 

Con el propósito de atender las necesidades de la comunidad de Ciencias Básicas y de 

garantizar la gobernabilidad de la misma, se destina el mayor de los esfuerzos y tiempo, a la 

gestión administrativa y académica de la División. Por ello, se actúa siempre con oportunidad 

y transparencia, apegados en todo momento a las directrices establecidas en la 
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reglamentación universitaria, así como a las políticas institucionales y a los objetivos 

universitarios establecidos en el Plan de Desarrollo 2016-2020. 

La División Académica de Ciencias Básicas cuenta con un total de 164 trabajadores, 

distribuidos de la siguiente manera: 150 profesores investigadores y 14 técnicos académicos, 

los cuales tienen la responsabilidad de apoyar los 7 PE de licenciatura y 8 PE de posgrado. 

Del mismo modo, se cuenta con 30 trabajadores administrativos sindicalizados, los que 

prestan sus servicios en las actividades académicas, administrativas, de intendencia, de 

campo y resguardo de las instalaciones físicas de la División; aunado a ello, se dispone de tres 

trabajadores de apoyo, quienes auxilian en las actividades administrativas.  

La División Académica de Ciencias Básicas posee una infraestructura física consistente en 

doce edificios, los cuales son utilizados para actividades académicas, de investigación, 

deportivas, culturales y administrativas; además, se dispone de una subestación eléctrica. En 

total, se tienen 52 salones de clases habilitados con aire acondicionado, video proyector o 

pantalla de 50’; en ellos, se imparten los PE de licenciatura y los PE de posgrado. 

Entre la infraestructura física, es patente la falta de un área donde se pueda dar un 

tratamiento adecuado a los residuos potencialmente peligrosos que se generan en los 

laboratorios, tanto de investigación como de docencia. 

Los recursos financieros que permiten la operación e implementación de las diferentes tareas 

de la División Académica provienen de distintas fuentes, incluidos ingresos propios. Con 

estos insumos financieros, en el último periodo se desarrollaron 36 proyectos, de los cuales, 

21 correspondieron al fondo PRODEP, destinado al apoyo de la investigación científica que 

realizan un número semejante de profesores-investigadores. El resto de los proyectos –y los 

correspondientes recursos-, se destinaron al propósito de respaldar la asistencia de 

profesores y estudiantes a eventos académicos, tanto de carácter nacional como 

internacional, así como al mantenimiento de la infraestructura física de la División y a la 

operatividad de la misma.  
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4. Filosofía de la División Académica de Ciencias Básicas 

 

4.1 Misión 
 

Formar profesionistas en áreas de Ciencias Básicas, Salud y de la Tierra con un sentido 

humanístico, ético, social, cultural y conscientes de la importancia del desarrollo sustentable 

y del cuidado del medio ambiente, capacitados en la generación y aplicación de 

conocimientos en ciencia y tecnología que ayuden a enfrentar y resolver los desafíos que la 

sociedad actual demanda. 

 

 

4.2 Visión 2022 
 

La División Académica de Ciencias Básicas tiene reconocimiento nacional e internacional 

por los excelentes indicadores de calidad de sus programas de licenciatura y posgrado en 

áreas de Ciencias Básicas, Salud y de la Tierra, su alta responsabilidad social, su contribución 

al desarrollo de la ciencia, tecnología y la cultura de la región, el país y el mundo. 
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4.3 Valores de la División Académica de Ciencias Básicas 
 

La División Académica de Ciencias Básicas ayudará al fomento de los valores 

institucionales: Ética, Pluralidad, Libertad, Respeto, Equidad, Calidad, Innovación, 

Servicios, Presencia social, Desarrollo sustentable, y Transparencia (PDI UJAT, 2016). Se 

fomentarán además entre la comunidad de ciencias básicas, los valores culturales y el 

aprovechamiento de las experiencias en materia de uso de plantas medicinales para el 

desarrollo de fármacos, cultivos agrícolas de la región que permitan el aprovechamiento de 

los desechos para el desarrollo de fuentes de energía alternativas, entre otras,  como una 

aportación al sentido de pertenencia institucional y al arraigo a la región para que, como 

futuros profesionistas, los egresados de los programas educativos de licenciatura y posgrado 

trabajen por el bien de la comunidad y aporten sus conocimientos sabiendo que son 

partícipes del desarrollo de la región y del país. 
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5. Plan de Trabajo de la DACB 
 

En este capítulo se presentan las Líneas de Desarrollo de la División Académica de Ciencias 

Básicas, las cuales, han sido diseñadas acorde al Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020, 

el que, en los últimos tres años, ha orientado el rumbo de la Universidad Juárez Autónoma 

de Tabasco, durante la Gestión Rectoral actual. 

 

Para su formulación, se partió de un proceso participativo, el cual, se ha venido realizando 

en la Universidad y en las otras Divisiones Académicas, con el propósito de incluir todas las 

propuestas del personal que conforma la DACB, así como de la sociedad en general, e integrar 

un plan acorde a las necesidades actuales y que indique el rumbo que debe seguir la DACB 

durante el período 2018-2022.  

 

Con el propósito de lograr lo anterior, se llevó a cabo un foro de discusión el día 29 de Enero 

de 2019, donde se contó con la participación de los profesores de la División, los cuales 

expusieron sus propuestas de manera oral ante el público presente.   

 

Se hizo además un análisis tipo FODA para identificar las Fortalezas, Oportunidades, 

Debilidades y Amenazas de la DACB en el contexto actual, que le permitan continuar con el 

desarrollo con miras a su consolidación. 

El presente trabajo se sustenta en las Líneas de Desarrollo de la Universidad, las cuales se 

enumeran a continuación: 

 

• Calidad Educativa 

 

• Investigación de Impacto 

 

• Extensión y Difusión de la Cultura 

 

• Vinculación para el Desarrollo 

 

• Gestión Moderna 
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Síntesis de la planeación y consistencia interna del plan de trabajo                         
    Calidad Educativa 

Ejes 
Estratégicos 

Políticas 
Objetivos 

Estratégicos 
Estrategias 
Generales 

Estrategias 
Internacionales 

Estrategias de 
Responsabilidad 

Social 

Calidad 
Educativa 

PC1                         
PC2                   
PC3                   
PC4                 
PC5 

BOEC1 

BEC1.1 

ETI1                        
ETI2                             
ETI3                       
ETI4                          
ETI5                            
ETI6                             
ETI7                         
ETI8                            
ETI9                    
ETI10                    
ETI11                      

ETR1                           
ETR2                          
ETR3                         
ETR4                      
ETR5                       
ETR6                   
ETR7                    
ETR8 

BEC1.2 

BEC1.3 

BEC1.4 

BEC1.5 

BEC1.6 

BOEC2 

BEC2.1 

BEC2.2 

BEC2.3 

BEC2.4 

BEC2.5 

BEC2.6 

BOEC3 

BEC3.1 

BEC3.2 

BEC3.3 

BEC3.4 

BEC3.5 

BEC3.6 

BEC3.7 

BEC3.8 
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Síntesis de la planeación y consistencia interna del plan de trabajo                      
Investigación de Impacto 

Ejes 
Estratégicos 

Políticas 
Objetivos 

Estratégicos 
Estrategias 
Generales 

Estrategias 
Internacionales 

Estrategias de 
Responsabilidad 

Social 

Investigación 
de Impacto 

PI1                              
PI2                              
PI3                                      
PI4 

BOEI1 

BEI1.1 

EI1                                          
EI2                                        
EI3                                         
EI4                                      

ETR1                           
ETR2                          
ETR3                         
ETR4                      
ETR5                       
ETR6                   
ETR7                    

BEI1.2 

BEI1.3 

BEI1.4 

BEI1.5 

BEI1.6 

BEI1.7 

BEI1.8 

BEI1.9 

BEI1.10 

BEI1.11 

BOEI2 

BEI2.1 

BEI2.2 

BEI2.3 

BEI2.4 

BEI2.5 

BOEI3 

BEI3.1 

BEI3.2 

BEI3.3 
BEI3.4 
BEI3.5  
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Síntesis de la planeación y consistencia interna del plan de trabajo                        
Extensión y Difusión de la Cultura 

Ejes 
Estratégicos 

Políticas 
Objetivos 

Estratégicos 
Estrategias 
Generales 

Estrategias 
Internacionales 

Estrategias de 
Responsabilidad 

Social 

Extensión y 
Difusión de 
la Cultura 

PE1 

BOEE1 

BEE1.1 

ETI1                        
ETI2                             
ETI3                         
ETI4                        

ETR1                  
ETR2                  
ETR3  

BEE1.2 

BEE1.3 

BEE1.4 

BEE1.5 

BEE1.6 

BEE1.7 

BEE1.8 

BOEE2 
BEE2.1 

BEE2.2 
 

 

Síntesis de la planeación y consistencia interna del plan de trabajo                                    
Vinculación para el Desarrollo 

Ejes 
estratégicos 

Políticas 
Objeticos 

Estratégicos 
Estrategias 
Generales 

Estrategias 
Internacionales 

Estrategias de 
Responsabilidad 

Social 

Vinculación 
para el 

Desarrollo 

PV1                                      
PV2                                    
PV3 

BOEV1 

BEV1.1 

ETI1                    
ETI2 
ETI3 
ETI4 
ETI5 
ETI6 

ETR1                    
ETR2                  
ETR3    

BEV1.2 

BEV1.3 

BEV1.4 

BEV1.5 

BEV1.6 

BOEV2 

BEV2.1 

BEV2.2 

BEV2.3 

BEV2.4 

BEV2.5 

BEV2.6 
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Síntesis de la planeación y consistencia interna del plan de trabajo Gestión Moderna 

Ejes 
estratégicos 

Políticas 
Objeticos 

Estratégicos 
Estrategias 
Generales 

Estrategias 
Internacionales 

Estrategias de 
Responsabilidad 

Social 

Gestión 
Moderna 

PG1                                      
PG2                                    
PG3 

BOEG1 
BEG1.1                       
BEG1.2 

ETI1                    
ETR1                           
ETR2                          
ETR3                         
ETR4                      
ETR5                       
ETR6                 

ETI2 

ETI3 

BOEG2 
BEG2.1                     
BEG2.2 

ETI4 

ETI5 

ETI6 
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5.1 Calidad Educativa 
 

La docencia es la primera función sustantiva de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 

y en los últimos años ha experimentado importantes cambios gracias a la implementación 

del Modelo Educativo Flexible centrado en el aprendizaje.  

 

En este sentido, el Plan de Desarrollo Divisional 2018-2022 siguiendo los lineamientos del 

Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020, considera la docencia como función sustantiva. 

 

Políticas 

 

PC1 Promover acciones que garanticen la calidad y la evaluación continua de los Programas 

Educativos ante las instancias evaluadoras y/o acreditadoras correspondientes. 

 

PC2 Impulsar la habilitación, formación y capacitación de la planta académica, con el 

propósito de mejorar su práctica docente y de investigación, buscando el aval que 

proporciona el reconocimiento de los PTC con perfil deseable, y el Sistema Nacional de 

Investigadores (SNI). 

 

PC3 Propiciar que los programas de estudio sean formulados y actualizados con base en 

estudios de factibilidad, el seguimiento de egresados, los requerimientos de los sectores 

sociales y productivos, a fin de garantizar su pertinencia y calidad mediante la evaluación 

continua. 

 

PC4 Impulsar la formación integral del estudiante atendiendo aspectos psicológicos, 

sociales, disciplinares, de valores institucionales, de emprendimiento y de creatividad 

mediante su participación en actividades que promuevan la División y la Institución para tal 

fin. 

 

PC5 Fomentar actividades que favorezcan la retención, el egreso y la titulación de los 

estudiantes de Licenciatura y Posgrado. 
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Objetivo Estratégico 1 

 

BOEC1.- Asegurar la calidad de los PE de licenciatura y posgrado alcanzando los estándares 

establecidos por los organismos evaluadores y/o acreditadores, para garantizar la mejora 

continua de los procesos educativos y sus resultados. 

 

 

Estrategias 

 

BEC1.1 Integrar y fortalecer las comisiones para la evaluación de los PE de licenciatura y 

posgrado. 

BEC1.2 Establecer un plan de acción cuya realización conlleve al cumplimiento de los 

estándares de calidad establecidos por los organismos evaluadores y acreditadores de los PE 

de licenciatura y posgrado. 

BEC1.3 Atender las recomendaciones emitidas por los organismos acreditadores de cada PE 

de licenciatura y posgrado. 

BEC1.4 Promover las autoevaluaciones de los programas de Licenciatura y Posgrado de 

acuerdo a los criterios establecidos por los organismos evaluadores o acreditadores. 

BEC1.5 Actualizar los PE de Licenciatura y Posgrado con programas que respondan a las 

necesidades del estado, la región y el país, en concordancia con los Planes Nacionales y 

Estatales de Desarrollo, que garanticen la sólida formación de los estudiantes y su inserción 

al campo laboral. 

BEC1.6 Crear un programa educativo de posgrado consistente con las licenciaturas que 

oferta la División, y que responda a los nuevos requerimientos del entorno social y 

económico. 

 

 

Objetivo Estratégico 2   

 

 

BOEC2.- Elevar los niveles de calidad de la planta académica en los ámbitos pedagógico y 

disciplinar.  



 
 

  

DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BÁSICAS 

61 

 

Estrategias 

 

BEC2.1 Promover la participación de los docentes en cursos de actualización pedagógica y 

disciplinar.  

BEC2.2 Fomentar la participación de los docentes en las convocatorias PRODEP. 

BEC2.3 Impulsar a los profesores a obtener el grado de maestría o doctorado. 

BEC2.4 Impulsar la elaboración de material didáctico consistente con el uso de las TIC. 

BEC2.5 Promover la participación de los docentes en el diseño y la impartición de 

asignaturas en la modalidad a distancia. 

BEC2.6 Apoyar a los PTC con licenciatura para que realicen estudios de  posgrado en los PEP 

que ofrece la DACB. 

 

Objetivo Estratégico 3 

 

BOEC3.- Incrementar los índices de desempeño escolar (tasa de retención, eficiencia 

terminal y titulación) en los PE de licenciatura y posgrado, así como fortalecer la formación 

integral de los estudiantes mediante el impulso de una actitud emprendedora, actividades 

culturales y deportivas, expo-ferias y pláticas motivacionales, que contribuyan al desarrollo 

de sus habilidades, preparación y bienestar.   

 

Estrategias 

 

BEC3.1 Diseñar un programa de desarrollo de habilidades y técnicas de estudio para mejorar 

el desempeño académico de los estudiantes de licenciatura. 

BEC3.2 Promover el programa de mentorías como medio para mejorar el rendimiento 

académico de los estudiantes de los diferentes programas educativos de licenciatura.  

BEC3.3 Implementar diplomados de titulación para los PE de licenciatura. 

BEC3.4 Promover la participación de los egresados de los PE de licenciatura en el examen 

Egel-Ceneval.  
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BEC3.5 Establecer cursos de capacitación a grupos de alumnos de las Licenciaturas en 

Ciencias Computacionales, Química y Químico Farmacéutico Biólogo para la presentación 

del Egel-Ceneval. 

BEC3.6 Impulsar el programa de tutorías como medio para el acompañamiento de la 

trayectoria de los estudiantes de licenciatura y posgrado. 

BEC3.7 Gestionar cursos de preparación para el examen TOEFL. 

BEC3.8 Crear y promover el programa de formación de habilidades de liderazgo y desarrollo 

de la cultura emprendedora consistente en cursos, talleres y exposiciones. 

 

Estrategias Transversales 

 

Internacionalización 

ETI1 Suscribir convenios con IES nacionales e internacionales para el intercambio de 

profesores y estudiantes de la DACB. 

ETI2 Incentivar la movilidad académica de los PTC para estancias académicas y de 

investigación en IES nacionales e internacionales. 

ETI3 Fomentar la participación de los estudiantes en el verano de la investigación científica. 

ETI4 Propiciar la movilidad académica de los estudiantes en IES internacionales. 

ETI5 Promover entre los estudiantes de la DACB el programa de movilidad con 

reconocimiento de créditos de la Universidad. 

ETI6 Fomentar entre los estudiantes de licenciatura y posgrado de la DACB la importancia 

del dominio de una segunda lengua para impulsar la movilidad internacional. 

ETI7 Promover las actividades del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras del Campus 

Chontalpa entre los estudiantes de la DACB para el aprendizaje de una segunda lengua. 

ETI8 Promover entre los estudiantes de la DACB el diplomado para la preparación del 

examen TOEFL que oferta la institución. 

ETI9 Promover la capacitación del idioma inglés entre los Profesores para impartir 

asignaturas disciplinares en esta lengua. 

ETI10 Diseñar material didáctico de las asignaturas a impartir en idioma inglés. 

ETI11 Propiciar las condiciones para el cumplimiento de los criterios académicos que exigen 

los organismos acreditadores internacionales. 
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Responsabilidad Social 

 

ETR1 Fomentar la inclusión educativa como la cobertura equitativa y adecuación de los 

espacios educativos y materiales didácticos para atender a los estudiantes con capacidades 

diferentes. 

ETR2 Fomentar el autocuidado de la salud entre los estudiantes y el desarrollo de 

investigaciones de problemáticas de salud pública como la diabetes, la obesidad, entre otras.  

ETR3 Crear una cultura deportiva entre la comunidad estudiantil que prevenga problemas 

de salud. 

ETR4 Consolidar las acciones en materia de gestión y educación ambiental mediante 

acciones como la creación de un jardín botánico, la recolección de plástico para reciclado, la 

separación de la basura, el cuidado de las áreas verdes, entre otras. 

ETR5 Desarrollar proyectos de emprendimiento para que los estudiantes incidan en el 

desarrollo de la región. 

ETR6 Fomentar la participación en el Programa Institucional de Género. 

ETR7 Fomentar entre la comunidad el desarrollo de proyectos y programas de desarrollo 

rural de la región.   

ETR8 Fomentar los valores institucionales entre la comunidad. 
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5.2 Investigación de Impacto 
 

Aplicar, y en su caso, generar conocimiento, son tareas que exigen una gran cantidad de 

recursos, cuya disposición, tiene que buscarse a partir de distintas fuentes de financiamiento. 

Es por eso que se redoblaran esfuerzos para crear las condiciones que permitan a los 

profesores-investigadores, acceder de forma oportuna a las distintas convocatorias y 

modalidades de financiamiento.  

En relación a este rubro, se atenderá lo relacionado con la investigación científica, 

tecnológica y educativa, así como, lo relacionado con el desarrollo de grupos de investigación 

y de los cuerpos académicos (CA). 

 

 

Políticas 

PI1. Fortalecer la vinculación de la DES con su entorno involucrando a los PTC y a los 

estudiantes en proyectos de investigación que ayuden a resolver problemas relacionados con 

la sociedad. 

 

P12. Motivar a los Profesores de la DES para su ingreso y permanencia en el Sistema Nacional 

de Investigadores.  

 

PI3. Apoyar a los Cuerpos Académicos (CA) y Grupos de Investigación (GI) de la DACB para 

que avancen en su grado de consolidación. 

 

PI4. Incentivar a los PTC de la DACB para que se incorporen a los CA y Grupos GI de la DES. 

 

Objetivo Estratégico 1.-  

BOEI1.- Incrementar la productividad científica de la DES tomando en cuenta los problemas 

actuales que afectan nuestro entorno con la finalidad de coadyuvar en el desarrollo de la 

región y el país. 
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Estrategias 

 

BEI1.1 Concertar convenios de colaboración con los sectores productivos de la región 

relacionados con las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC) que 

desarrollan los Cuerpos Académicos (CA) y los Grupos de Investigación (GI) de la DES. 

BEI1.2 Fomentar la participación de profesores y estudiantes en la investigación científica y 

tecnológica aplicada a los problemas de la región y el país. 

BEI1.3 Vincular la investigación con los Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado de 

la DACB. 

BEI1.4 Fomentar la participación de los estudiantes de la DACB en los proyectos de 

investigación mediante la realización de tesis. 

BEI1.5 Apoyar a los estudiantes y profesores de la DACB para que participen como ponentes 

en congresos nacionales e internacionales. 

BEI1.6 Promover la participación de los profesores en las convocatorias para proyectos de 

investigación con financiamiento externo.  

BEI1.7 Fomentar la realización de cursos para la elaboración de proyectos de investigación. 

BEI1.8 Impulsar la elaboración de libros científico-técnicos por parte de los PTC de la DACB. 

BEI1.9 Motivar a los PTC para que asistan a los talleres de escritura de artículos científicos 

organizados por la SECIPyV. 

BEI1.10 Propiciar que los artículos producidos por los PTC sean traducidos, revisados y/o 

corregidos por expertos en la materia. 

BEI1.11 Implementar cursos para la redacción de artículos científicos, de artículos de 

divulgación, notas y libros. 
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Objetivo Estratégico 2.- 

BOEI2.- Incrementar el número de profesores en el sistema nacional de investigadores.  

 

Estrategias 

 

BEI2.1 Estipular que las nuevas eventuales contrataciones consideren únicamente PTC con 

SNI o con la productividad científica necesaria para el ingreso a éste. 

BEI2.2 Promover la participación de los PTC de la DES en las convocatorias emitidas por 

organismos públicos y privados. 

BEI2.3 Promover la presentación de trabajos de los PTC en Congresos Nacionales e 

Internacionales donde se publiquen números especiales con factor de impacto del JCR 

(Journal Citation Report). 

BEI2.4 Fomentar la participación de los PTC para dirigir tesis de licenciatura y posgrado. 

BEI2.5 Dar seguimiento a la publicación de los números de la revista Journal Of Basic Science 

para que en el mediano plazo cumpla con los criterios para que sea incluida en el Índice 

Mexicano de Revistas Científicas y Tecnológicas del CONACyT. 

 

Objetivo Estratégico 3.- 

BOEI3.- Fortalecer el grado de consolidación de los CA de la DES. 

 

Estrategias 

 

BEI3.1 Dar Seguimiento y Evaluar a los CA y Grupos de Investigación de la DES.  

BEI3.2 Incentivar a los Profesores para que participen en la formación de GI y/o se integren 

a los CA existentes. 

BEI3.3 Promover la participación de los cuerpos académicos en proyectos de investigación 

que involucren la adquisición de equipamiento para los laboratorios de investigación de la 

DACB y del CICTAT. 

BEI3.4 Fomentar la participación de los CA en redes nacionales e internacionales.  



 
 

  

DIVISIÓN ACADÉMICA DE CIENCIAS BÁSICAS 

67 

BEI3.5 Propiciar la colaboración de los Profesores con científicos reconocidos a nivel 

nacional e internacional para fortalecer las LGAC de los CA y GI de la DES. 

 

Estrategias Transversales. -  

Internacionalización  

EI1. Incentivar la participación de los profesores en los programas internacionales de 

intercambio. 

EI2. Fomentar la organización de eventos académicos y científicos de carácter internacional. 

EI3. Buscar los mecanismos internacionales para el financiamiento de proyectos de los PTC 

de la DES con sus pares internacionales. 

EI4. Impulsar la publicación de artículos científicos en revistas internacionales en lengua 

extranjera que pertenezcan al listado de revistas en el JCR. 

 

Estrategias Transversales. -  

Responsabilidad Social  

ETR1. Incentivar las investigaciones que fomenten las condiciones de salud de la comunidad 

de la DES. 

ETR2. Fomentar el deporte en la comunidad de la DES para propiciar un estilo de vida 

saludable. 

ETR3. Fomentar la cultura de la autoprotección de la comunidad de la DES mediante el 

acondicionamiento continuo y permanente de los espacios físicos tomando en cuenta la 

normatividad aplicable en materia de seguridad y protección civil.  

ETR4. Consolidar las acciones en materia de gestión y educación ambiental de la DES. 

ETR5. Priorizar los proyectos de investigación que impacten a los habitantes de 

comunidades rurales y zonas marginales. 

ETR6. Promover los resultados de la investigación científica que impacten a los habitantes 

de comunidades rurales y zonas marginales. 
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ETR7. Crear un Foro, Congreso o Simposio donde se den a conocer resultados de 

investigación aplicada que impacten a la región y el país y que tomen en cuenta los 

comunidades rurales y zonas marginales.  
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5.3 Extensión y Difusión de la Cultura 
 

La universidad, por su origen y vocación, es un centro de creación y salvaguarda de la cultura, 

en ella, no únicamente perviven y se desenvuelven las más variadas formas de expresión del 

pensamiento, del arte y de la ciencia, sino también, se reflejan los más diversos estilos de vida 

y prácticas de la sociedad en la que está inmersa. Por eso, compete a los universitarios la tarea 

ineludible de compartir y promover los productos, tangibles e intangibles, del quehacer 

cultural. Pues, los bienes culturales, además de contribuir al enriquecimiento espiritual y 

humano de los miembros de una comunidad, son también un motor de desarrollo. De esta 

manera, este eje sustantivo de la vida universitaria, tiene el propósito de promover las más 

variadas manifestaciones del arte y la cultura, que contribuyan al fortalecimiento de la 

identidad y al arraigo a la región y al país, así como al desarrollo integral de los estudiantes.  

Para alcanzar lo anterior, se proponen las siguientes políticas, objetivos y estrategias: 

 

Políticas 

PE1 Fomentar en la comunidad de ciencias básicas y en la sociedad, el aprecio y valoración 

del arte y de la riqueza cultural presente en la región, el país y el mundo, que promueva el 

desarrollo de la sensibilidad a las diferentes manifestaciones culturales, así como propiciar 

la participación sistemática de estudiantes y académicos, en actividades artísticas y 

culturales, que favorezcan un sentido de pertenencia, de dignidad y de solidaridad humana.  

 

Objetivo Estratégico 1.  

BOEE1.- Fortalecer la participación de la comunidad en actividades artísticas y culturales 

que fomenten el desarrollo de habilidades artísticas.  

 

Estrategias 

BEE1.1. Crear un Taller de Teatro donde participen estudiantes y docentes que realicen 

periódicas presentaciones teatrales en la División y en otros escenarios. 
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BEE1.2 Instaurar un Cine Club divisional, donde se presenten ciclos de películas de arte y 

documentales, coordinados por un académico conocedor del tema. 

BEE1.3 Fortalecer los círculos de lectura. 

BEE1.4 Formar un conjunto coral representativo de la División Académica, que haga 

presentaciones regulares en distintos espacios. 

BEE1.5 Establecer un Taller de Guitarra Clásica y Popular.  

BEE1.6 Fortalecer la Semana Cultural de Ciencias Básicas. 

BEE1.7 Incentivar la participación de la comunidad divisional en las actividades artísticas y 

culturales institucionales. 

BEE1.8 Fomentar el programa de pláticas sobre los valores universitarios, el código de ética, 

el origen y la historia de la UJAT, así como de concursos que aborden los temas de nuestros 

símbolos universitarios. 

 

 

Objetivo Estratégico 2. 

BOEE2.- Incrementar e implementar la producción radiofónica y televisiva con contenidos 

culturales y científicos. 

 

Estrategias 

BEE2.1 Consolidar el programa de difusión científica Radio Vector. 

BEE2.2 Crear un programa de difusión científica y cultural en TV UJAT. 

 

Estrategias Transversales 

Internacionalización 

ETI1 Fomentar la lectura en un idioma extranjero. 

ETI2 Fortalecer el intercambio cultural con países donde la lengua oficial sea diferente al 

español. 

ETI3 Organizar eventos culturales de carácter internacional. 
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ETI4 Desarrollar actividades culturales para fomentar las costumbres, el folclor, la 

gastronomía entre otras de países donde la riqueza cultural tenga impacto entre la 

comunidad mundial. 

 

Responsabilidad Social  

ETR1 Fomentar la cultura deportiva de los estudiantes y los profesores de la DES 

ETR2 Fomentar la cultura de la región involucrando a los habitantes de las comunidades 

rurales. 

ETR3 Implementar un programa para mantener las tradiciones culturales tabasqueñas. 
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5.4 Vinculación para el Desarrollo 
 

La vinculación se define como la actividad que nos permite sostener una relación con el 

sector productivo de la sociedad 

Uno de los grandes retos de las universidades actualmente es la vinculación entre la 

formación teórica-práctica de los estudiantes y su inserción en el mercado laboral. Como 

Universidad debemos hacer frente a las necesidades actuales del estudiante, que en muchas 

ocasiones requiere de obtener un puesto en el mercado laboral antes de egresar para poder 

solventar sus estudios. Es por ello que las universidades requieren generar estrategias y 

acciones con el fin de lograr un equilibrio entre el conocimiento, la práctica y la investigación, 

que den como resultados estudiantes capaces de integrarse satisfactoriamente en el mercado 

laboral, incluso antes de egresar de la universidad27. 

Dado que la DACB cuenta actualmente con poca vinculación con el sector productivo de la 

región, se plantean las siguientes políticas, objetivos y estrategias para incrementar este 

quehacer en beneficio de todos los involucrados:  

 

Políticas 

PV1 Fortalecer la vinculación con los sectores productivos, sociales y educativos de la región 

que coadyuven al fortalecimiento de las funciones sustantivas de la División. 

PV2 Ofrecer servicios externos, fomentar la investigación aplicada y el desarrollo 

tecnológico.  

PV3. Diversificar los espacios para la práctica profesional y el servicio social. 

 

 

 

                                                           
27 La Vinculación, objetivo fundamental para las instituciones de Educación Superior, Actas de Diseño. 
Facultad de Diseño y Comunicación, Guadalupe Gaytán Aguirre y Leonardo Moreno Toledano,  Universidad 
de Palermo. ISSN 1850-2032. 
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Objetivo Estratégico 1.  

BOEV1.- Incrementar la prestación de servicios a los sectores productivos y sociales de la 

región en las áreas de Actuaría, Computación, Física, Geofísica Matemáticas, Petrolera, 

Química y QFB. 

 

Estrategias 

BEV1.1 Diseñar un plan estratégico para ofrecer servicios especializados al sector productivo 

de la región, que permitan una mayor participación de la investigación, innovación y el 

desarrollo tecnológico en la DACB, considerando las necesidades del sector empresarial, 

industrial y de servicios. 

BEV1.2 Diversificar la gama de servicios del Portafolio de Servicios Externos que ofrece la 

División Académica. 

BEV1.3 Difundir el Portafolio de Servicios entre los diversos sectores de la región. 

BEV1.4 Involucrar al personal académico y estudiantes de la División en proyectos de 

investigación aplicada y de desarrollo tecnológico que patrocinen los sectores productivos 

de la región. 

BEV1.5 Prestar servicios externos de desarrollo de software y modelación. 

BEV1.6 Brindar oportunidades a los estudiantes de la DACB para tener un primer contacto 

con las empresas en la consultoría. 

 

Objetivo Estratégico 2.  

BOEV2.- Incrementar los servicios de educación continua a los diversos subsistemas de 

educación, así como a los sectores productivos y sociales de la región.  

 

Estrategias 

BEV2.1 Crear un catálogo de cursos, diplomados, talleres y seminarios sobre la enseñanza de 

la ciencia, en tópicos relevantes y pertinentes para los distintos niveles educativos y los 

sectores productivos y sociales de la región. 
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BEV2.2 Concertar convenios de vinculación con los sectores productivos y sociales de la 

región. 

BEV2.3 Promover el establecimiento de convenios de colaboración con instituciones 

educativas interesadas en la enseñanza de las ciencias. 

BEV2.4 Fortalecer los cursos de entrenamientos para olimpiadas en las áreas afines a la 

DACB. 

BEV2.5 Ampliar el Programa de Club de Ciencias en los subsistemas de educación media 

superior en el estado de Tabasco. 

BEV2.6 Establecer vínculos de colaboración académica con IES nacionales para el desarrollo 

de la educación continua en modalidades de educación abierta y a distancia. 

 

Estrategias Transversales 

Internacionalización 

ETI1 Suscribir convenios con IES internacionales para el intercambio de profesores y 

estudiantes de la DACB. 

ETI2 Gestionar acuerdos de colaboración con el área de idiomas, embajadas o consulados 

para facilitar el intercambio académico de profesores y estudiantes. 

ETI3 Incentivar la movilidad académica de los PTC para estancias académicas y de 

investigación en IES internacionales. 

ETI4 Fomentar la participación de los estudiantes en el verano de la investigación científica 

internacional. 

ETI5 Propiciar la movilidad académica de los estudiantes para estancias académicas y de 

investigación en IES internacionales. 

ETI6 Promover entre los estudiantes de la DACB el programa de movilidad internacional con 

reconocimiento de créditos de la Universidad. 
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Responsabilidad Social   

ETR1 Desarrollar proyectos de emprendimiento para que los estudiantes incidan en el 

desarrollo de la región. 

ETR2 Fomentar entre la comunidad el desarrollo de proyectos y programas de desarrollo 

rural de la región.   

ETR3 Fomentar los valores institucionales entre la comunidad. 
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5.5 Gestión Moderna 
 

Políticas 

PG1 Fomentar una cultura de gobernabilidad dirigida al mejoramiento de la eficacia de los 

procesos administrativos. 

PG2 Propiciar una cultura de planeación, seguimiento y evaluación de las funciones 

sustantivas de la universidad. 

PG3 Promover la transparencia y la rendición de cuentas como una práctica cotidiana en la 

labor administrativa. 

 

Objetivo Estratégico 1.-  

BOEG1.- Establecer condiciones de gobernabilidad que favorezcan una toma de decisiones 

oportuna y pertinente. 

 

Estrategias 

BEG1.1 Propiciar una cultura de legalidad en las tareas asociados a los ejes sustantivos de la 

universidad. 

BEG1.2 Fomentar mecanismos de seguimiento y retroalimentación en los procesos de la 

División que conduzca a su mejora. 

 

Objetivo Estratégico 2.-  

BOEG2.- Impulsar una gestión académica y administrativa que responda a las necesidades 

de la División Académica 

Estrategias 

BEG2.1 Generar mecanismos de evaluación y planeación de la gestión administrativa. 
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BEG.2.2 Impulsar talleres de capacitación al personal docente y administrativo sobre los 

procesos de gestión. 

 

Estrategias Transversales 

Internacionalización 

ETI1 Propiciar la movilidad académica de los estudiantes de la División Académica. 

ETI2 Incentivar en estudiantes y docentes la apropiación de una segunda lengua 

preferentemente el idioma inglés. 

ETI3 Promover la certificación y/o acreditación internacional de los programas educativos 

de la DACB. 

ETI4 Fomentar la participación de profesores-investigadores en programas de intercambio 

académico con instituciones del extranjero. 

ETI5 Propiciar la impartición de asignaturas en idioma inglés. 

ETI6 Gestionar los recursos necesarios para realizar el proceso de acreditación internacional. 

 

Responsabilidad Social     

ETR1 Fomentar la inclusión educativa como la cobertura equitativa y adecuación de los 

espacios educativos y materiales didácticos para atender a los estudiantes con capacidades 

diferentes. 

ETR2 Fomentar el autocuidado de la salud entre los estudiantes y el desarrollo de 

investigaciones de problemáticas de salud pública como la diabetes, la obesidad, entre otras.  

ETR3 Crear una cultura deportiva entre la comunidad estudiantil que prevenga problemas 

de salud. 

ETR4 Consolidar las acciones en materia de gestión y educación ambiental mediante 

acciones como la creación de un jardín botánico, la recolección de plástico para reciclado, la 

separación de la basura, el cuidado de las áreas verdes, entre otras. 

ETR5 Desarrollar proyectos de emprendimiento para que los estudiantes incidan en el 

desarrollo de la región. 

ETR6 Fomentar la participación en el Programa Institucional de Género. 
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6 
 

Indicadores y Metas 
Divisionales 
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6. Indicadores y Metas Divisionales 
 

6.1 Calidad Educativa 
 

BOEC1.- Asegurar la calidad de los PE de licenciatura y posgrado alcanzando los estándares establecidos por 
los organismos evaluadores y/o acreditadores, para garantizar la mejora continua de los procesos educativos 
y sus resultados. 
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d
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E
s
tr

a
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g
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o
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Indicadores 

Línea 

Base 

2018 

Metas 
Unidades 

Responsables 2019 2020 2021 2022 

Porcentaje de 
PE de 

Licenciatura 
reconocidos por 

su Calidad. 

57% 57% 57% 86% 100% 

Coordinación de 
Docencia. 

 
Comisiones de 
Acreditación y 

Reacreditación. 

Porcentaje de 
PE de Posgrado 

Reconocidos 
por el PNPC del 

CONACYT 

100% 100% 100% 100% 100% 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Posgrado. 

 

Comités 
Académicos de 

Posgrado. 
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Estrategias 
Indicadores de 

Gestión 

Línea 
Base 
2018 

Metas 
Unidades 

Responsables 2019 2020 2021 2022 

BEC1.1.- Integrar y 
fortalecer las 
comisiones para la 
evaluación de los 
PE de licenciatura y 
posgrado. 

Número de 
Comisiones de 
Acreditación y 
Reacreditación 

4 6 7 8 10 

Coordinación de 
Docencia. 

 
Comisiones de 
Acreditación y 

Reacreditación. 
 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Posgrado. 
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Comités 
Académicos de 

Posgrado. 

BEC1.2.- 
Establecer un plan 
de acción cuya 
realización 
conlleve al 
cumplimiento de 
los estándares de 
calidad 
establecidos por 
los organismos 
evaluadores y 
acreditadores de 
los PE de 
licenciatura y 
posgrado. 

Número de 
Planes de Acción 

de PE de 
Licenciatura y 

Posgrado 

0 1 2 2 2 

Coordinación de 
Docencia. 

 
Comisiones de 
Acreditación y 

Reacreditación. 
 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Posgrado. 

 
Comités 

Académicos de 
Posgrado. 

BEC1.3.- Atender 
las 
recomendaciones 
emitidas por los 
organismos 
acreditadores de 
cada PE de 
licenciatura y 
posgrado 

Porcentaje de 
Recomendaciones 

Atendidas 
70% 80% 90% 95% 100% 

Coordinación de 
Docencia. 

 
Comisiones de 
Acreditación y 

Reacreditación. 
Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Posgrado. 

 
Comités 

Académicos de 
Posgrado. 

BEC1.4.-  
Promover las 
autoevaluaciones 
de los programas 
de Licenciatura y 
Posgrado de 
acuerdo a los 
criterios 
establecidos por 
los organismos 
evaluadores o 
acreditadores. 

Número de 
Autoevaluaciones 

2 4 4 4 4 

Coordinación de 
Docencia. 

 
Comisiones de 
Acreditación y 

Reacreditación. 
 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Posgrado. 

 
Comités 

Académicos de 
Posgrado. 
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BEC1.5.-   
Actualizar los PE  
de Licenciatura y 
Posgrado con 
programas que 
respondan a las 
necesidades del 
estado, la región 
y el país, en 
concordancia 
con los Planes 
Nacionales y 
Estatales de 
Desarrollo, que 
garanticen la 
sólida formación 
de los 
estudiantes y su 
inserción al 
campo laboral. 

Número de PE 
actualizados 

0 0 1 1 1 

Coordinación de 
Docencia 

 
Comités 

Académicos de 
Actualización de 

Planes y 
Programas 

BEC1.6.-    Crear 
un programa 
educativo de 
posgrado 
consistente con 
las licenciaturas 
que oferta la 
División, y que 
responda a los 
nuevos 
requerimientos 
del entorno 
social y 
económico. 

Número de 
Nuevos PE de 

posgrado 
0 0 0 1 0 

Coordinación de 
Docencia. 

 
Comisiones de 
Acreditación y 

Reacreditación. 
 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Posgrado. 

 
Comités 

Académicos de 
Posgrado. 
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BOEC2.- Elevar los niveles de calidad de la planta académica en los ámbitos pedagógico y disciplinar. 

In
d
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s 
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Indicadores 
Línea 
Base 
2018 

Metas 
Unidades 

Responsables 2019 2020 2021 2022 

Porcentaje de 
profesores 

actualizados 
disciplinar y 

pedagógicamente 

80% 85% 90% 95% 100% 
 

Coordinación de 
Docencia. 

Número de PTC con 
Perfil deseable 

47 50 53 57 60 

Coordinación de 
Docencia. 

 
Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Cuerpos 
Académicos y 

Grupos de 
Investigación 

Número de 
Profesores Con 

Doctorado 
64 68 70 71 72 

Coordinación de 
Docencia. 

 
Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Cuerpos 
Académicos y 

Grupos de 
Investigación 
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Estrategias 
Indicadores 
de Gestión 

Línea 
Base 
2018 

Metas 
Unidades 

Responsables 2019 2020 2021 2022 

BEC2.1 Promover la 
participación de los 
docentes en cursos 
de actualización 
pedagógica y 
disciplinar.  

Número de 
Profesores 

que asisten a 
cursos 

disciplinares y 
pedagógicos 

95 110 120 130 140 

Coordinación de 
Docencia. 

 
Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

CA y GI 

BEC2.2.-  Fomentar 
la participación de 
los docentes en las 
convocatorias 
PRODEP. 

Número de 
profesores 

que 
participan en 

las 
convocatorias 

PRODEP 

49 54 59 63 70 
Coordinación de 

Docencia. 

BEC2.3.-   Impulsar 
a los profesores a 
obtener el grado de 
maestría o 
doctorado. 

Número de 
profesores en 
condiciones 
de realizar 
estudios de 
maestría y 
doctorado 

45 48 51 54 57 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Posgrado. 

BEC2.4.- Impulsar la 
elaboración de 
material didáctico 
consistente con el 
uso de las TIC. 

% de Material 
Didáctico que 
involucra el 

Uso de las TIC 

100 100 100 100 100 

Coordinación de 
Docencia. 

 

BEC2.5.- Promover 
la participación de 
los docentes en el 
diseño y la 
impartición de 
asignaturas en la 
modalidad a 
distancia. 

Número de 
profesores 

que 
participan en 
asignaturas a 

distancia 

4 6 8 10 12 
Coordinación de 

Docencia. 

BEC2.6.- Apoyar  a 
los PTC con 
licenciatura para 
que realicen 
estudios de  
posgrado en los PEP 
que ofrece la DACB. 

Número de 
profesores 

con 
licenciatura 

en 
condiciones 
de ingresar a 
un posgrado 
de la DACB 

10 12 14 16 18 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Posgrado 
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BOEC3.-  Incrementar los índices de desempeño escolar (tasa de retención, eficiencia terminal y titulación) en 
los PE de licenciatura y posgrado, así como fortalecer la formación integral de los estudiantes mediante el 
impulso de una actitud emprendedora, actividades culturales y deportivas, expo-ferias y pláticas 
motivacionales, que contribuyan al desarrollo de sus habilidades, preparación y bienestar.   
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Indicadores 

Línea 
Base 
2018 

Metas 
Unidades 

Responsables 2019 2020 2021 2022 

Porcentaje de 
Eficiencia 
Terminal 

26.34% 27% 28% 30% 32% 

Coordinación de 
Docencia. 

 
Coordinación de 

Estudios 
Terminales. 

Porcentaje de 
Tasa de 

Titulación  
3.35% 3.50% 3.75% 4% 4.5% 

Coordinación de 
Docencia. 

 
Coordinación de 

Estudios 
Terminales. 
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Estrategias 
Indicadores de 

Gestión 

Línea 
Base 
2018 

Metas 
Unidades 

Responsables 2019 2020 2021 2022 

BEC3.1.-  Diseñar 
un programa de 
desarrollo de 
habilidades y 
técnicas de 
estudio para 
mejorar el 
desempeño 
académico de los 
estudiantes de 
licenciatura. 

Número de 
Programas de 
Habilidades y 
Técnicas de 

Estudio 

0 0 1 1 1 

Coordinación de 
Docencia. 

 
Coordinación de 

Estudios 
Terminales. 

 
Academias de la 

DES. 

BEC3.2.-  
Promover el 
programa de 
mentorías como 
medio para 
mejorar el 
rendimiento 
académico de los 
estudiantes de los 
diferentes 
programas 
educativos de 
licenciatura.  

Porcentaje de 
estudiantes que 

utilizan el 
programa de 

mentorías 
 

5% 10% 12% 14% 16% 
Coordinación de 

Docencia. 
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BEC3.3.-  
Implementar 
diplomados de 
titulación para los 
PE de licenciatura. 

Número de 
Diplomados de 

Titulación 
3 4 5 6 7 

Coordinación de 
Docencia. 

 
Coordinación de 

Estudios 
Terminales. 

BEC3.4.-  
Promover la 
participación de 
los egresados de 
los PE de 
licenciatura en el 
examen Egel-
Ceneval.  

Número de PE 
que participan 

en el EGEL-
CENEVAL 

3 3 3 3 3 

Coordinación de 
Docencia. 

 
Coordinación de 

Estudios 
Terminales. 

BEC3.5.-  
Establecer cursos 
de capacitación a 
grupos de 
alumnos de las 
Licenciaturas en 
Ciencias 
Computacionales, 
Química y 
Químico 
Farmacéutico 
Biólogo para la 
presentación del 
Egel-Ceneval. 

Número de 
Cursos de 

Capacitación 
EGEL-CENEVAL 

0 1 2 3 3 

Coordinación de 
Docencia. 

 
Coordinación de 

Estudios 
Terminales. 

 
Academias de 

QFB, Química y 
Ciencias 

Computacionales. 

BEC3.6.-  Impulsar 
el programa de 
tutorías como 
medio para el 
acompañamiento 
de la trayectoria 
de los estudiantes 
de licenciatura y 
posgrado. 

Porcentaje de 
Uso de la 

Plataforma de 
Tutorías para 
Licenciatura y 

Posgrado 

50% 75% 100% 100% 100% 

Coordinación de 
Docencia. 

 
Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Posgrado. 

BEC3.7.-  
Gestionar cursos 
de preparación 
para el examen 
TOEFL. 

Porcentaje de 
Estudiantes con 

Beca de 
Licenciatura y 

Posgrado 

60% 60% 60% 70% 75% 

Coordinación de 
Docencia. 

 
Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Posgrado. 

BEC3.8.-  Crear y 
promover el 
programa de 
formación de 
habilidades de 
liderazgo y 

Número de 
Cursos y talleres 
de habilidades 

de liderazgo 

0 2 4 6 8 

Coordinación de 
Docencia. 

 
Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
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desarrollo de la 
cultura 
emprendedora 
consistente en 
cursos, talleres y 
exposiciones. 

 
Jefatura de 
Posgrado. 
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6.2 Investigación de Impacto 
 

BOEI1.- Incrementar la productividad científica de la DES tomando en cuenta los problemas actuales que 
afectan nuestro entorno con la finalidad de coadyuvar en el desarrollo de la región y el país 
 

In
d

ic
ad

o
re

s 

Es
tr

at
é

gi
co

s 

Indicadores 
Línea 
Base 
2018 

Metas 
Unidades 

Responsables 2019 2020 2021 2022 

Número de 
Publicaciones 
vinculadas al 

entorno 

10 15 20 25 30 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Investigación. 

 
CA y GI 

 

In
d

ic
ad

o
re

s 
d

e
 G

e
st

ió
n
 

Estrategias 
Indicadores de 

Gestión 

Línea 
Base 
2018 

Metas 
Unidades 

Responsables 2019 2020 2021 2022 

BEI1.1.- 
Concertar 
convenios de 
colaboración con 
los sectores 
productivos de la 
región 
relacionados con 
las Líneas de 
Generación y 
Aplicación del 
Conocimiento 
(LGAC) que 
desarrollan los 
Cuerpos 
Académicos (CA)  
y los Grupos de 
Investigación (GI) 
de la DES. 
 

Número de 
convenios 

0 2 4 6 8 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Investigación. 

Área de 
Vinculación. 

 
CA y GI 

BEI1.2.-  
Fomentar la 
participación de 
profesores y 
estudiantes en la 
investigación 
científica y 
tecnológica 
aplicada a los 

Porcentaje de 
participación de 

los CA de 
Calidad en 
Proyectos 
Vinculados 

0 20 40 60 80 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Investigación. 

 
Área de 

Vinculación. 
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problemas de la 
región y el país. 

 
CA y GI 

BEI1.3.- Vincular 
la investigación 
con los 
Programas 
Educativos de 
Licenciatura y 
Posgrado de la 
DACB. 

PE de la DES 
vinculados con 
la investigación 

15 15 15 15 16 

Coordinación de 
Docencia. 

 
Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Investigación. 

 
Jefatura de 
Posgrado. 

 
CA y GI 

BEI1.4.- 
Fomentar la 
participación de 
los estudiantes 
de la DACB en los 
proyectos de 
investigación 
mediante la 
realización de 
tesis. 

Tesis de 
Licenciatura y 

Posgrado 
vinculadas a 
Proyectos de 
Investigación 

20 40 50 60 70 

Coordinación de 
Estudios 

Terminales. 
 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Investigación. 

 
Jefatura de 
Posgrado. 

 
CA y GI 

BEI1.5.- Apoyar a 
los estudiantes y 
profesores de la 
DACB para que 
participen como 
ponentes en 
congresos 
nacionales e 
internacionales. 

Número de 
Estudiantes 

apoyados para 
asistir a 

congresos 
nacionales e 

internacionales 

50 70 80 90 100 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Investigación. 

 
Coordinación 

Administrativa 

BEI1.6.- 
Promover la 
participación de 
los profesores en 
las convocatorias 
para proyectos de 
investigación con 
financiamiento 
externo.  

Número de 
Profesores que 
participan en 
proyectos con 
financiamiento 

externo 

10 15 20 25 30 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Investigación. 

 

BEI1.7.- 
Fomentar la 
realización de 

Número de 
cursos para 

elaborar 
0 1 1 2 2 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
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cursos para la 
elaboración de 
proyectos de 
investigación. 

proyectos de 
investigación 

 
Jefatura de 

Investigación. 

BEI1.8.- Impulsar 
la elaboración de 
libros científico-
técnicos por 
parte de los PTC 
de la DACB. 

Cantidad de 
Libros 

elaborados 
4 6 8 10 12 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Investigación. 

BEI1.9.- Motivar a 
los PTC para que 
asistan a los 
talleres de 
escritura de 
artículos 
científicos 
organizados por 
la SECIPyV. 

Número de 
Profesores que 
asisten a cursos 
de escritura de 

artículos 
científicos 

2 4 6 8 10 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Investigación. 

BEI1.10.-  
Propiciar que los 
artículos 
producidos por 
los PTC sean 
traducidos, 
revisados y/o 
corregidos por 
expertos en la 
materia. 

Artículos 
revisados y 
traducidos 

4 6 8 10 12 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Investigación. 

BE.I1.11.- 
Implementar 
cursos para la 
redacción de 
artículos 
científicos, de 
artículos de 
divulgación, 
notas y libros. 

Número de 
cursos 

0 1 2 2 3 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Investigación. 
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BOEI2.- Incrementar el número de profesores en el sistema nacional de investigadores. 

In
d

ic
ad

o
re

s 

Es
tr

at
é

gi
co

s 
Indicadores 

Línea 
Base 
2018 

Metas 
Unidades 

Responsables 2019 2020 2021 2022 

Número de 
Profesores en el 
Sistema Nacional 
de Investigadores 

29 33 33 35 37 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Investigación. 

 
CA y GI 

 

In
d

ic
ad

o
re

s 
d

e
 G

e
st

ió
n
 

Estrategias 
Indicadores de 

Gestión 

Línea 
Base 
2018 

Metas 
Unidades 

Responsables 2019 2020 2021 2022 

BEI2.1.- 1 
Estipular que las 
nuevas 
eventuales 
contrataciones 
consideren 
únicamente PTC 
con SNI o con la 
productividad 
científica 
necesaria para el 
ingreso a éste. 

Número de PTC 
contratados 

0 2 2 2 3 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Coordinación de 
Docencia. 

BEI2.2.- 
Promover la 
participación de 
los PTC de la DES 
en las 
convocatorias 
emitidas por 
organismos 
públicos y 
privados 

Número de 
cátedras 

CONACYT 
6 6 6 6 6 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Investigación. 

 
CA y GI 

BEI2.3.- 
Promover la 
presentación de 
trabajos de los 
PTC en Congresos 
Nacionales e 
Internacionales 
donde se 
publiquen 
números 
especiales con 

Número de 
artículos 

científicos en 
JCR 

14 20 25 30 35 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Investigación. 

 
CA y GI 
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factor de impacto 
del JCR (Journal 
Citation Report). 

BEI2.4.- 
Fomentar la 
participación de 
los PTC para 
dirigir tesis de 
licenciatura y 
posgrado. 

Número de PTC 
que participan 
en la dirección 

de Tesis 

40 50 60 80 100 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Coordinación de 
Estudios 

Terminales. 
 

Jefatura de 
Posgrado. 

 
CA y GI 

BEI2.5.- Dar 
seguimiento a la 
publicación de los 
números de la 
revista Journal Of 
Basic Science 
para que en el 
mediano plazo 
cumpla con los 
criterios para que 
sea incluida en el 
Índice Mexicano 
de Revistas 
Científicas y 
Tecnológicas del 
CONACyT. 

Número de 
volúmenes por 

año 
1 3 3 3 3 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Investigación. 

 
CA y GI 

 

 

 

BOEI3.- Fortalecer el grado de consolidación de los CA de la DES. 

In
d

ic
ad

o
re

s 

Es
tr

at
é

gi
co

s 

Indicadores 
Línea 
Base 
2018 

Metas 
Unidades 

Responsables 2019 2020 2021 2022 

Número de CA de 
Calidad 

(Consolidados y 
en Consolidación) 

5 5 6 7 8 

Coordinación de 
Investigación y 
Posgrado. 
 
Jefatura de 
Investigación. 
CA y GI 
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In
d

ic
ad

o
re

s 
d

e
 G

e
st

ió
n
 

Estrategias 
Indicadores de 

Gestión 

Línea 
Base 
2018 

Metas 
Unidades 

Responsables 2019 2020 2021 2022 

BEI3.1.- Dar 
Seguimiento y 
Evaluar a los CA y 
Grupos de 
Investigación de 
la DES.  

Comité de 
Evaluación de 

los CA 
0 1 1 1 1 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Investigación. 

BEI3.2.- 
Incentivar a los 
Profesores para 
que participen en 
la formación de 
GI y/o se integren 
a los CA 
existentes. 

Número de 
Profesores que 

participan en CA 
y GI 

40 50 60 70 80 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Investigación. 

BEI3.3.-  
Promover la 
participación de 
los cuerpos 
académicos en 
proyectos de 
investigación que 
involucren la 
adquisición de 
equipamiento 
para los 
laboratorios de 
investigación de 
la DACB y del 
CICTAT. 

Número de 
Proyectos de 
investigación 

0 1 2 3 4 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Investigación. 

BEI3.4.- 
Fomentar la 
participación de 
los CA en redes 
nacionales e 
internacionales. 

Número de CA 
que participan 

en redes 
3 4 5 5 6 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Investigación. 

BEI3.5.- Propiciar  
la colaboración 
de los Profesores  
con científicos 
reconocidos a 
nivel nacional e 
internacional 
para fortalecer 
las LGAC de los CA 
y GI de la DES. 

Número de 
Colaboraciones 

con 
investigadores 

de otras IES 
Nacionales e 

Internacionales 

30 35 40 45 50 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Jefatura de 
Investigación. 
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6.3 Extensión y Difusión de la Cultura 
 

BOEE1 Fortalecer la participación de la comunidad en actividades artísticas y culturales que fomenten el 
desarrollo de habilidades artísticas. 

In
d

ic
ad

o
re

s 

Es
tr

at
é

gi
co

s 

Indicadores 
Línea 
Base 
2018 

Metas 
Unidades 

Responsables 2019 2020 2021 2022 

Número de 
Actividades 
Artísticas y 
Culturales 

4 6 8 10 12 

Coordinación de 
Extensión y 

Difusión Cultural. 
 

Ordinación de 
Docencia. 

 
Coordinación de 
Estudios Básicos. 

 

In
d

ic
ad

o
re

s 
d

e
 G

e
st

ió
n
 

Estrategias 
Indicadores de 

Gestión 

Línea 
Base 
2018 

Metas 
Unidades 

Responsables 2019 2020 2021 2022 

BEE1.1.- Crear un 
Taller de Teatro 
donde participen 
estudiantes y 
docentes que 
realicen 
periódicas 
presentaciones 
teatrales en la 
División y en 
otros escenarios. 

Talleres de 
Teatro 

0 1 1 1 1 

Coordinación de 
Extensión y 

Difusión 
Cultural. 

 
Ordinación de 

Docencia. 

BEE1.2.-  
Instaurar un Cine 
Club divisional, 
donde se 
presenten ciclos 
de películas de 
arte y 
documentales, 
coordinados por 
un académico 
conocedor del 
tema. 

Cine Club 0 1 1 1 1 

Coordinación de 
Extensión y 

Difusión 
Cultural. 

 
Ordinación de 

Docencia. 

BEE1.3.- 
Fortalecer los 
círculos de 
lectura. 
 

Círculos de 
Lectura 

2 2 2 3 4 

Coordinación de 
Extensión y 

Difusión 
Cultural. 
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Ordinación de 
Docencia. 

BEE1.4.-  Formar 
un conjunto coral 
representativo de 
la División 
Académica, que 
haga 
presentaciones 
regulares en 
distintos 
espacios. 

Número de 
Grupos Corales 

de Ciencias 
Básicas 

0 1 1 1 1 

Coordinación de 
Extensión y 

Difusión 
Cultural. 

 
Ordinación de 

Docencia. 

BEE1.5.-  
Establecer un 
Taller de Guitarra 
Clásica y Popular. 

Número de 
Talleres de 

Guitarra 
0 1 1 1 1 

Coordinación de 
Extensión y 

Difusión 
Cultural. 

 
Ordinación de 

Docencia. 

BEE1.6.-  
Fortalecer la 
Semana Cultural 
de Ciencias 
Básicas. 

Número de 
Eventos en la 

Semana Cultural 
20 25 28 31 35 

Coordinación de 
Extensión y 

Difusión 
Cultural. 

 
Ordinación de 

Docencia. 

BEE1.7.- 
Incentivar la 
participación de 
la comunidad 
divisional en las 
actividades 
artísticas y 
culturales 
institucionales. 

Porcentaje de 
Participación 

20% 35% 40% 60% 70% 

Coordinación de 
Extensión y 

Difusión 
Cultural. 

Ordinación de 
Docencia. 

BEE1.8.- 
Fomentar el 
programa de 
pláticas sobre los 
valores 
universitarios, el 
código de ética, el 
origen y la 
historia de la 
UJAT, así como de 
concursos que 
aborden los 
temas de 
nuestros 
símbolos 
universitarios. 

Número de 
Programas sobre 

la Identidad 
Universitaria 

4 5 6 7 7 

Coordinación de 
Extensión y 

Difusión 
Cultural. 

 
Ordinación de 

Docencia. 
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BOEE2.- Incrementar e implementar la producción radiofónica y televisiva con contenidos culturales y 
científicos. 

In
d

ic
ad

o
re

s 

Es
tr

at
é

gi
co

s 

Indicadores 
Línea 
Base 
2018 

Metas 
Unidades 

Responsables 2019 2020 2021 2022 

Número de 
Programas en 

Radio y TV 
producidos 

anualmente por la 
División 

50 50 79 79 79 

Coordinación de 
Extensión y 

Difusión Cultural. 
 

Coordinación de 
Docencia. 

 
Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado 

 

 

 

 

In
d

ic
ad

o
re

s 
d

e
 G

e
st

ió
n
 

Estrategias 
Indicadores de 

Gestión 

Línea 
Base 
2018 

Metas 
Unidades 

Responsables 2019 2020 2021 2022 

BEE2.1.- 

Consolidar el 

programa de 
difusión científica 
Radio Vector. 

Número de 
Acciones para 

consolidar 
Radio Vector 

10 15 20 20 25 

Coordinación de 
Extensión y 

Difusión 
Cultural. 

 
Ordinación de 

Docencia. 

BEE2.2.- Crear un 
programa de 
difusión científica y 
cultural en TV UJAT. 
 

Número de 
Programas 

Televisivos en 
TV UJAT 

0 0 24 24 24 

Coordinación de 
Extensión y 

Difusión 
Cultural. 

 
Ordinación de 

Docencia. 
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6.4 Vinculación para el Desarrollo. 
 

 

BOEV1.- Incrementar la prestación de servicios a los sectores productivos y sociales de la región en las áreas 
de Actuaría, Computación, Física, Geofísica, Matemáticas, Petrolera, Química y QFB. 

In
d

ic
ad

o
re

s 

Es
tr

at
é

gi
co

s 

Indicadores 
Línea 
Base 
2018 

Metas 
Unidades 

Responsables 2019 2020 2021 2022 

Número de 
Servicios Externos 

2 4 6 8 10 
Área de 

Vinculación. 

 

 

In
d

ic
ad

o
re

s 
d

e
 G

e
st

ió
n
 

Estrategias 
Indicadores de 

Gestión 

Línea 
Base 
2018 

Metas 
Unidades 

Responsables 2019 2020 2021 2022 

BEV1.1.- Diseñar 
un plan 
estratégico para 
ofrecer servicios 
especializados al 
sector productivo 
de la región, que 
permitan una 
mayor 
participación de 
la investigación, 
innovación y el 
desarrollo 
tecnológico en la 
DACB, 
considerando las 
necesidades del 
sector 
empresarial, 
industrial y de 
servicios. 

Plan estratégico 0 0 1 1 1 

Coordinación de 
Extensión y 

Difusión 
Cultural. 
Área de 

Vinculación. 

BEV1.2.- 
Diversificar la 
gama de servicios 
del Portafolio de 
Servicios 

Número de 
Acciones para 

mejorar el 
portafolio de 

0 2 4 6 8 
Área de 

Vinculación. 
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Externos que 
ofrece la División 
Académica. 

servicios 
externos 

BEV1.3.- Difundir 
el Portafolio de 
Servicios entre 
los diversos 
sectores de la 
región. 

Acciones para 
difundir los 

servicios 
externos 

1 2 4 6 8 
Área de 

Vinculación. 

BEV1.4.- 
Involucrar al 
personal 
académico y 
estudiantes de la 
División en 
proyectos de 
investigación 
aplicada y de 
desarrollo 
tecnológico que 
patrocinen los 
sectores 
productivos de la 
región. 

Porcentaje de 
Profesores y 

estudiantes que 
participan en 
proyectos de 
vinculación 

2% 4% 6% 8% 10% 

Área de 
Vinculación. 

 
Jefatura de 

Investigación. 

BEV1.5.- Prestar 
servicios externos 
de desarrollo de 
software y 
modelación. 

Numero de 
servicios 

0 0 1 1 2 

Área de 
Vinculación. 

 
Jefatura de 

Investigación. 

BEV1.6.- Brindar 
oportunidades a 
los estudiantes 
de la DACB para 
tener un primer 
contacto con las 
empresas en la 
consultoría. 

Numero de 
programas de 

consultoría 
0 0 1 1 1 

 
Área de 

Vinculación. 
 

Jefatura de 
Investigación. 

 

BOEV2.- Incrementar los servicios de educación continua a los diversos subsistemas de educación, así como a 
los sectores productivos y sociales de la región. 

In
d

ic
ad

o
re

s 

Es
tr

at
é

gi
co

s 

Indicadores 
Línea 
Base 
2018 

Metas 
Unidades 

Responsables 2019 2020 2021 2022 

Número de 
Servicios de 
Educación 
Continua 

1 2 3 4 5 

Coordinación de 
Extensión y 

Difusión Cultural. 
 

Jefatura de 
Vinculación. 
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In
d

ic
ad

o
re

s 
d

e
 G

e
st

ió
n
 

Estrategias 
Indicadores de 

Gestión 

Línea 
Base 
2018 

Metas 
Unidades 

Responsables 2019 2020 2021 2022 

BEV2.1.- Crear un 
catálogo de 
cursos, 
diplomados, 
talleres y 
seminarios sobre 
la enseñanza de 
la ciencia, en 
tópicos 
relevantes y 
pertinentes para 
los distintos 
niveles 
educativos y los 
sectores 
productivos y 
sociales de la 
región. 

Catálogo de 
Cursos de 

actualización 
1 1 1 1 1 

Área de 
Vinculación. 

 
Coordinación de 

Docencia. 

BEV2.2.- 
Concertar 
convenios de 
vinculación con 
los sectores 
productivos y 
sociales de la 
región. 

Número de 
convenios 

1 1 2 3 4 
Área de 

Vinculación. 

BEV2.3.- 
Promover el 
establecimiento 
de convenios de 
colaboración con 
instituciones 
educativas 
interesadas en la 
enseñanza de las 
ciencias. 

Número de 
Convenios con 
otras IES para 

cursos de 
actualización 

1 1 2 2 2 
Área de 

Vinculación. 

BEV2.4.- 
Fortalecer los 
cursos de 
entrenamientos 
para olimpiadas 
en las áreas 
afines a la DACB. 

Número de 
Olimpiadas de 

las Ciencias 
3 4 4 4 4 

Área de 
Vinculación. 

BEV2.5.- Ampliar 
el Programa de 
Club de Ciencias 
en los 
subsistemas de 

Número de 
Clubes de 
Ciencias 

1 1 2 3 4 

Area de 
Vinculación. 
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educación media 
superior en el 
estado de 
Tabasco. 
 

BEV2.6.- 
Establecer 
vínculos de 
colaboración 
académica con 
IES nacionales 
para el desarrollo 
de la educación 
continua en 
modalidades de 
educación abierta 
y a distancia. 

Número de 
Convenios de 
Colaboración 
con otras IES 

2 2 3 4 5 
Área de 

Vinculación. 
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6.5 Gestión Moderna. 
 

 

BOEG1.- Establecer condiciones de gobernabilidad que favorezcan una toma de decisiones 
oportuna y pertinente. 

In
d

ic
ad

o
re

s 

Es
tr

at
é

gi
co

s 

Indicadores 
Línea 
Base 
2018 

Metas 
Unidades 

Responsables 2019 2020 2021 2022 

Porcentaje de 
implementación 

de políticas 
divisionales para 

una efectiva 
realización de las 

tareas sustantivas. 

40% 50% 60% 80% 100% 

Coordinación 
Administrativa. 

 
Coordinación de 

Docencia. 
 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado. 
 

Coordinación de 
Difusión Cultural y 

Extensión 

 

 

In
d

ic
ad

o
re

s 
d

e
 G

e
st

ió
n
 

Estrategias 
Indicadores 
de Gestión 

Línea 
Base 
2018 

Metas 
Unidades 

Responsables 2019 2020 2021 2022 

BEG1.1.-  Propiciar una 
cultura de legalidad en 
las tareas asociados a 
los ejes sustantivos de 
la universidad.. 

Porcentaje de 
personal 

administrativo 
capacitado en 

el 
conocimiento 

de la 
normatividad 

divisional 

30% 50% 60% 80% 100% 
Coordinación 

Administrativa. 
 

BEG1.2.-  Fomentar 
mecanismos de 
seguimiento y 
retroalimentación en 
los procesos de la 
División que conduzca a 
su mejora. 

Número de 
instrumentos 

de 
seguimiento y 

control 

1 2 4 6 8 
Coordinación 

Administrativa 
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BOEG2.- Impulsar una gestión académica y administrativa que responda a las necesidades de la División 
Académica 

In
d

ic
ad

o
re

s 

Es
tr

at
é

gi
co

s Indicadores 
Línea 
Base 
2018 

Metas 
Unidades 

Responsables 2019 2020 2021 2022 

Porcentaje de 
procesos 

administrativos 
mejorados 

20% 35% 55% 75% 100% 

 
Coordinación 

Administrativa. 
 

 

 

In
d

ic
ad

o
re

s 
d

e
 G

e
st

ió
n
 

Estrategias 
Indicadores de 

Gestión 

Línea 
Base 
2018 

Metas 
Unidades 

Responsables 2019 2020 2021 2022 

BEG2.1.-  
Generar 
mecanismos de 
evaluación y 
planeación de la 
gestión 
administrativa 

Porcentaje de 
avance en la 

implementación 
de mecanismos 
de evaluación 

0% 10% 30% 60% 80% 
Coordinación 

Administrativa 

BEG2.2.-  
Impulsar talleres 
de capacitación al 
personal docente 
y administrativo 
sobre los 
procesos de 
gestión. 

Porcentaje de 
personal 

capacitado 
10% 12% 15% 30% 50% 

Coordinación 
Administrativa 
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7 
 

Consideraciones para la 
instrumentación, 

seguimiento y evaluación 
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7. Consideraciones para la Instrumentación, Seguimiento 

y Evaluación.  
 

El Plan de Desarrollo Divisional 2018-2022, ha sido un trabajo conjunto del Comité de 

Planeación y Evaluación Divisional quien será el responsable de dar seguimiento a las 

políticas, objetivos y estrategias que se han diseñado para alcanzar las metas propuestas 

hacia el año 2022. Será este comité quien orientará a los responsables de ejercer los 

programas administrativos de cada una de las coordinaciones y jefaturas de la DACB, quienes 

a su vez implementarán las estrategias y establecerán actividades con el fin de alcanzar los 

objetivos y las metas planteadas en este documento. La participación entusiasta de manera 

grupal y armónica de la comunidad académica, estudiantil, personal administrativo y de 

intendencia, así como del director de la DACB y los coordinadores y jefes de cada una de las 

áreas, permitirá el eficaz cumplimiento de cada uno de los objetivos y metas. 

 

El seguimiento de los avances será responsabilidad de cada una de las coordinaciones y 

jefaturas de áreas de la DACB, mediante el uso de los instrumentos institucionales y los que 

establezcan la División Académica a través del Comité de Planeación y Evaluación 

Institucional, el cual se apegará a lo escrito en el artículo 45 del reglamento General de 

Planeación y Evaluación Institucional. 

  

En sesión solemne del Honorable Consejo Divisional, se realizará el Informe Anual de 

Actividades, como lo establece el capítulo sexto, artículo 63, inciso octavo del Estatuto 

General de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para dar cumplimiento a la 

transparencia y rendición de cuentas ante la Honorable Junta de Gobierno, la comunidad 

universitaria (estudiantes, profesores y personal administrativo y de intendencia) y la 

sociedad en general. 
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