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PRESENTACIÓN 
 
 

n cumplimiento con la normatividad aplicable, el Plan de 
Desarrollo de la División Académica de Ciencias 

Biológicas 2019-2023, se encuentra alineado al Plan de 
Desarrollo Institucional 2016-2020 y en un proceso de 
transición histórica al Plan de Desarrollo de Largo Plazo 
2028. 
 
Este importante documento fue construido de manera 
colaborativa mediante el Foro de Consulta en el que 
participaron empresarios, funcionarios del gobierno, 
estudiantes, trabajadores administrativos y sindicalizados, 
y profesores-investigadores, así como con la aplicación de 
la herramienta FODA o DAFO (Debilidades, Amenazas, 
Fortalezas, Oportunidades). 
 
La herramienta FODA se usó para analizar los indicadores 
divisionales internos que ayudaron a identificar y 
fundamentar las principales áreas de oportunidad a 
atender. De esta manera, el presente plan incluye 84 
estrategias insertadas en 14 objetivos estratégicos y 23 
políticas para buscar su consolidación como institución líder 
en la región, con presencia nacional e internacional. 
 
Es preciso señalar que la presentación del Plan de 
Desarrollo se da en el marco del 40 aniversario de la 
División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol), en el 
que se celebra la sólida capacidad y competitividad 
académica que la caracteriza y demarca la proyección de 
un futuro mejor para las nuevas generaciones de 
estudiantes de licenciatura y posgrado. 
 
 
 
 
 

E 
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Aunado a ello se debe reconocer la labor de sus académicos e 
investigadores, que han hecho posible el incremento notable 
de las publicaciones sobre los resultados de los proyectos de 
investigación, al amparo de su alto grado de habilitación y 
participación en grupos colegiados. De igual manera es de 
reconocerse el trabajo cotidiano del personal administrativo en 
los diversos procesos de mejora de la División Académica. 
 
En el camino de estas fortalezas se encuentra aquello que 
todavía hace falta por mejorar, como lo es la vinculación a favor 
del desarrollo social y económico que detonen mayores 
oportunidades de desarrollo a favor de los programas 
educativos, los diversos sectores de la población y las 
necesidades de los productores tanto locales, nacionales y de 
ser posible extranjeros. 
 
No podía faltar, en aras de la Agenda 2030, nuestra aspiración 
de ser los mejores en la región y en el Estado, pero sobre todo 
en contribuir con nuestro saber y conocimientos en la 
resolución de las necesidades más apremiantes para la vida en 
el planeta. 
 
De esta manera, la comunidad de la DACBiol puede estar 
tranquila de que pondremos todo lo que está en nuestro 
alcance para que este documento derrotero de nuestros 
ideales para los próximos cuatro años se convierta en una 
realidad. 

 
 
 

“Estudio en la duda. Acción en la fe” 
 

DR. ARTURO GARRIDO MORA 
Director 
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1.1. Contexto internacional 
Lo que hace distinto el momento actual de épocas anteriores del desarrollo de la humanidad, es 
la complejidad del cambio en todos los ámbitos por diversos factores, entre ellos: la rapidez de 
las transformaciones, la influencia instantánea de la globalización en la vida de todas las 
sociedades, la transición a una sociedad y economía del conocimiento, así como el incremento 
de la inestabilidad (ANUIES, 2018). Ello se debe a que hemos pasado de un mundo simple a 
un sistema complejo y la inestabilidad es una propiedad intrínseca de los sistemas complejos 
(Tello, 2010; ANUIES, 2018). 
 
A diferencia del pasado, cuando se tenía cierto nivel de confianza sobre la continuidad de las 
condiciones del entorno, en la actualidad las Instituciones de Educación Superior (IES) se 
desenvuelven en ambientes dinámicos con crecientes niveles de incertidumbre en los ámbitos 
social, político y económico que inciden en las condiciones y en la disponibilidad de los recursos 
para su operación. Hoy, se tiene una cantidad de universidades (europeas, estadounidenses, 
latinoamericanas, asiáticas) con marcadas diferencias (Torres, 2012). Además, todos estos 
cambios ocurren de forma vertiginosa y simultánea, con un bajo nivel de predicción, restando 
autonomía de acción. 
 
La transición hacia la sociedad del conocimiento debe ser enfrentada, por tanto, como un 
proceso complejo, inestable y turbulento, en el cual las IES deberán incrementar su capacidad 
de adaptación y su creatividad para adecuarse a las nuevas condiciones del entorno. Esta 
situación requerirá de procesos colectivos de aprendizaje en sus comunidades para desarrollar 
nuevas competencias y capacidades institucionales (WEF, 2016). 
 
Esta transformación se vuelve más urgente ante las demandas de la Cuarta Revolución Industrial 
(WEF, 2018). Desde el inicio del siglo XXI se ha acelerado la convergencia de las tecnologías 
digitales, físicas y biológicas, lo que ha permitido nuevos desarrollos en los campos de la 
inteligencia artificial, la automatización, la comunicación y el trabajo. Estos incesantes avances 
están modificando las necesidades de aprendizaje y las habilidades cognitivas y 
socioemocionales que requieren los egresados de la educación superior. 
 
Un nuevo enfoque en las políticas públicas permitirá transitar desde un sistema cerrado de 
educación superior centrado en las tradicionales formas de operar de las IES hacia un sistema 
abierto, flexible, innovador, articulado y dinámico que potencie la contribución de las IES y 
faciliten la construcción de una mejor sociedad. 
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En la actualidad se experimentan intensos y contradictorios cambios en el mundo. Algunos de 
ellos han reforzado las visiones optimistas de las transiciones de los países hacia las sociedades 
del conocimiento: avances científicos y tecnológicos; mayor acceso a la información en tiempo 
real a través de Internet; aumento en los niveles de escolarización; ampliación de los espacios 
de participación social, política y cultural de la población; y extensión de los valores 
democráticos y de los derechos humanos. 
 
Otros han materializado algunos de los riesgos derivados del modelo de desarrollo prevaleciente, 
el cual ha afectado la estabilidad mundial y el bienestar de la población con crisis económicas 
cíclicas, polarización entre países, minorías privilegiadas frente a una creciente marginación 
social, agudización de la pobreza, violencia, guerras, y deterioro del medio ambiente (ANUIES, 
2018). 
 
Las oportunidades inéditas que ofrece una revolución científica y tecnológica sin precedentes 
en la historia de la humanidad para la solución de los grandes problemas que ésta enfrenta, 
desafortunadamente también están acompañadas de una profunda agudización de la 
desigualdad y la exclusión social de millones de personas que viven en situación de pobreza. 
Como lo indica la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en la «Agenda 2030» para el 
Desarrollo Sostenible, si bien la brecha entre los ingresos de los países se ha reducido, es 
necesario reconocer que al interior de cada país la inequidad se ha incrementado. 
 
En los últimos años la desigualdad 
es una característica transversal de 
la sociedad mundial. En 2015, la 
ONU al aprobar la Agenda 2030 
abrió una oportunidad para que 
los países emprendan un nuevo 
camino con el que mejorar la vida 
de todos, sin dejar a nadie atrás. La 
Agenda cuenta con 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS), 
uno de ellos es el objetivo 4 que 
busca garantizar una educación 
inclusiva, equitativa y de calidad, 
así como promover oportunidades 
de aprendizaje durante toda la vida para todos (UN, 2015). 
 

Fuente: https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/2015/09/la-
asamblea-general-adopta-la-agenda-2030-para-el-desarrollo-sostenible/ 
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En la Agenda, se plantea que la educación es la base para mejorar la vida y el desarrollo 
sostenible. Además de mejorar la calidad de vida de las personas, el acceso a la educación 
inclusiva y equitativa puede ayudar abastecer a la población local con las herramientas 
necesarias para desarrollar soluciones innovadoras a los problemas más grandes del mundo. 
 
En la última década se han producido importantes avances con relación a la mejora de su acceso 
a todos los niveles y con el aumento en las tasas de escolarización, sobre todo, en el caso de las 
mujeres y las niñas. También se ha mejorado en gran medida el nivel mínimo de alfabetización. 
Sin embargo, es necesario redoblar los esfuerzos para conseguir mayores avances y alcanzar 
los objetivos de la educación universal. Por ejemplo, en pocos países se han logrado los 
propósitos de igualdad de acceso a la educación entre hombres y mujeres, en parte, debido a la 
cultura en algunos países de prohibir a las mujeres el acceso a la escuela en cualquier nivel 
educativo. 
 
Las razones de la falta de una educación de calidad son la escasez de profesores capacitados, 
las malas condiciones de las escuelas del mundo y las cuestiones de equidad relacionadas con 
las oportunidades de los infantes en zonas rurales. De acuerdo a la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO, por sus siglas en inglés) las metas 
al año 2030 para el objetivo cuatro contempla asegurar la educación hasta el nivel medio 
superior de manera gratuita, equitativa y de calidad para todos los todos niños; así como brindar 
acceso igualitario a hombres y mujeres, incluidas las personas con discapacidad y los pueblos 
indígenas, a la formación técnica o superior de calidad. 
 
De igual forma, se pretende construir instalaciones educativas de acuerdo con las necesidades 
de los niños y las personas con discapacidad; asimismo, se aumentará a nivel mundial el número 
de becas disponibles y la oferta de docentes calificados, ambas cosas para los países en 
desarrollo, en particular los países menos adelantados. Por lo tanto, las universidades a nivel 
mundial deben garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover 
oportunidades de aprendizaje permanente para todos. 
 
La educación es la clave para poder alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). 
Cuando las personas pueden acceder a una educación de calidad, tendrán mayores 
probabilidades de escapar del ciclo de la pobreza. Por consiguiente, la educación contribuye a 
reducir las desigualdades y lograrla equidad de género. 
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La educación empodera a las personas para que lleven una vida más saludable y sostenible. La 
educación es también fundamental para fomentar la tolerancia y contribuye a crear sociedades 
más pacíficas. Es importante priorizar la educación en las políticas y las prácticas, con el firme 
compromiso de proporcionar enseñanza gratuita para todos, en particular para los grupos 
vulnerables o marginados. También se debe alentar al sector privado a invertir recursos en el 
desarrollo de centros educativos y en la elaboración de herramientas pedagógicas, así como 
instar a las organizaciones no gubernamentales a trabajar con los jóvenes y otros grupos para 
promover la importancia de la educación en las comunidades locales.  
 
Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), México tiene 
la proporción más baja de población con educación superior de todos sus países miembros. A 
pesar de que en 2012 México hizo obligatoria la educación media superior, aún se ubica en el 
20 % por debajo de los indicadores de desarrollo de habilidades. En particular, el rendimiento 
de estudiantes de 15 años en lectura, matemáticas y ciencias es menor al rendimiento promedio 
de los países miembros de la OCDE. 
 
Lo anterior podría relacionarse con la proporción de jóvenes que no trabajan ni participan en 
la educación (ninis), la cual es de las más altas de los países miembros. Al respecto, la OCDE 
hizo tres recomendaciones para mejorar el desempeño del sistema educativo en México, lo cual 
implica desarrollar habilidades apoyadas en la tecnología a lo largo de la vida, utilizar las 
competencias de manera inclusiva, responder a las necesidades sociales, y fortalecer la 
gobernabilidad de los sistemas de competencias (OCDE, 2019). 
 
De igual modo, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico enfatiza, en su 
agenda de Educación 2030, relacionada al futuro de la educación y las habilidades (OECD, 
2018), que uno de los tres grandes retos de la sociedad moderna es el cambio climático y la 
disminución de los recursos naturales, lo cual requiere de acciones urgentes y de medidas de 
mitigación y adaptación. 
 
Los procesos de contaminación generan problemas como el calentamiento global, y 
devastadores fenómenos climatológicos, los cuales han incrementado su frecuencia e intensidad 
en diversos puntos del planeta causando cuantiosas pérdidas de vidas humanas y económicas 
afectando a una importante cantidad de países en el mundo. 
 
El Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), presentó un estudio que 
analiza la viabilidad técnica y financiera de la transición de emisiones cero en América Latina y 
El Caribe. En dicho estudio se proyectó que para 2050 las consecuencias financieras de los 
impactos climáticos para la región serían de unos 100 mil millones de dólares (CINU, 2016). 
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De la mano del problema anterior van los procesos de contaminación del aire, los cuales son 
graves en algunas zonas del planeta y México no es la excepción. Según científicos de “The 
University of British Columbia”, la contaminación de la atmósfera terrestre es el cuarto factor 
de riesgo de muerte en el planeta, solo superada por la presión arterial alta, la dieta 
desbalanceada y el tabaquismo. Al año, las víctimas mundiales de la mala calidad del aire 
superan los 5.5 millones de personas, una cantidad similar a la población de Minnesota (Piña, 
2018). 
 
A todo ello, se le añade la situación por el desabasto de agua apta para el consumo humano, lo 
cual puede deberse a la contaminación, las dificultades económicas para la construcción de 
plantas potabilizadoras o un sistema de saneamiento que reduzca las posibilidades de impactos 
ecológicos negativos. Aunado a ello, se encuentra la desestabilización del ciclo hidrológico que 
se traduce en escasez de lluvia para el desarrollo de cultivos, lo cual trae como consecuencia el 
desabasto de alimentos y proliferación de la pobreza. 
 
El fenómeno de «El Niño» constituye un ejemplo de afectación climática en el mundo, pues 
para 2016 ya había afectado a 4.2 millones de personas en América Central y se espera que 
en los próximos años afecte aún más, pues provocará sequías en particular en Guatemala, 
Nicaragua, Honduras y el Salvador (Piña, 2018). 
 
Por todo lo anterior, la pertinencia de contar con recursos humanos que atiendan las diversas 
problemáticas actuales en materia ambiental es trascendental. Pues se requieren ingenieros 
ambientales, biólogos, gestores ambientales y profesionales en el manejo del agua que 
potencialicen el conocimiento para atender tal situación con sensibilidad y compromiso social. 
 
 
 
 
1.2. Contexto nacional 
La naturaleza es la fuerza que los seres humanos deben tomar en cuenta y respetar para 
continuar su existencia. La naturaleza ha estado en el imaginario de las culturas ancestrales, 
como una entidad viva desde sus orígenes hace 300 mil años. Sin embargo, el advenimiento 
de la modernidad la ha convertido en un ente a ser explotado, al servicio de la acumulación de 
la riqueza. 
 
Empero, en los últimos años se han elevado nuevas voces a favor del cuidado del medio 
ambiente, así como proyectos de restauración, protección y reproducción de los recursos 
naturales. 
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De este modo, el objetivo es conservar el territorio para el sustento y el beneficio colectivo de la 
nación, constituye un principio para garantizar la soberanía alimentaria y nacional en su 
conjunto. 
 
La comunidad internacional ha establecido acuerdos para la reducción del bióxido de carbono 
(CO2) en la atmósfera, la restauración de ecosistemas y la recuperación de la diversidad 
biológica. México se ha sumado a este esfuerzo con la firma de más de 70 acuerdos 
internacionales y políticas internas; y ha establecido las necesidades de incorporar el tema 
ambiental en todas las legislaciones, aumentar el presupuesto del sector ambiental para asegurar 
el cumplimiento efectivo de sus tareas, así como desarrollar una estrategia nacional de turismo 
ecológico, entre otras. Se ha observado que en los últimos han sido graves los efectos del cambio 
climático, que ha repercutido en fenómenos naturales de diversa índole con intensidades antes 
no vistas. 
 
En la república mexicana se experimentó un cambio presidencial en 2018, lo cual viene 
acompañado de una serie de nuevas políticas orientadas a mejorar las condiciones ambientales. 
Se debe recordar que México es uno de los diez países con mayor diversidad en el mundo, por 
lo cual debe preocuparse por la preservación de sus ecosistemas. El gobierno de México apostará 
a que el sector ambiental se fortalezca con ciencia y tecnología, para lo cual promoverá la 
creación de un «Programa Nacional de Transición Energética» en coordinación con la 
Secretaría de Energía (SENER) y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
Asimismo, anticipó que trabajará en un «Programa Nacional de Agroecología» en conjunto 
con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER). 
 
El CONACYT se abocará a coadyuvar en el desarrollo de las capacidades nacionales para 
atender la labor de atención del sector ambiental, con base en una visión multidisciplinaria, 
multisectorial y de sistemas complejos. Algunos de los retos hacia donde se podrán enfocar 
recursos para orientar la ciencia son: la investigación para la integración o promoción de 
industrias limpias y generación de energías renovables, así como ciencia y tecnologías para un 
desarrollo urbano sustentable. 
 
Ante ello, las Instituciones de Educación Superior (IES) se encuentran el reto de diversificar su 
oferta educativa en el contexto del Siglo XXI, la Sociedad del Conocimiento, el cambio 
climático, y otras situaciones que requieren mayor vinculación con la realidad próxima, que 
permita a los egresados contar con mayores posibilidades de empleo. De esta manera, la relación 
entre las instituciones de enseñanza superior con los sectores social y productivo busca orientar 
las funciones sustantivas para solucionar problemas específicos de su entorno (ANUIES, 
2000). 
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En la actualidad, México tiene 968 Instituciones de Educación Superior públicas y 2,218 
particulares, lo cual hace un total de 3,186; que atiende una población estudiantil de 
4,210,250 jóvenes en pregrado, y 351,932 inscritos en algún posgrado. Es relevante 
mencionar que, de esta matrícula 44.7 % estudia en programas educativos de calidad en el 
nivel Licenciatura o Técnico Superior Universitario y en el posgrado solo 23.4 % (ANUIES, 
2018). 
 
El gobierno de México se ha propuesto impulsar la atención de la población de ‘ninis’ a través 
de proyectos estratégicos expresados en el «Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024 (PND)» 
como «Jóvenes construyendo el futuro» y «Jóvenes escribiendo el futuro», los cuales consisten 
en un apoyo económico directo para los jóvenes (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 
2019). El PND se establece compromisos para mejorar las condiciones materiales de las 
escuelas públicas de todos los niveles y asegurar que todos los niños y jóvenes tengan acceso a 
la educación. Para ello la Secretaria de Educación Pública (SEP) tiene la encomienda de 
restaurar y mejorar los centros escolares y las autoridades correspondientes trabajan en un 
marco legal para una educación integral e igualitaria de los estudiantes.  
 
Asimismo, el Plan plantea la 
relevancia de promover la 
investigación científica y 
tecnológica, mediante becas y otros 
estímulos a los estudiantes y 
profesores investigadores; para ello 
el CONACYT coordinará un 
proyecto para la innovación en 
beneficio de la sociedad y del 
desarrollo nacional donde se verán 
involucrados científicos, 
universidades y empresas. 
 
Con respecto al proceso de formación integral de los estudiantes, el «Plan Nacional de 
Desarrollo 2019-2024» contempla la activación física como factor indispensable para la 
prevención a enfermedades como diabetes, sobrepeso y la obesidad, para activar a la población 
se aplicarán políticas transversales para la educación física en escuelas, centros de trabajo y 
espacios públicos (Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, 2019). Asimismo, se pretende 
elevar la calidad de las escuelas apostando a la profesionalización de los docentes, así como la 
revisión de los planes y programas de estudio, lo cual implicó la revisión y adecuación de la 
normatividad vigente. 

Fuente: https://www.gob.mx/cenace/acciones-y-programas/plan-
nacional-de-desarrollo-2019-2024-195029 
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Es importante señalar que el gobierno de México modificó el artículo 3 constitucional, a través 
del cual se eliminó la evaluación docente de la educación básica, y establece como obligatoria 
a la educación superior. Con estos cambios, la Cámara de Diputados ha aprobado y publicado 
las leyes secundarias sobre educación con la reciente reforma constitucional. El eje esencial de 
estas reformas es atender a poblaciones vulnerables y en riesgo, reducir las desigualdades, y 
brindar respuesta oportuna a las necesidades de desarrollo de las regiones, así como mejorar la 
coordinación de los sistemas educativos estatales y federales. 
 
Es importante resaltar la prioridad dada por el gobierno de México a las Instituciones de 
Educación Superior, pues las ha centrado de manera estratégica para atender situaciones de 
seguridad pública, el incorporar a jóvenes ‘ninis’ al campo laboral y la creación de 100 
universidades «Benito Juárez» con la finalidad de subsanar la atención a la demanda de los 
servicios de educación superior. 
 
Ante estos cambios, los principales retos para las Instituciones de Educación Superior del país 
según la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), son mejorar la gobernanza del sistema educativo superior, ampliar de la cobertura 
con calidad, mejorar continuamente la calidad de la educación, ejercer la responsabilidad social 
tener certeza presupuestal para el desarrollo de la educación superior (ANUIES, 2018). Para 
lograr lo anterior se requiere de personal preparado, con las competencias y conocimiento que 
faciliten el desarrollo y aplicación de los programas de mejora, lo cual representa impulsar la 
formación de estudiantes de manera integral. 
 
Con respecto a los programas del área IV de Ciencias Naturales, Exactas y de la Computación, 
en el Anuario Estadístico disponible en línea de la Dirección General de Educación Superior 
(DGESU) en el año 2017-2018, se encuentra que la Ciudad de México (15.91 %), 
concentra el mayor porcentaje de alumnos en estos programas seguido del Estado de México 
(10.54 %); mientras que Tlaxcala (0.58 %), Campeche (0.63 %) y Tabasco (1.36 %) son 
los que tienen menor porcentaje. 
 
Con respecto a los programas ambientales en específico, según el Anuario Estadístico de la 
ANUIES en 2017-2018, la Ciudad de México contó con la mayor cantidad de alumnos 
inscritos en estos programas con un total de 12,300 estudiantes; seguido del Estado de México 
con 6,654; Puebla con 5,710; Chiapas con 2,157 y Tabasco con 1,673. Lo anterior permite 
reflexionar el reto de propiciar la diversificación de los programas educativos en la región 
sureste, ya que solo la Ciudad de México concentra la mayor cantidad de estudiantes en temas 
ambientales. 
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A nivel posgrado, para el 2015 las áreas del conocimiento en la región Sur-Sureste 60 % se 
concentraban en los programas de Ciencias Sociales y Humanidades; sin embargo, la mayor 
oferta estaba en las Instituciones de Educación Superior privadas. Para los programas de 
posgrado en cambio del área biológica, la mayor oferta se concentraba en las públicas 
(Jiménez, Treviño, Lorenzo, Canto & Guerrero, 2016). Esto deja ver la aportación de las 
instituciones públicas en esta área del conocimiento. 
 
El mantenimiento del posgrado en los temas ambientales también constituye un tema relevante, 
ya que el impacto sobre el desarrollo de investigación y de resultados en la región es 
contundente, siendo el nivel doctorado el que cuenta con mayor aportación. De este modo, 
resulta relevante establecer mecanismos para reorientar el posgrado en ciencias biológicas de 
modo que sus aportaciones determinen el desarrollo de conocimiento de impacto en los 
principales problemas ambientales del país. 
 
 
 
 
1.3. Contexto estatal 
Tabasco se encuentra ubicado en el sureste de México, está dividido en 17 municipios, que 
cubren una extensión territorial que representa 1.26 % del territorio nacional. La población 
en el Estado es de 2.5 millones de habitantes, según los datos del Censo Poblacional 2015. Del 
total de la población, 51 % son mujeres mientras que 49 % son hombres (INEGI, 2016). El 
57 % de los tabasqueños radican en zonas urbanas y 43 % lo hace en territorio rural; es 
importante decir que un 2 % habla alguna lengua indígena. 
 
Con respecto a la educación, en Tabasco el promedio de grado de escolaridad es la secundaria, 
y de acuerdo a la información que otorga el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos 
(INEA), el analfabetismo ha ido en decremento, ya que pasó de 5.2 % a 5.0 % en 2017. 
 
Las principales actividades económicas del Estado son la minería petrolera, el comercio al por 
menor, construcción, y fabricación de productos derivados del petróleo y carbón, industria 
química, industria del plástico. Los sectores estratégicos para hacer crecer la economía son la 
agroindustria, servicios de apoyo a los negocios y turismo, energía, servicios de investigación, 
entre otros. Igualmente, la entidad posee cinco puertos y terminales portuarias, en dos de ellos 
predomina la actividad comercial, dos son pesqueros y uno es petrolero, y en dos de ellos se 
reciben embarcaciones de personas y bienes de navegación entre puertos o puntos nacionales 
e internacionales (CONCANACO, 2018). 
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El Ejecutivo Estatal formuló e integró el «Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 (PLED)» 
cuya ejecución inicia después de ser presentado y aprobado por el H. Congreso del Estado de 
Tabasco, con la finalidad de garantizar el desarrollo integral, fortalecimiento de la soberanía y 
el régimen democrático, a través del crecimiento económico, el fomento del empleo, y una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza, para el pleno ejercicio de las libertades y la dignidad 
de los individuos, grupos y clases sociales (Gobierno del Estado de Tabasco, 2019). 
 
Lo planteado en el PLED respecto a la educación hace énfasis en contar con un sistema 
educativo incluyente y equitativo, capaz de asegurar una educación de calidad, que impulse la 
cultura física y el deporte, así como la apropiación de la ciencia y la tecnología. Para lo anterior, 
se propusieron una serie de objetivos y estrategias tales como: fortalecer la calidad y pertinencia 
de la educación mediante la vinculación entre los sectores académico y productivo, la 
promoción de la enseñanza de una segunda lengua, así como el aprendizaje de lenguas 
originarias de la entidad. 
 
De igual modo, el PLED plantea que durante la 
actual gestión se consolidará el Sistema Integral de 
Profesionalización Docente, para el desarrollo de 
competencias a través de la capacitación de 
profesores de todos los niveles educativos, impulsar 
la obtención de posgrados en la planta docente y 
establecer programas de estímulo a su desempeño. 
Uno de los objetivos resalta el interés por impulsar 
la atención de las necesidades de infraestructura 
física de manera que se tengan las condiciones de 
accesibilidad para todos, incluyendo personas con 
capacidades diferentes, de forma que se favorezca el 
desarrollo de sus actividades y del proceso educativo. 
 
Algunas de las estrategias para lograr lo anterior son dotar a los planteles educativos de todos 
los instrumentos y material necesario para el alumnado, así como implementar programas a 
favor de lograr su permanencia. También se propiciará el mantenimiento y rehabilitación de la 
infraestructura física y se atenderán los requerimientos de construcción y equipamiento 
vanguardista de los espacios físicos (Gobierno del Estado de Tabasco, 2019). 
 
Derivado del PLED se creó el «Programa Sectorial de Educación, Ciencia, Tecnología, Juventud 
y Deporte 2019-2024», en el que se destaca el impulso a los centros educativos procesos de 
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mejora académica, para el desarrollo de competencias en los educandos que les permita 
construir su proyecto de vida e incluirse en el medio social y productivo. 
 
Durante la administración actual tiene como propósito primordial ofrecer servicios educativos 
inclusivos en atención a las necesidades de niños y jóvenes con capacidades diferentes, 
procedentes de comunidades indígenas y zonas vulnerables, a fin de favorecer su acceso y 
permanencia en todos los niveles y modalidades educativas. De igual manera, se fomentará la 
formación integral de los niños y jóvenes, al desarrollar su educación socioemocional, artística, 
física y para la salud a través de programas de activación física y deporte escolar, así como la 
promoción de la educación artística y cultural en todos los niveles educativos (SEP, 2019a). 
 
Por otro lado, considerando la ciencia y la tecnología para el estado, el Programa Sectorial 
señala que propiciará elevar el capital intelectual de los jóvenes a través de un acervo 
significativo dedicado a la generación y aplicación de conocimiento de carácter científico y 
tecnológico. Además, se implementarán acciones para el crecimiento económico, la inclusión 
social y la protección del medio ambiente, mediante la incorporación de los resultados de 
investigaciones y desarrollo tecnológico y la invitación de los actores del sistema científico y 
tecnológico para participar en la construcción de una Sociedad del Conocimiento y en la toma 
de decisiones y solución de problemas del estado (SEP, 2019b). 
 
Lograr todo lo anterior requiere de espacios físicos y materiales y equipamiento que permita a 
los docentes, investigadores y alumnos realizar cada una de sus actividades profesionales, ante 
lo cual el gobierno tiene planeado atender los requerimientos de ampliación, mejoramiento y 
modernización de la infraestructura física destinada a la educación. De igual modo, se impulsará 
que los centros escolares reciban el mantenimiento y rehabilitación en sus espacios físicos, con 
el fin de brindar seguridad, y se promoverá que los centros escolares dispongan del mobiliario 
y equipo requerido para el desarrollo de los quehaceres académicos (SEP 2019a, 2019b). 
 
En materia de educación superior y la situación económica del Estado, las formaciones de 
profesionistas ambientales constituyeron en las décadas pasadas una amplia demanda debido a 
la actividad petrolera de la región, principalmente en los estados de Campeche, Veracruz, 
Tamaulipas y por supuesto Tabasco; en donde se han requerido trabajos de la remediación de 
suelos, el tratamiento y disposición de residuos, el tratamiento de aguas, la contaminación 
atmosférica y la restauración de ecosistemas. Sin embargo, con las caídas de los precios 
mundiales del petróleo y la economía del Estado el comportamiento se ha visto modificado. 
 
De acuerdo con los datos obtenidos del Anuario Estadístico 2017-2018 de la ANUIES, la 
proporción regional de la matrícula estudiantil en el área ambiental se encuentra en el orden 
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siguiente: Veracruz (34.56 %), Chiapas (28.47 %), Tabasco (22.08 %), Tamaulipas (8.54 
%) y Campeche (6.33 %). Tal como se puede apreciar Tabasco ocupa el tercer lugar regional 
con estudiantes en carreras biológicas y ambientales. 
 
En el estado de Tabasco, la oferta de carreras biológicas y ambientales se ha incrementado de 
manera significativa en la última década. Entre los programas con mayor matrícula se 
encuentran los de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), la cual atiende un total 
de 1,187 estudiantes en estas carreras, lo que corresponde al 47 % del total del Estado. Otras 
Instituciones de Educación Superior públicas que ofrecen carreras ambientales en Tabasco son: 
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco (ITSC), Instituto Tecnológico de Villahermosa 
(ITVH), Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta (ITSLV), Universidad Politécnica del 
Centro (UPC), Universidad Intercultural del Estado de Tabasco (UIET), Universidad Politécnica 
Mesoamericana (UPM). Mientras que en las privadas se encuentran: Universidad Alfa y Omega, 
Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), Universidad de los Ángeles y la Universidad 
Vasconcelos de Tabasco. 
 
Los nuevos profesionistas, deben hacer frente a las a las problemáticas ambientales recientes en 
Tabasco tales como el cambio climático, la extinción y mortandad de especies nativas como el 
manatí, cambios en los hábitats y ecosistemas, el incremento de inundaciones en zonas urbanas, 
el cambio en las cuencas hidráulicas, por mencionar algunos. Aunado a lo anterior se añaden 
el incremento poblacional, la dependencia en energías convencionales como el gas y el petróleo, 
la seguridad pública, así como la situación del crecimiento económico en el Estado agudizado 
en los últimos años. 
 
Ante este contexto, el gobierno de México ha propuesto la construcción de la refinería en Dos 
Bocas (ubicada en el municipio de Paraíso, Tabasco); con el objetivo de «incrementar la 
elaboración de productos de mayor valor agregado en el país, cuidar la balanza comercial e 
impulsar el desarrollo económico y social del sureste mexicano» (SENER, 2019). 
 
Otro de los proyectos del nuevo gobierno con posibilidades de impacto a Tabasco, lo constituye 
la construcción del «Tren Maya», cuyos objetivos son: a) impulsar el desarrollo socioeconómico 
de la región y las comunidades locales; b) proteger y rehabilitar las áreas naturales protegidas 
de la península; c) fomentar la inclusión social y la creación de empleos; d) fortalecer la industria 
turística; e) promover y resguardar las culturas indígenas locales, y f) fortalecer el ordenamiento 
territorial de la península (López, 2019). De igual manera, destaca el programa «Sembrando 
Vida» el cual pretende «contribuir al bienestar social de las y los sujetos agrarios en sus 
localidades rurales e impulsar su participación efectiva en el desarrollo rural integral» 
(BIENESTAR, 2019). El programa proyecta estimular a los pobladores para establecer 
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sistemas productivos de árboles frutales y maderables, con la finalidad de crear empleos, 
impulsar la suficiencia alimentaria y recuperar espacios para la reforestación. 
 
Como se observa, existe mucho potencial de trabajo en el marco de tales proyectos nacionales 
en donde Tabasco tiene un amplio margen de participación y crecimiento. Es por ello que los 
profesionales de las ciencias ambientales tendrán mucho campo de oportunidad en los 
próximos años. 
 
 
 
 
1.4. Contexto institucional 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) enfoca su esfuerzo hacia la generación 
de alternativas educativas que incidan favorablemente en el desarrollo de la entidad, pues tiene 
entre sus principales funciones impartir educación superior, desarrollar proyectos de 
investigación científica, tecnológica, humanística, así como difundir la cultura, con el objetivo 
de dar respuesta a las distintas problemáticas que se presentan en el Estado, región y nación 
(UJAT 2015a, 2016). Esta Casa de Estudios cuenta con 12 Divisiones Académicas (de las 
diversas áreas del conocimiento), ubicadas en las distintas regiones del estado de Tabasco; para 
el periodo 2017-2018 tuvo una matrícula total de 32,033 alumnos inscritos. Asimismo, 
cuenta con tres centros de extensión: Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE), 
Centro de Desarrollo de las Artes (CEDA) y el Centro del Fomento al Deporte (CEFODE). 
 
El «Plan de Desarrollo Institucional 2016-2020 
(PDI)» de esta Alma Máter está basado en cinco 
ejes: 1) Calidad educativa, 2) Investigación de 
impacto; 3) Extensión y difusión de la cultura; 4) 
Vinculación para el desarrollo; y 5) Gestión 
moderna; así como dos ejes transversales que 
permean las actividades de los cinco anteriores: 
Internacionalización y responsabilidad social. Para 
hacer posible la realización de estos ejes, esta Casa 
de Estudios cuenta con 2,464 profesores, de los 
cuales 71 % tiene un posgrado. Es importante 
agregar que 182 profesores se encuentran adscritos 
al Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y 617 
cuentan con perfil PRODEP (Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior), (Piña, 2019). 
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Así también, esta institución impulsa a sus estudiantes a la mejora continua mediante diversos 
programas que apoyan su trayectoria, como las tutorías, para lo cual se cuenta con 1,258 
profesores que orientan a 13,661 tutelados en todas las Divisiones Académicas. Otras acciones 
de apoyo son las becas otorgadas por la universidad, como las becas de manutención UJAT en 
beneficio de 426 jóvenes de diferentes carreras. 
 
Con el fin de facilitar el acceso a la educación superior a personas que tienen diversas 
ocupaciones o viven en zonas alejadas, se ofertan siete programas educativos en el Sistema a 
Distancia, así como ciertas asignaturas dentro de los programas educativos presenciales. De este 
modo, durante el ciclo 2018-2019 estuvieron matriculados 2,188 alumnos en alguna de las 
asignaturas a distancia. La implementación de estas y otras acciones pretende incrementar el 
egreso y la titulación. Durante el 2018 lograron egresar 3,584 estudiantes de Licenciatura y 
Técnico Superior Universitario, de ellos, 2,612 obtuvieron su título mediante alguna de las 11 
modalidades de titulación (Piña, 2019). 
 
 
 
Presencia de la UJAT en Tabasco (UJAT, 2015b). 
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Por otro lado, con el firme propósito de contribuir al desarrollo del Estado y la región, se 
realizan proyectos de investigación dirigidos en la solución de problemas en la sociedad, por 
ello en 2018 se tuvieron 164 proyectos de investigación, de los cuales 42 % tienen 
financiamiento externo y 58 % son internos. Para realizar estas investigaciones se tienen 290 
Profesores de Tiempo Completo (PTC trabajando en 72 Cuerpos Académicos (CA) que 
desarrollan 95 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento (LGAC), (Piña, 2019). 
 
Respecto a la preservación y difusión cultural, en las Divisiones Académicas de esta institución 
se imparten diversos talleres culturales y deportivos en los que se fomenta la apreciación del 
arte, la cultura y las actividades deportivas. Algunos de los talleres culturales son la danza, 
pintura, canto, piano, guitarra, entre otros; entre los talleres deportivos se encuentran el 
basquetbol, futbol, gimnasio, canotaje, atletismo y voleibol por mencionar algunos. Algunas de 
las actividades artísticas, culturales y deportivas que organiza esta Casa de Estudios se 
encuentran: Semana de Juárez; Homenaje a nuestro lábaro patrio; conciertos y obras de teatro; 
carreras y torneos; todas en las diferentes Divisiones Académicas, donde participan alumnos, 
profesores y personal administrativo. 
 
En lo concerniente a la vinculación, durante el 2018 se lograron firmar 128 convenios de 
colaboración con diversas empresas e instituciones, de los que 57 son generales y 69 
específicos. Además, se llevan a cabo diversas actividades de educación continua para el público 
en general, durante el mismo año 2,436 personas recibieron talleres, cursos y diplomados. 
 
Para mantener el crecimiento de esta universidad en materia de gestión, se han realizado 
diversas legislaciones que orienten el quehacer administrativo, así como instrumentos para la 
austeridad ante la situación financiera y económica del país y la región, esto fue la creación del 
«Lineamiento de Ahorro, Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto» de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT). Asimismo, se cuentan con mecanismos institucionales 
para fortalecer la transparencia y la rendición de cuentas a través de los informes tanto de la 
rectoría como de cada una de las Divisiones Académicas. 
 
 
Con esto, la universidad se dirige hacia el reconocimiento nacional e internacional con 
indicadores de calidad en sus programas educativos, su alta responsabilidad social, su 
democracia y gobernabilidad interna, por ser abierta e incluyente en la formación cultural; así 
como en la producción y aplicación del conocimiento. 
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Misión 
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 a nivel de licenciatura y posgrado, capaces de adquirir, generar, difundir y aplicar 
el conocimiento científico, tecnológico y humanístico con ética y responsabilidad, para ser 
mejores individuos y ciudadanos (UJAT, 2016). 
 
 
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 la 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 la 
rendición de cuentas (UJAT, 2016). 
 
 
Visión al 2028 
La universidad tiene reconocimiento nacional e internacional por los excelentes indicadores de 
calidad en sus programas de estudio, su alta responsabilidad social, democracia y gobernabilidad 
interna, por ser abierta e incluyente en la formación cultural; por su impulso al desarrollo de la 
región, el país y el mundo a través de la producción y aplicación del conocimiento (UJAT, 
2015b). 
 
 
Valores institucionales 
Ética, Pluralidad, Libertad, Respeto, Equidad, Calidad, Innovación, Servicios, Presencia social, 
Desarrollo sustentable, y Transparencia. 
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3.1. Calidad educativa 
La División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol) se encuentra ubicada en la carretera 
Villahermosa-Cárdenas km 0.5 S/N, entronque a Bosques de Saloya. Cuenta con una oferta 
educativa de cuatro licenciaturas, una especialidad, dos maestrías y un doctorado. Las dos 
maestrías y el doctorado están reconocidos en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT). 
 
Con respecto a los programas 
educativos de licenciatura que se 
ofertan, estos representan 
fortalezas, pues 75 % de los 
programas educativos de 
licenciatura han sido reconocidos 
por organismos acreditadores, lo 
que permite que el 91 % de la 
matrícula atendida sea de calidad. 
Sin embargo, la Licenciatura en 
Agua (que se ofrece bajo la 
modalidad a distancia), no ha sido 
evaluada y presenta hasta la fecha 
indicadores bajos, que dan la 
oportunidad de gestionar y 
promover mejoras (tabla 1.1.). 
 
Se identifica también como una debilidad que sólo la Licenciatura en Biología tenga las 
posibilidades de incorporarse al Padrón de Alto Rendimiento en el Indicador de Desempeño 
Académico por Programa de Licenciatura (IDAP) del Centro Nacional de Evaluación para la 
Educación Superior A.C. (CENEVAL), pues para el resto de los programas de licenciatura 
todavía no existe un instrumento de evaluación. 
 
En el posgrado, el 75 % de los programas están reconocidos por su calidad; pues están 
incorporados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), por ello 93 % de su matrícula es atendida en programas 
reconocidos. La «Especialidad en Controversias Socioambientales en Hidrocarburos», por su 
parte, es de creación reciente y está pendiente su evaluación. Otra oportunidad es lograr que 
número actual de estudiantes matriculados en los cuatro programas educativos de posgrado 
(MITyGA, MCA, DEST y la especialidad) sobrepase el 10 % del total matriculado en 
licenciatura, ya que en 2018 representó el 8.7 %.   

Fotografía aérea de la DACBiol (Google, 2019). 
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En general, los cuatro posgrados representan oportunidades, pues se enfocan a resolver los 
problemas ambientales, ecológicos y biológicos de las principales cuencas y costas del estado de 
Tabasco, cuyo desarrollo agrícola, ganadero e industrial hacen imprescindible la intervención 
de los académicos y estudiantes de la DACBiol. Además, la especialidad, por su enfoque resuelve 
problemas profesionalizantes en la región y significa ingresos financieros adicionales para la 
División Académica. Las observaciones efectuadas por los respectivos Comités de Evaluación de 
los PNPC se han dirigido a diversificar las opciones formativas, así como implementar el 
«Programa Institucional de Desarrollo del Posgrado». 
 
Otras recomendaciones están dirigidas a implementar un sistema electrónico de seguimiento 
tutorial, mejorar el programa de difusión a nivel regional, nacional e internacional, garantizar 
los recursos financieros para la movilidad, incrementar el número de publicaciones de artículos 
científicos, mayor participación del Núcleo Académico Básico (NAB) con PTC reconocidos en 
el SNI, eficiencia terminal arriba del 50 %, y lograr un equilibrio entre en la relación 
estudiante/profesor o graduado y LGAC. Además, es relevante, actualizar y mantener vigente 
la inserción de información y el seguimiento de los estudiantes en las plataformas del 
CONACYT, pues hay una marcada diferencia entre los datos institucionales y los que muestran 
dichas plataformas. 
 
 
 
Tabla 1. 1. Programas de licenciatura acreditados por organismos externos, DACBiol 

Programa educativo Organismo acreditador Vigencia 
Licenciatura en Biología  Comité de Acreditación y Certificación de 

la Licenciatura en Biología, A.C. (CACEB)  
30 de octubre 2023 

Licenciatura en Ingeniería Ambiental Consejo de Acreditación de la Enseñanza 
de la Ingeniería A.C. (CACEI) 

12 de julio de 2020 

Licenciatura en Gestión Ambiental N/D N/D 
Licenciatura en Agua (SEaD) N/A N/A 

N/A= El programa todavía no reporta egreso para adquirir la condición de ser evaluable. N/D= El programa ha sido evaluado, 
pero no acreditado. 
 
 
Tabla 1. 2. Posgrados de la DACBiol 

Programa Nivel Vigencia 
Maestría en Ingeniería, Tecnología y Gestión 
Ambiental (MITyGA) 

Reciente creación 31 de diciembre del 2021 

Maestría en Ciencias Ambientales (MCA) Consolidado 31 de diciembre del 2020 
Doctorado en Ciencias en Ecología y Manejo de 
Sistemas Tropicales (DEST) 

En desarrollo 31 de diciembre del 2023 

Especialidad en Controversias Socioambientales 
en Hidrocarburos 

N/A N/A 

Fuente: Padrón (2019). 
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Es importante señalar que todos los programas se han actualizado y reestructurado, de acuerdo 
al modelo educativo en vigor, por motivo de evaluaciones. Demostrando una mejora en la 
distribución de créditos, consolidación de líneas de investigación y egreso. Sin embargo, se 
identifica la necesidad de ampliar la comunicación y lograr la mayor difusión del modelo 
educativo con la finalidad de que profesores y estudiantes logren su apropiación. 
 
Según las estadísticas Divisionales, el total de programas educativos se han actualizado con la 
participación de representantes de los sectores sociales y productivos. Sin embargo, el impacto 
de los resultados de investigación es poco notorio en los programas y acciones en ambos 
sectores, lo cual puede deberse a tanto a la diversidad de problemas ambientales y sus impactos 
sociales, como a la necesidad de mejorar la vinculación en tiempo real. Por ello, es indispensable 
la participación activa de los representantes del sector social y productivo, ya que representa 
una oportunidad para la inclusión de los sectores sociales. 
 
En el diseño curricular 100 % de los programas educativos incorporan ambientes tecnológicos 
innovadores; sin embargo, no se cuenta con estadística suficiente para identificar los cursos o 
actividades que incorporan ambientes tecnológicos por falta de capacitación o de equipamiento, 
lo cual deja en desventaja a los estudiantes. Esto de antemano se reconoce como uno de las 
necesidades atender en el presente «Plan de Desarrollo Divisional (PDD)». 
 
En 2018, la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol) contó con un total de 226 
profesores, de los cuales 68 son de asignatura, 11 de medio tiempo y 147 son de Tiempo 
Completo. El 90 % de los profesores cuenta con posgrado, lo que representa una de sus 
principales fortalezas; sin embargo, se identifica aún la oportunidad de implementar estrategias, 
que motiven y faciliten el proceso de superación académica de los profesores de esta División 
Académica. No obstante, entre las debilidades concernientes a la planta es la edad del personal 
académico, ya que 48 % se encuentra por arriba de los 50 años (Piña, 2019).  
 
El promedio anual de la cartera de cursos de capacitación, ofrecidos gratuitamente, han 
beneficiado en promedio anual a 208 profesores (gráfica 1.1), con la garantía de participación 
de al menos tres profesores por curso. Dichos PTC son comisionados por la dirección académica 
y administrativa. 
 
A pesar de ello se identifica que este número no es funcional, ya que hay profesores que se 
inscriben a más de un curso; mientras que otros no asisten por la saturada carga de materias y 
actividades de investigación; o bien debido a que los temas de los cursos de capacitación han 
sido repetitivos durante varios años, sin opción a sugerencias en temas relevantes dentro de los 
campos disciplinares. 
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A esto se suma, la amenaza de la disminución de capacitación debido a recortes financieros, el 
límite del número de profesores participantes, así como la poca oferta y distribución desigual 
de los cursos. En dicho sentido, a través del «Foro de Consulta», las profesoras y los profesores, 
externaron la relevancia de desarrollar un programa de capacitación continua a los docentes e 
investigadores mediante cursos y talleres consensuados previamente con el personal académico 
con base en los campos disciplinares. 
 
En particular, se requiere capacitación en los conceptos y bases de la gestión ambiental, para la 
mejora de la enseñanza, y la atención a las principales recomendaciones de los organismos 
evaluadores, entre las que se encuentran el seguimiento a los egresados, la revisión continua del 
plan de estudios y mejoramiento de las competencias, además de contar con profesores con 
mayor experiencia en la enseñanza e investigación en gestión ambiental. 
 
La DACBiol cuenta con un 69.4 % de Profesores de Tiempo Completo reconocidos con perfil 
deseable (PRODEP) por la Secretaría de Educación Pública (SEP), (gráfica 1.2). Esto 
representa una fortaleza para la División Académica, pues se ha visto un incremento en los 
últimos cuatro años. No obstante, se reconocen las posibilidades de mejorar los procesos 
Divisionales para motivar a los profesores, a través de la publicación de sus trabajos en revistas 
reconocidas por PRODEP. En dicho sentido es necesaria, la creación de un programa intra e 
interdivisional para fortalecer los cuatro rubros que exige el PRODEP. 
 
A través del «Foro de Consulta», las y los profesores consideraron imprescindible promover la 
competitividad académica en docencia e investigación, para lo cual se requiere: un diagnóstico 
para la reasignación de espacios institucionales para actividades académicas y de investigación, 
de acuerdo al perfil del profesor-investigador, los logros académicos y de productividad 
permanente. Asimismo, se propuso, que en relación a la asignación de las materias esta se realice 
de acuerdo al perfil curricular académico y efectuar un análisis de las fortalezas del personal 
académico. 
 
La matrícula total de la DACBiol es de 2,253 alumnos, de los cuales 2,156 son de licenciatura, 
52 de maestría y 45 de doctorado. La Licenciatura en Ingeniería Ambiental concentra la mayor 
cantidad de alumnos a nivel divisional (gráfica 1.3), lo cual hace necesario replantear 
alternativas para atraer alumnos que se puedan interesar por el resto de los programas 
educativos. El número de estudiantes solamente ha aumentado en Ingeniería Ambiental, pues 
en Biología ha disminuido, en Gestión Ambiental se ha mantenido con bajo ingreso y en la 
Licenciatura en Agua resulta crítica la cantidad de estudiantes inscritos. 
 
 



 
 

Plan de Desarrollo Divisional 
2019-2023 

 
 
 
 

| 36 | 

Todas las licenciaturas de la DACBiol son indispensables para el desarrollo sostenible del Estado, 
región y país. En el caso de las cuencas Tonalá, Grijalva y Usumacinta los estudios 
socioambientales serán fundamentales para promover el desarrollo. Sin embargo, se requieren 
mecanismos para identificar otras posibilidades de ampliación de la oferta. 
 
Con respecto al género de la matrícula tanto de licenciatura y posgrado, la distribución se puede 
observar en la gráfica 1.4. En la DACBiol se registra una ligera diferencia entre género de los 
alumnos inscritos tanto en licenciatura como en posgrado, inclinándose un poco sobre el género 
masculino (gráfica 1.4). Sin embargo, hay una buena proporción casi equitativa entre ambos. 
Esto resulta relevante para considerar alternativas de atención a los estudiantes. 
 
La División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol) tuvo una eficiencia terminal de 43 
% y una Tasa de Titulación de 28 % (Piña, 2019). Con respecto a deserción, esta División 
Académica tiene un índice promedio del 44 %, siendo la Licenciatura en Biología la que está 
presentando el mayor número de desertores en todas las cohortes. La reprobación por su parte, 
en la DACBiol se mantiene una tasa promedio de 51 % siendo la Licenciatura en Gestión 
Ambiental, la que presenta el mayor número (UJAT, 2018b). El índice de retención del 55 % 
se considera una debilidad a pesar de que la DACBiol cuenta con una planta docente 
competitiva. 
 
Los datos anteriores permiten identificar la necesidad de revisar los mecanismos de atención de 
los estudiantes. En este sentido, se cuenta con el «Programa Institucional de Tutorías (PIT)», el 
cual busca orientar a los estudiantes con respecto a la planeación de su trayectoria, así como 
retroalimentar sus decisiones con respecto a su formación. En 2018 la DACBiol a través de la 
«Comisión Divisional de Tutorías (CDT)» contó con un total de 80 tutores que atendieron a 
365 alumnos. En el análisis de la tutoría Divisional se identifica con una debilidad a atender, 
por su decremento en los últimos cuatro años. Además, la atención a través de los consultorios 
psicopedagógicos ha disminuido en los últimos tres años (gráfica 1.5). Este decremento genera 
la necesidad de revisar los mecanismos de atención en este espacio tan importante para los 
estudiantes. Asimismo, se identificó la ausencia de cursos de nivelación para los estudiantes en 
las asignaturas donde presentan dificultades, para lo cual es indispensable el establecimiento de 
estrategias dirigidas a atender tal situación. 
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Gráfica 1. 1. Número de profesores capacitados por año, DACBiol 

 
Fuente: Padrón (2019). 

 
Gráfica 1. 2. Número de profesores con perfil deseable PRODEP, DACBiol 

 
Fuente: Padrón (2016, 2017, 2018a, 2019); Piña (2017, 2018, 2019). 
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Gráfica 1. 3. Matrícula escolar por programa educativo de licenciatura, DACBiol 

 
Fuente: Padrón (2016, 2017, 2018a, 2019); Piña (2017, 2018, 2019); fecha de corte agosto 2018. 

 
Gráfica 1. 4. Matrícula de licenciatura y posgrado por género, DACBiol (porcentaje) 

 
Fuente: Padrón (2016, 2017, 2018a, 2019); Piña (2017, 2018, 2019); fecha de corte agosto 2018. 
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Otro apoyo que permite abatir la deserción, es el sistema de becas para los estudiantes tanto a 
nivel institucional como las que otorgan las diversas instancias de gobierno. En este tenor, en 
2018, se enlistan los alumnos beneficiados en la División Académica de Ciencias Biológicas 
(DACBiol) con la «Beca Nacional para la Educación Superior» con 47 alumnos; «Becas 
Manutención-UJAT» con 24; «Becas Inicia tu Carrera SEP-Prospera Sur-Sureste» con 68 
alumnos; «Becas para Iniciar la Titulación» con 8; y «Beca SEP-Prospera 2017-2018 
manutención 2do y 3er Año» con 53 becarios. En este sexenio, los programas federales 
enfocados a apoyar a los jóvenes con becas y empleos representan una oportunidad si los 
programas Divisionales son alineados a los municipales, estatales y federales. 
 
La tasa de titulación de las licenciaturas es una debilidad, al estar en el 28 %, mientras que en 
posgrado se encuentra en 87 % en promedio, en los últimos tres años. En los dos últimos años 
la modalidad de titulación más frecuente en la DACBiol ha sido por Diplomado (gráfica 1.6). 
También, destaca la modalidad de Examen General de Conocimientos. Este registro puede 
deberse a su carácter de obligatoriedad establecida por la División Académica, aunque en el 
Reglamento de Titulación de los Planes y Programas de Estudio de Licenciatura hay disponibles 
otras modalidades. Para incrementar la tasa de titulación en las licenciaturas, en el «Foro de 
Consulta» se propuso buscar mecanismos administrativos para el equilibrio en los tipos de 
modalidades de titulación.  
 
Asimismo, se identificó como necesaria una base de datos de titulación por modalidad y las 
estadísticas de los egresados que presentan y aprueban el Examen General de Egreso de la 
Licenciatura (EGEL) del CENEVAL. Una estrategia es implementar cursos de capacitación, para 
que los profesores generen reactivos o cuestionarios (parecidos al CENEVAL) en todos los 
cursos y así los estudiantes practiquen cada semestre los reactivos y se aumente la capacidad de 
resolución. 
 
En el «Foro de Consulta para la Integración del PDD 2019-2023», se propuso también 
innovar los procesos administrativos para trámites y seguimiento académico de los estudiantes 
del posgrado, con la finalidad de incrementar la tasa de titulación y sobre todo promover su 
inserción en los problemas de Tabasco y del país. Hay un acuerdo casi general de que los 
problemas y retos ambientales del Estado y globales representan opciones para proyectos de 
investigación y de emprendedores para los egresados. 
 
La comunidad Divisional opinó también que la participación en proyectos de investigación por 
parte de los estudiantes, promueve su conocimiento de las necesidades socioambientales y 
bioculturales, mejorará con la elaboración de una plataforma en línea para el registro y 
seguimiento de la tesis, abierta para la consulta del anteproyecto y que facilite un documento 
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concreto y completo. Además, el comité tendrá a la vista las recomendaciones de sus 
integrantes, se respeten los tiempos estipulados para las revisiones, que exista un control y 
seguimiento por parte de la institución. 
 
En este eje temático, los profesores consideran que la calidad educativa de los programas de la 
División Académica puede generar mayores oportunidades y ventajas si: 1) se crean 
mecanismos institucionales (convenios con empresas) para el equipamiento tecnológico para 
los estudiantes que lo requieran; 2) brindar mayor promoción entre instituciones estatales, y 3) 
impulsar la enseñanza de lenguas extranjeras en la DACBiol. En este eje, para todos los 
programas educativos de licenciatura y posgrado, la situación económica constituye la principal 
amenaza a estos indicadores estratégicos. 
 
 
 
Gráfica 1. 5. Número de alumnos atendidos en asistencia psicopedagógica, DACBiol 

 
Fuente: Padrón (2016, 2017, 2018a, 2019); Piña (2017, 2018, 2019). 
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Gráfica 1. 6. Frecuencias de los tipos de titulación en la DACBiol 

 
Fuente: Padrón (2016, 2017, 2018a, 2019); Piña (2017, 2018, 2019). 

 
 
 
 
3.2. Investigación de impacto 
De un total de 226 profesores de la División Académica de Ciencias Biológicas, 66 se agrupan 
en 14 Cuerpos Académicos (CA). Entre estos hay cinco «Consolidados», ocho «En 
consolidación» y uno «En formación» (tabla 1.3.). No obstante, esta fortaleza del personal 
académico, solamente el 25.4 % de los de proyectos de investigación entregaron productos 
terminados. Las debilidades asociadas con la competitividad académica resaltan la existencia de 
15 proyectos de investigación con productos en promedio terminados. 
 
A la situación financiera por la que atraviesa la universidad se suma la dificultad de proporcionar 
mayores incentivos a los Profesores de Tiempo Completo (PTC) por su participación en 
proyectos de investigación, debido a que sólo se considera en la evaluación del desempeño y la 
descarga académica solo como responsable técnico y no como asociado. En la DACBiol se ha 
registrado una tendencia a la baja de los proyectos de investigación durante los últimos tres 
años (gráfica 1.7), lo cual tiene efectos negativos a corto y mediano plazo sobre la formación 
de recursos humanos, la adquisición de equipo científico y el intercambio académico. 
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Asimismo, se identifica como necesario contar con herramientas para medir y valorar los 
impactos de los resultados de investigación que se realizan en la DACBiol. 
 
La reducción fue de 70 % de los proyectos de investigación con financiamiento externo, y es 
probable que esto se agudice aún más debido a la disminución de presupuesto al Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACYT), así como los mecanismos de la administración 
con respecto al seguimiento o entrega de los proyectos. Otras causas que dificultan el desarrollo 
de proyectos con financiamiento son los mecanismos administrativos institucionales, así como 
las exigencias de los fondos externos sobre los productos a entregar, los cuales en ocasiones 
pueden ser excesivos. 
 
En la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol) hay profesores-investigadores que 
generan productos susceptibles a ser protegidos y transferidos. Sin embargo, se ha identificado 
la dificultad de contar con información o datos estadísticos a nivel Divisional que permita el 
desarrollo de seguimientos y concursar en fondos financieros. Aunque se han tenido avances, 
todavía no se ha logrado madurar y transitar a resultados con mayor impacto. 
 
El porcentaje de profesores-investigadores de la DACBiol registrados en el Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) se ha mantenido en los últimos años (31-38) con renovación en este 
padrón, lo cual es una fortaleza vinculada con el incremento de publicaciones en revistas 
reconocidas como el “Journal Citation Reports (JCR)” o el “Scimago Journal & Country Rank 
(SJR)” y al incremento de cinco a ocho Cuerpos Académicos en Consolidación en los últimos 
tres años (Gráfica 1.8). Sin embargo, el mayor porcentaje de docentes en el SNI aún están 
ubicados en nivel de «Candidato». Solamente hay dos profesores-investigadores con «Nivel 2» 
y ninguno en «Nivel 3». Además, hay más Cuerpos Académicos (CA) «En consolidación» que 
«Consolidados» y un número importante de profesores con perfil PRODEP y SNI no están 
asociados a ningún CA. Esto se refleja en la mínima interacción entre los integrantes de los 
grupos colegiados tanto al interior como al exterior de la División Académica. 
 
De este modo, en un análisis interno se identifica la necesidad de: a) mejorar las estrategias para 
la asociación de profesores en grupos de investigación y conformación de Cuerpos Académicos; 
b) fortalecer la interacción y trabajo colaborativo de los CA; y c) garantizar el nivel de 
consolidación, aspecto que favorecerá a obtención del perfil deseable y Sistema Nacional de 
Investigadores (SNI). 
 
En este marco es importante señalar las amenazas en el nuevo contexto nacional, pues hay 
limitación en los fondos, así como los crecientes requisitos y mayores exigencias para garantizar 
la permanencia o incremento de los profesores en el SNI. 
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El número de redes científicas por su parte se ha incrementado en los últimos tres años, pero la 
base de datos de sus productos es limitada y por lo mismo se desconoce su incidencia en los 
problemas regionales comunes con profunda interacción interinstitucional. 
 
 
 
Tabla 1. 3. Cuerpos Académicos de la DACBiol 

No. Nombre del 
Cuerpo Académico 

Grado de 
Consolidación 

Línea de Generación y Aplicación del 
Conocimiento (LGAC) 

1 Diagnóstico y manejo de humedales 
tropicales. 

Consolidado. Biología, ecología y manejo de recursos 
acuáticos. 

2 Evaluación y tecnología ambiental. Consolidado. Tecnología de prevención y control de la 
contaminación. 
 

Diagnóstico y remediación ambiental. 
 

Simulación de sistemas ambientales. 
3 Biología y manejo de organismos 

acuáticos. 
Consolidado. Biotecnología para el cultivo de 

organismos acuáticos tropicales. 
4 Ecología, restauración y manejo de 

comunidades tropicales. 
Consolidado. Ecología, diversidad y restauración de 

comunidades tropicales. 
5 Entomología y micología tropical. Consolidado. Entomología y micología básica y 

aplicada. 
6 Ciencias ambientales. En consolidación. Biotecnología y genómica ambiental. 
7 Ecología y conservación de fauna 

silvestre Neotropical. 
En consolidación. Ecología y conservación de fauna 

silvestre. 
8 Ordenamiento ecológico y desarrollo 

sostenible. 
En consolidación. Ecología del paisaje. 

 

Desarrollo rural sustentable y 
transferencia de tecnología. 

9 Resiliencia ante el cambio global. En consolidación. Ecología y conservación en paisajes 
antropizados. 

10 Investigación socioambiental para la 
sustentabilidad. 

En consolidación. Estudios socioculturales y 
etnobiológicos para el desarrollo 
sustentable. 
 

Investigación en educación ambiental 
para la sustentabilidad. 

11 Conservación y gestión ambiental. En consolidación. Diagnóstico y gestión ambiental. 
12 Biología genómica. En consolidación. Genómica aplicada. 
13 Aprovechamiento de recursos 

acuáticos. 
En consolidación. Innovación biotecnológica en recursos 

acuático. 
14 Ingeniería y tecnología ambiental. En formación. Tecnología del agua. 

 

Estudios atmosféricos. 
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En lo concerniente a la difusión y divulgación de la actividad científica que realiza la universidad, 
en el caso particular de la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol), según la base 
de datos de «SCOPUS (Elsevier)» su número de publicaciones de 2000 a 2019 fue de 384, 
teniendo un incremento exponencial a partir de 2010 (de 17 publicaciones hasta más de 50 
en 2015). La tendencia se ha mantenido constante con alrededor de 50 publicaciones anuales 
durante el periodo 2015-2018; sin embargo, en los primeros ocho meses del 2019 ya se 
cuenta con 36 publicaciones reconocidas. 
 
En la DACBiol, en los últimos tres años se ha registrado la publicación de 74 artículos 
científicos por año en revistas indizadas por el CONACYT y JCR. La producción ha ido en 
ascenso, pero la base de datos no distingue el factor de impacto numérico (JCR o SJR), ni el 
social. Habría que considerar esto como un área a atender y mejorar. 
 
 
 
Gráfica 1. 7. Proyectos de investigación en la DACBiol 

 
Fuente: Padrón (2016, 2017, 2018a, 2019); Piña (2017, 2018, 2019). 
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Gráfica 1. 8. Profesores de la DACBiol en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 

 
Fuente: Padrón (2016, 2017, 2018a, 2019); Piña (2017, 2018, 2019). 

 
 
 
 
La desviación estándar anual de la variación de acciones vinculadas a la difusión y divulgación 
científica-tecnológica es del 6 %. La interpretación de este indicador requiere contar con una 
base de datos sistematizada y actualizada. Sin embargo, la organización de al menos un evento 
académico de divulgación científica anual que involucre a las y los estudiantes y profesores, con 
presentación de conferencias magistrales de profesores e investigadores invitados, talleres, 
cursos, diplomados y seminarios representa una oportunidad de relacionar todas las actividades 
académicas. 
 
La División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol) cuenta con la revista de divulgación 
científica «Kuxulkab’», la cual puede ayudar al empoderamiento y fortalecimiento de las 
actividades de difusión y divulgación de la ciencia. La cantidad de número publicados editados 
por la revista se incrementó en el último año (gráfica 1.9). 
 
En el «Foro de Consulta» la comunidad académica propuso ampliar la cobertura de la revista 
hacia la región Mesoamericana, ya que se tienen costumbres parecidas y puede ser de interés 
publicar en la revista. También recomendaron ampliar el número de árbitros asociados.  

0

5

10

15

20

25

30

35

40

2016 2017 2018

31 31

38



 
 

Plan de Desarrollo Divisional 
2019-2023 

 
 
 
 

| 46 | 

Gráfica 1. 9. Volúmenes editados de la revista Kuxulkab' 

 
Fuente: Padrón (2019). 

 
 
 
 
Además, algunas y algunos profesores opinaron que la revista necesita reestructurarse con 
criterios que fortalezcan e incentiven la divulgación. La ubicación geográfica de la DACBiol 
genera la oportunidad de convertirse en el corredor social de Mesoamérica, por lo que se 
requiere fortalecer y ampliar la cobertura de la revista mediante su promoción. 
 
En torno a la participación de estudiantes en la investigación, en estos tres últimos años se han 
incorporado en promedio 55 estudiantes a proyectos financiados. Además, la participación de 
los estudiantes de la DACBiol en actividades científicas se denota a través del programa 
«Jóvenes hacia la Investigación», (gráfica 1.10). A pesar de esto, se requiere realizar un análisis 
sobre el perfil de los estudiantes, así como la capacidad de los Cuerpos Académicos y posgrados 
para mejorar la formación de los estudiantes involucrados en proyectos de investigación. De 
igual modo resulta indispensable brindar un seguimiento sobre la formación o vocación 
científica de los estudiantes que recibieron apoyos de algún tipo. 
 
Para fortalecer los procesos de investigación en la DACBiol, en el «Foro de Consulta» la 
comunidad Divisional propuso realizar un foro de discusión sobre el programa de investigación 
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de la DACBiol que lleve a una mejor articulación interna y con una visión hacia el exterior. 
Asimismo, se propuso: a) alinear las líneas transversales de investigación con el fortalecimiento 
o creación de líneas de investigación en los Cuerpos Académicos; y b) lograr el crecimiento de 
las redes de investigación a nivel nacional e internacional. 
 
En este eje, las condiciones ambientales, sociales, económicas y políticas en el Estado y el sureste 
del país ofrecen excelentes oportunidades para que las y los profesores puedan incidir en 
resolver problemas regionales comunes con profunda interacción interinstitucional y 
diversificación de las modalidades de obtención de financiamiento para investigación. 
 
 
 
Gráfica 1. 10. Alumnos en el programa «Jóvenes hacia la investigación» 

 
Fuente: Padrón (2016, 2017, 2018a, 2019); Piña (2017, 2018, 2019). 
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3.3. Extensión y difusión de la cultura 
La División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol) ha organizado y colaborado con las 
actividades institucionales que contribuyen a difundir, divulgar y promover la cultura, fomentar 
la identidad universitaria y valorar el patrimonio histórico. En 2018 se realizaron 16 pláticas 
relacionadas a los ámbitos cultural y académico con diferentes temas que contribuyen a la 
formación integral de los estudiantes. 
 
Algunas de las actividades fueron las proyecciones de documentales como «“Miski Yacu”: agua 
dulce de los Andes»; y «“Rush Hour”», ganadora del 24vo Festival Internacional de Cine del 
Medio Ambiente de México, la cual fue promovida por la Cámara Nacional de la Industria de 
Transformación (CANACINTRA). El auditorio Alexandr I. Oparin fue el espacio en el que los 
estudiantes, profesores y personal de la División disfrutaron las funciones. 
 
La sala de exposiciones de la Biblioteca Divisional «Dr. Juan José Beauregard Cruz» recibió la 
muestra plástica «Remembranzas: arte en miniatura», del pintor tabasqueño Guillermo 
Caraveo. Los libros «Combustión de materiales lignocélulosicos derivados de RSU» de Gaspar 
López Ocaña y «La música y el vértigo» del autor Daniel Baruc Espinal de la República 
Dominicana fueron presentados a la comunidad académica y público en general. 
 
La DACBiol se sumó al programa de fomento a la lectura de la universidad, con el fin de motivar 
a los estudiantes de esta División Académica. Por lo mismo en 2018 se organizó el «Mini 
maratón de lectura de la novela: Frankenstein de Mary Shelley», celebrado en el marco de la 
«Semana de Juárez». Además, en la Biblioteca Divisional se efectuaron 179 círculos de lectura, 
donde se abordaron las obras: Diario de Ana Frank, El Alquimista, Cuando el cielo se caiga, 
Ética para Amador, Cien años de soledad, El niño con el pijama de rayas, Macario, entre otros; 
la cual tuvo un total de 2,112 participaciones. 
 
Otra actividad celebrada, para tal fin, fue la presentación en el auditorio Alexandr I. Oparin del 
primer actor Alberto Estrella quien como parte del programa «Leo… luego existo» realizó 
lecturas en voz alta de textos de autores clásicos y contemporáneos, con el objeto de entablar 
una curiosidad y empatía por la lectura. Este evento fue auspiciado por la Secretaría de Cultura, 
el Instituto Nacional de Bellas Artes (INBA) y la Fundación UJAT. Para promover la creatividad 
artística en profesores, estudiantes y público en general se ofertaron dos cursos de dibujo 
científico. 
 
La identidad universitaria se promovió mediante la cultura cívica y símbolos patrios. También, 
se realizaron tres homenajes rindiendo honores correspondientes al lábaro patrio. En la 
«Semana de Juárez» se organizó un amplio programa Divisional para honrar la memoria del 
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Benemérito de las Américas. Este magno festejo incluyó una exposición de dibujos científicos; 
tres conferencias: «El Juchimán, un monolito olmeca», «Valores universitarios» y «Economías 
verdes»; un «taller sobre la Identidad del Juchimán» y la presentación del libro «”Inga jinicuil”, 
árbol multiusos». Asimismo, se participó en el evento más significativo de la Semana de Juárez, 
el tradicional «Gallo Universitario». De igual forma, se celebraron el «Día del Niño», la 
«Conmemoración del Natalicio de Carlos Linneo, 311 años», el «Festival del Día Mundial del 
Ambiente», el «Día del Manatí», el «Día Mundial de los Humedales». 
 
A pesar de contar con actividades culturales se hace necesario diseñar mecanismos para mejorar 
la información estadística, así como la calidad de las actividades; para lo cual se requiere 
cuantificar y evaluar la satisfacción de los asistentes a eventos artísticos y culturales, el total de 
eventos en los que participan grupos artísticos universitarios, entre otras que promuevan la 
identidad universitaria, publicaciones no periódicas culturales, contenidos audiovisuales, 
radiofónicos y televisivos desarrollados. 
 
 
 
Gráfica 1. 11. Número de asistentes en actividades culturales de la DACBiol 

 
Fuente: Padrón (2016, 2017, 2018a, 2019); Piña (2017, 2018, 2019). 
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3.4. Vinculación para el desarrollo 
La vinculación con el sector social de la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol), 
se dio a través de las visitas y recorridos con alumnos de los diversos niveles educativos. En 
2018, un total de 855 alumnos fueron atendidos en 29 visitas provenientes de diferentes 
centros de educación básica, media y superior del estado de Tabasco y de la Ciudad de México. 
En estos recorridos los visitantes conocen la Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida 
Silvestre. (UMA) que alberga cocodrilos, tortugas de agua dulce, guacamayas y loros. Asimismo, 
277 turistas alemanes visitaron por primera vez las instalaciones de la DACBiol. 
 
De igual manera, la División Académica contribuye, anualmente, en Tabasco al ser impulsora 
de la «Olimpiada Estatal de Biología» donde se capacitaron a 35 alumnos de 20 instituciones 
tabasqueñas públicas y tres privadas. Asimismo, la DACBiol ha contribuido con el 
procesamiento de composta con árboles navideños y otros residuos. 
 
En atención a los Objetivos del 
Desarrollo Sostenible (ODS), la División 
desarrolló el «Programa Escuela 
Carbono Neutro», el cual concentra 
estrategias para minimizar las emisiones 
de dióxido de carbono y propiciar 
conciencia de cuidado ambiental. El 
programa está sustentado en el trabajo 
del Cuerpo Académico de Investigación 
Socioambiental para la Sustentabilidad 
con alumnos tanto de licenciatura como 
de posgrado. 
 
Con respecto al trabajo con las comunidades indígenas, destaca el proyecto específico de la 
DACBiol, en el desarrollo de un Modelo de Educación Ambiental y Desarrollo Humano 
Sustentable, en la comunidad de Olcuatitán, del municipio de Nacajuca, desarrollado por 
profesores, investigadores, alumnos universitarios, como también la comunidad chontal. Este 
proyecto se realiza en conjunto con el «Programa de Responsabilidad Social Empresarial de 
Promotora Ambiental del Sureste, S.A.B. de C.V.» y consiste en la instalación del Centro 
Holístico Mundo Sustentable. En dicho Centro se promueve la participación de las familias en 
el rescate y desarrollo de actividades de educación ambiental, rescate de tradiciones, enseñanza 
de lengua Yocotán, así como el involucramiento de la comunidad en proyectos de 
emprendimiento. En este proyecto participan prestadores de servicio social y prácticas 
profesionales, así como tesistas de posgrado. 
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Con respecto al compromiso de incentivar el desarrollo sustentable como un valor institucional 
se continuó trabajando en la conservación de cocodrilos, tortugas de agua dulce, guacamayas y 
loros, en el rescate del Jardín Botánico «José Narciso Rovirosa», el manejo de residuos 
orgánicos e inorgánicos en el «Centro de Acopio y Tratamiento de Residuos (CATRE)». En 
consecuencia, a estas labores, la División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol) ha 
obtenido en más de una ocasión el «Premio Estatal de Ecología, José N. Rovirosa», que otorga 
el Gobierno del Estado de Tabasco por sus aportaciones en el cuidado ambiental. 
 
De igual manera, la División alberga el «Herbario UJAT», fundado en 1985, se encuentra en 
el catálogo de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad 
(CONABIO) y en 1987, obtuvo el registro en el “Index Herbariorum del New York Botanical 
Garden”, con lo cual es reconocido internacionalmente por resguardar 48 mil muestras de 
especies de flores, frutos, semillas y hongos. 
 
La aportación de los estudiantes en cumplimiento con el servicio social, en 2018 fue de 307 
alumnos, de los cuales 292 lo hicieron en instituciones públicas y 15 en el sector privado. Las 
instituciones más solicitadas fueron la Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección 
Ambiental (SERNAPAM), el Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad del Sureste A.C. 
(CCGS) y la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA). 
 
Dentro de las prácticas profesionales para estudiantes de la Licenciatura en Ingeniería 
Ambiental, así como para la Licenciatura en Gestión Ambiental, han participado 209 alumnos, 
de los cuales 52 la realizaron actividades intramuros y el restante (159) extramuros (Piña, 
2019). La División Académica recibió 42 estudiantes de otras instituciones; ocho para Servicio 
Social provenientes de tres universidades. Además 10 estudiantes de cinco instituciones 
realizaron estancias académicas. En residencias profesionales se atendieron a 19 alumnos de 
siete Instituciones de Educación Superior. 
 
Con el sector productivo, en particular, la empresa Promotora Ambiental S.A.B. de C.V. hizo 
entrega del reconocimiento «Honrar, honra» a nuestra División Académica; así como la 
realización del «Panel: experiencias de manejo y gestión de residuos sólidos urbanos y rellenos 
sanitarios». Además, los eventos «De murciélagos y tlacuaches: nuestros vecinos 
incomprendidos», «Gestión de fauna silvestre bajo cuidado humano» y celebración del «Día de 
los Muertos» con la exposición «Conociendo a los murciélagos, exposición temporal vampiros 
vivos», todos estos organizados en colaboración de profesores-investigadores y estudiantes de 
la DACBiol y el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza Yumka’. 
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La Unidad de Vinculación de Productos y Servicios (UVPyS)redujo su personal a cuatro 
profesores y 28 egresados. En un año atendió solamente 10 servicios y se firmaron dos 
convenios y un contrato.  
 
La DACBiol cuenta con convenios de colaboración con universidades de varios países, que aún 
no se explotan y que deberían listarse, catalogarse y socializarse con la comunidad Divisional 
con el fin de motivar y aprovechar los rubros de internacionalización bajo el esquema de 
intercambio y colaboración bilateral, que conduciría a incrementar los rubros del que trata el 
presente apartado. Por otro lado, la creación de fichas curriculares de cada profesor-
investigador en inglés y de su inserción en la página web Divisional, abrirá una nueva ventana 
de oportunidades para la difusión del quehacer académico que labora en la región tropical, 
siendo esto una gran oportunidad para favorecer la internacionalización y vinculación bilateral. 
 
En educación continua en 2018 se impartieron a 152 participantes los tres siguientes 
diplomados: 1) Regional de Educación Ambiental para la Sustentabilidad, 2) Normatividad y 
Gestión Ambiental, y 3) Supervisión y Auditoría Ambiental, lo cual significó un incremento del 
20 % con respecto al 2016 (gráfica 1.12). 
 
Los programas de educación continua representan una oportunidad pues todos los profesores-
investigadores de tiempo completo, cuentan con la formación y experiencia necesaria para 
realizar estas actividades; sin embargo, solamente 10 % de las y los PTC se han involucrado en 
vinculación. Además, la DACBiol cuenta con las instalaciones necesarias y equipos obtenido a 
través de los proyectos logrados por su personal académico con proyectos financiados por 
organismos externos. 
 
Mediante al análisis FODA se identificó la necesidad de contar con información estadística 
sistematizada con la finalidad de brindar mejor y mayor seguimiento a las actividades de esta 
función sustantiva. Esto ha traído como consecuencia, una aparente desvinculación con la 
sociedad y el sector productivo, así como la medición de los impactos de sus aportaciones. 
Sumado a lo anterior, todos los programas educativos que se ofrecen en la institución incluyen 
la innovación y emprendimiento, lo que le permite dotar al estudiante de los conocimientos, 
habilidades, técnicas, estrategias y herramientas metodológicas necesarias para llevar a cabo las 
tareas designadas. 
 
En este contexto, el número de estudiantes en servicio social o prácticas profesionales fuera de 
la institución, es un número es reducido (86 en servicio social y 209 en prácticas). Por su 
parte, los alumnos que son prestadores de servicios intramuros, adquieren una formación 
completa y competente y constituyen la mayoría. 
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Asimismo, hace falta impulsar la movilidad y las estancias para la investigación científica. Por 
lo anterior, la División Académica cuenta con la posibilidad de ofrecer servicios profesionales o 
de transferencia tecnológica, así como capital humano eficiente y capaz para participar en 
dichas actividades. 
 
En este sentido, por las características de la DACBiol, se vuelve una gran oportunidad para 
ofrecer los servicios demandados por la sociedad a través de su personal académico y del capital 
humano en formación; sin embargo, para lograr esto, es imprescindible vincular los programas 
educativos a la sociedad, difundir y divulgar las actividades y logros Divisionales a los diferentes 
sectores externos (gubernamental, empresarial, social y comunitario). 
 
 
 
Gráfica 1. 12. Número de asistentes en actividades de Educación Continua 

 
Fuente: Padrón (2016, 2017, 2018a, 2019); Piña (2017, 2018, 2019). 
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3.5. Gestión moderna 
La División Académica de Ciencias Biológicas cuenta con una amplia infraestructura donde se 
conservan especies diversas de plantas y animales. Esta infraestructura se destina para la 
realización de las principales actividades sustantivas de docencia, investigación, cultura y 
vinculación. 
 
Hasta el 2018, la DACBiol contaba con un total de 489 espacios tales como aulas, salas, 
cubículos, laboratorios, auditorios, módulos sanitarios y espacios para servicios 
complementarios. En ese mismo año realizó 57 acciones de mantenimiento de sus instalaciones. 
Según el último informe Divisional (Padrón, 2019) se llevaron acciones de mejora como 
acondicionamiento, remodelación y construcción del Centro de Investigación para la 
Conservación y Aprovechamiento de Recursos Tropicales (CICART); Edificio Multifuncional; 
Centro de Investigación y Biotecnología Tropical (CIBIOT); Unidad de Manejo para la 
Conservación de la Vida Silvestre (UMA) de psitácidos, cocodrilos y tortugas; auditorios, entre 
otros. 
 
En lo que concierne al equipamiento tecnológico, la División Académica en 2018 cuenta con 
un total de 678 equipos, de los cuales 278 son para alumnos, 235 son para profesores y 165 
son para administrativos. La adquisición de nuevos equipos científicos y tecnológicos ha 
disminuido por el presupuesto disponible en los dos últimos años (gráfica 1.13). Los equipos 
adquiridos incluyen computadoras (PC), equipos de red, proyectores, impresoras, entre otros 
dispositivos. 
 
Por su parte, la Biblioteca Divisional «Dr. Juan José Beauregard Cruz» está certificada en la 
norma ISO 9001-2015 en los procesos de adquisiciones, técnicos, préstamos a domicilio y a 
sala, desarrollo de habilidades informáticas y Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación 
(CRAI). La biblioteca continúa desarrollando actividades en el marco de los Convenios de 
Cooperación del Programa Red Nacional de Consulta del Instituto Nacional de Estadística y 
Geografía (INEGI), por medio del cual se atendió a 36,360 usuarios y en el PDD se proyecta 
incrementar 5 unidades el índice de satisfacción El material impreso incluye 15,419 títulos y 
42,170 volúmenes, el acervo en línea contienen 25 bases de datos, entre las cuales hay cuatro 
especializadas (gráfica 1.14). El material de la biblioteca fue consultado a través de 19,000 
préstamos y 9,220 devoluciones (gráfica 1.14). Además, la biblioteca organizó actividades 
como círculos de lectura, visitas guiadas, pláticas y charlas. 
 
Con respecto al personal que conforma la División Académica de Ciencias Biológicas 
(DACBiol), se cuenta con un total de 67 personas, de los cuales, 13 son directivos, 25 
administrativos, 7 técnicos, 12 intendentes y 10 guardias o veladores (Piña, 2019). En el 
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tema de la profesionalización del personal solo destacan las capacitaciones ofrecidas al personal 
sindicalizado y a través de la Coordinación de Protección Civil Universitaria. En el tema de 
protección civil, en 2018 se impartieron cuatro cursos de protección civil: «Primer 
respondiente en primeros auxilios», «Triage primeros auxilios», «Búsqueda y rescate», y 
«Prevención y combate de incendios». 
 
Según el análisis FODA realizado, se identifica como necesario ampliar las posibilidades de 
capacitación para este personal con respecto a la mejora los procesos administrativos y de 
gestión. Se considera que este tema constituye un indicador débil para la DACBiol, aunado a 
que la mayoría de su normatividad está desactualizada y se requiere actualizar un inventario. 
 
La comunidad de la DACBiol (profesores de tiempo completo, administrativos y alumnos) 
considera urgente y necesaria la modernización de la normatividad Divisional. Atender 
actualizaciones de la normatividad, y favorecer mecanismos interdivisionales que favorezcan la 
organización Divisional se convierte en puntos sustanciales de atender, así como los procesos y 
las necesidades del personal académico, administrativo y estudiantil. De no hacerse se corre el 
riesgo de potencializar procesos y trámites académicos y escolares poco eficientes y eficaces. En 
este sentido, resulta indispensable la planeación. 
 
Con respecto al financiamiento, según el último informe Divisional, en 2019 la División tuvo 
tres fuentes: a) los ingresos propios por remanentes con proyectos con Petróleos Mexicanos 
(PEMEX), así como diversos servicios de educación continua y posgrados; b) recursos del 
«Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa (PFCE)»; y c) subsidio. Conforme se 
avanzan en las necesidades Divisionales se hará necesario hacer eficiente los recursos para la 
operatividad. 
 
En torno a la transparencia y la rendición de cuentas, la División Académica presentó con 
oportunidad los informes correspondientes a la gestión anterior y se encuentran disponibles en 
la página universitaria. A través del portal de transparencia, esta División en 2018 atendió un 
total de cuatro solicitudes que fueron atendidas conforme a la ley. 
 
En resumen, en materia de gestión se observa que se han atendido las capacitaciones sobre 
protección civil, pero se carece de seguimientos, además se identifica la necesidad de mejorar 
los mecanismos de transparencia en materia de recursos humanos, financieros, así como 
ampliar el equipamiento y trabajo para inventariar y actualizar la normatividad Divisional con 
la finalizar de optimizar recursos y atender las necesidades de la comunidad de la DACBiol. 
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Gráfica 1. 13. Número de equipos tecnológicos adquiridos en la DACBiol por año 

 
Fuente: Padrón (2016, 2017, 2018a, 2019); Piña (2017, 2018, 2019). 

 
Gráfica 1. 14. Título y volúmenes en la biblioteca de la DACBiol 

 
Fuente: Padrón (2016, 2017, 2018a, 2019); Piña (2017, 2018, 2019). 
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4. Filosofía de la División 
Académica de Ciencias Biológicas 
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Misión 
Formar recursos humanos de alto nivel profesional que generen y apliquen los conocimientos 
científicos y tecnológicos apropiados, con el propósito de contribuir interdisciplinariamente a 
la protección y aprovechamiento racional de los ecosistemas, así como a la prevención y control 
de la contaminación para mejorar la calidad de vida de la sociedad. 
 
 
Visión 2023 
La División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol) se consolidará como institución líder 
en la región, con presencia nacional e internacional por sus aportaciones en la resolución de 
problemas biológico-ambientales mediante la gestión de calidad, la formación de profesionales 
bajo un enfoque innovador, equitativo, colaborativo e incluyente, y  la investigación científica y 
tecnológica dirigida a la conservación de la biodiversidad y la cultura, sumada a la vinculación 
con los diversos sectores en atención a los compromisos de desarrollo sustentable definidos en 
la Agenda 2030. 
 
 
Valores 
En concordancia con la filosofía institucional, la División Académica de Ciencias Biológicas 
(DACBiol) fomenta los valores siguientes: Ética, Pluralidad, Libertad, Respeto, Equidad, 
Calidad, Excelencia, Innovación, Servicio, Presencia Social, Desarrollo Sustentable, Integración 
Armónica y Transparencia. 
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5. Plan de Trabajo Divisional 
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El Plan de Desarrollo de la División Académica de Ciencias Biológicas 2019-2023 (PDD) 
fue construido gracias a la aportación de la comunidad académica a través del «Foro de 
Consulta», que contó con un total de 141 ponencias. Entre estas dominaron numéricamente 
las relacionadas a los ejes de Calidad Educativa e Investigación de Impacto, seguida por las de 
Vinculación para el Desarrollo. Los ejes de Gestión Moderna, Extensión y Difusión de la Cultura, 
Responsabilidad Social e Internacionalización recibieron menos propuestas de las y los 
profesores, estudiantes e invitados externos. 
 
Las mesas del foro realizadas por los trabajadores administrativos y sindicalizados, profesores e 
investigadores de otras IES, Centros de Investigación (CI), empresarios tabasqueños y 
funcionarios del Gobierno, que generaron análisis y propuestas relevantes para el desarrollo de 
la DACBiol. Adicionalmente, la herramienta FODA se usó para analizar los indicadores 
Divisionales internos que ayudaron a identificar y fundamentar las principales áreas de 
oportunidad a atender. 
 
En cumplimiento con la normatividad aplicable, el 
PDD 2019-2023 se alineó al «Plan de Desarrollo 
Institucional 2016-2020 (PDI)» y en un proceso 
de transición al «Plan de Desarrollo de Largo Plazo 
2028», que brinda continuidad al rumbo 
institucional. En este sentido, en la figura 1 se 
muestra la alineación entre los niveles de planeación 
institucional. 
 
Por su parte, la tabla 1.4 sintetiza la consistencia 
interna entre las políticas, objetivos y estrategias 
conforme a los ejes estratégicos en los que se 
organiza el Plan de Desarrollo Divisional 2019-
2023. 
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Figura 1. 1. Alineación de la planeación Divisional con la planeación Institucional 

 
 
 
 
Tabla 1. 4. Síntesis de la planeación de la DACBiol 

Ejes 
estratégicos Políticas Objetivos 

estratégicos 
Estrategias 
generales 

Estrategias 
internacionalización 

Estrategias de 
responsabilidad social 

Calidad 
Educativa 

PC 1 
PC 2 
PC 3 
PC 4 
PC 5 
PC 6 

OEC-BIOL. 1 ECBIOL 1.1 
ECBIOL 1.2 
ECBIOL 1.3 
ECBIOL 1.4 
ECBIOL 1.5 
ECBIOL 1.6 
ECBIOL 1.7 

ETI-BIOL. 1 
ETI-BIOL. 2 
ETI-BIOL. 3 
ETI-BIOL. 4 
ETI-BIOL. 5 
ETI-BIOL. 6 

ERS-BIOL. 1 
ERS-BIOL. 2 
ERS-BIOL. 3 
ERS-BIOL. 4 
ERS-BIOL. 5 
ERS-BIOL. 6 

OEC-BIOL. 2 ECBIOL 2.1 
ECBIOL 2.2 
ECBIOL 2.3 
ECBIOL 2.4 
ECBIOL 2.5 
ECBIOL 2.6 

OEC-BIOL. 3 ECBIOL 3.1 
ECBIOL 3.2 
ECBIOL 3.3 
ECBIOL 3.4 
ECBIOL 3.5 
ECBIOL 3.6 
ECBIOL 3.7 
ECBIOL 3.8 
ECBIOL 3.9 

Investigación 
de Impacto 

PI 1 
PI 2 

OEI-BIOL. 1 EIBIOL 1.1 
EIBIOL 1.2 
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Ejes 
estratégicos Políticas Objetivos 

estratégicos 
Estrategias 
generales 

Estrategias 
internacionalización 

Estrategias de 
responsabilidad social 

PI 3 
PI 4 

EIBIOL 1.3 
EIBIOL 1.4 
EIBIOL 1.5 
EIBIOL 1.6 

OEI-BIOL.2 EIBIOL 2.1 
EIBIOL 2.2 
EIBIOL 2.3 
EIBIOL 2.4 
EIBIOL 2.5 
EIBIOL 2.6 

OEI-BIOL.3 EIBIOL 3.1 
EIBIOL 3.2 
EIBIOL 3.3 
EIBIOL 3.4 
EIBIOL 3.5 
EIBIOL 3.6 

Extensión y 
Difusión de la 
Cultura 

PE 1 
PE 2 
PE 3 
PE 4 
PE 5 

OEE-BIOL. 1 EEBIOL 1.1 
EEBIOL 1.2 
EEBIOL 1.3 
EEBIOL 1.4 
EEBIOL 1.5 
EEBIOL 1.6 

OEE-BIOL. 2 EEBIOL 2.1 
EEBIOL 2.2 
EEBIOL 2.3 

OEE-BIOL. 3 EEBIOL 3.1 
EEBIOL 3.2 
EEBIOL 3.3 

Vinculación 
para el 
Desarrollo 

PV. 1 
PV. 2 
PV. 3 
PV. 4 

OEV-BIOL. 1 EVBIOL. 1.1 
EVBIOL. 1.2 
EVBIOL. 1.3 
EVBIOL. 1.4 

OEV-BIOL. 2 EVBIOL. 2.1 
EVBIOL .2.2 
EVBIOL. 2.3 
EVBIOL. 2.4 

OEV-BIOL. 3 EVBIOL. 3.1 
EVBIOL. 3.2 

Gestión 
Moderna 

PG 1 
PG 2 
PG 3 
PG 4 

OEG-BIOL. 1 EGBIOL. 1.1 
EGBIOL. 1.2 
EGBIOL. 1.3 
EGBIOL. 1.4 
EGBIOL. 1.5 
EGBIOL. 1.6 

OEG-BIOL. 2 EGBIOL. 2.1 
EGBIOL. 2.2 
EGBIOL. 2.3 
EGBIOL. 2.4 
EGBIOL. 2.5 
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5.1. Calidad educativa 
 
Políticas 
PC 1. Impulsar el desarrollo académico mediante la ampliación de la oferta educativa de 
licenciatura y posgrado, acorde a las necesidades regionales y del país. 
PC 2. Promover en la planta docente la consolidación de la operatividad del Modelo Educativo 
basado en competencias. 
PC 3. Consolidar las acciones que garanticen el reconocimiento de la calidad de los programas 
educativos de licenciatura y posgrado ante los organismos evaluadores y/o acreditadores. 
PC 4. Propiciar la habilitación y certificación de la planta docente para el desempeño de su 
labor académica. 
PC 5. Fortalecer y asegurar la permanencia y conclusión de la trayectoria académica de los 
estudiantes. 
PC 6. Fortalecer la formación integral del estudiante mediante acciones encaminadas al 
fomento y cuidado de la salud física, artística, cultural y psicosocial. 
 
 
Objetivo Estratégico 1 
OEC-BIOL. 1. Asegurar la calidad y actualización los planes y programas de licenciatura y 
posgrado para atender las necesidades locales, regionales, nacionales e internacionales. 
 
Estrategias 
ECBIOL 1.1. Mantener la acreditación y reacreditación de los programas de licenciatura, 
mediante la atención de las recomendaciones emitidas por los organismos evaluadores. 
ECBIOL 1.2. Mantener el reconocimiento de calidad de los PE de posgrado mediante la 
atención de las recomendaciones de los pares evaluadores.  
ECBIOL 1.3. Impulsar la actualización de los programas de asignatura de licenciatura y 
posgrado dirigida a lograr las condiciones y oportunidades de desarrollo social y profesional. 
ECBIOL 1.4. Mantener la consolidación de un programa de posgrado en el Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad.   
ECBIOL 1.5. Garantizar el ingreso de un Programa Educativo (PE) al Padrón de Licenciaturas 
de Alto Rendimiento del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. 
(CENEVAL). 
ECBIOL 1.6. Gestionar la adquisición y actualización del equipamiento para la docencia, así 
como mantenimiento de la infraestructura para el óptimo funcionamiento de las instalaciones. 
ECBIOL 1.7. Actualizar la Biblioteca de la DACBiol, así como el Centro de Cómputo para 
brindar servicios de adecuado y suficiente para los estudiantes. 
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Objetivo Estratégico 2 
OEC-BIOL. 2. Fortalecer la calidad y la habilitación académicas de la planta docente que 
contribuyan a mejorar su labor profesional y operación del Modelo Educativo. 
 
Estrategias 
ECBIOL 2.1. Mantener la habilitación del personal académicos con posgrado afín al área 
disciplinar donde se desempeñan. 
ECBIOL 2.2. Promover entre los profesores la formación en el uso de tecnologías para mejorar 
su labor en el aula conforme al enfoque basado en competencias. 
ECBIOL 2.3 Coadyuvar en la mejora continua del personal académico con apoyos para que se 
certifiquen en organismos reconocidos en su campo de desempeño. 
ECBIOL 2.4. Apoyar a los profesores para su actualización en aspectos pedagógicos y 
didácticos. 
ECBIOL 2.5. Estimular la participación de los profesores en las convocatorias de PRODEP. 
ECBIOL 2.6. Reconocer el trabajo de los docentes, con el fin de elevar su competitividad 
académica. 
 
 
Objetivo Estratégico 3 
OEC-BIOL. 3. Reforzar las acciones encaminadas a elevar los índices de calidad de los 
estudiantes de licenciatura y posgrado mediante el logro de competencias formativas e 
integrales que los orienten a ser profesionales que aporten al desarrollo de la sociedad. 
 
Estrategias 
ECBIOL 3.1. Aplicar el Modelo Educativo en los planes y programas de estudio, conforme a las 
tendencias y necesidades del entorno. 
ECBIOL 3.2. Mantener actualizada la oferta educativa de licenciatura y posgrado que se apegue 
a las demandas del contexto. 
ECBIOL 3.3. Promover la oferta de cursos de nivelación y regulación para los estudiantes que 
presenten dificultades a fin de apoyarlos en su avance curricular.  
ECBIOL 3.4. Promover el aprendizaje y el manejo de herramientas tecnológicas de la 
información y la comunicación.  
ECBIOL 3.5. Fortalecer el programa de tutorías y usar sus resultados para apoyar a los 
estudiantes. 
ECBIOL 3.6. Impulsar las acciones de apoyo como el consultorio psicopedagógico, con la 
finalidad de orientar a los estudiantes en los problemas escolares, y su actitud hacia el 
aprendizaje. 
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ECBIOL 3.7. Establecer el seguimiento de egresados como una actividad de beneficio mutuo 
para los egresados y la División, mediante su inserción en el mundo laboral y así recibir 
retroalimentación para mejorar la docencia. 
ECBIOL 3.8. Promover entre los estudiantes las actividades deportivas que se ofertan en la 
DACBIOL y a nivel institucional para el desarrollo de sus capacidades. 
ECBIOL 3.9. Promover acciones para aumentar la titulación. 
 
 
 
 
5.2. Investigación de impacto 
 
Políticas 
PI 1. Impulsar la generación de conocimientos científicos para resolver problemas 
socioambientales y preservar el acervo biocultural basado en el desarrollo sustentable y la 
producción. 
PI 2. Desarrollar un modelo de vinculación e identidad divisional, interinstitucional y con la 
sociedad. 
PI 3. Fomentar el trabajo colaborativo entre los profesores investigadores y estudiantes para 
desarrollar proyectos de investigación científica, tecnológica e innovación e intervenir en los 
Programas Educativos de la División. 
PI 4. Incentivar la difusión y divulgación del quehacer académico, científico y tecnológico de la 
DACBiol a nivel comunitario, municipal, estatal, nacional e internacional. 
 
 
Objetivo Estratégico 1 
OEI-BIOL. 1. Incrementar el diseño y realización de proyectos interdisciplinarios, 
interinstitucionales y transversales para atender problemas biológicos-ambientales y que 
preserven el acervo biocultural. 
 
Estrategias 
EIBIOL 1.1. Promover la realización de proyectos de investigación en colaboración en las áreas 
prioritarias de los diversos sectores del estado y la región para consolidar las líneas de 
investigación científica, humanística, tecnológica y de innovación.  
EIBIOL 1.2. Diseño de factor de impacto de las actividades científicas de la DACBiol para la 
conservación biológica-ambiental en la región.  
EIBIOL 1.3. Fomentar el trabajo en redes de investigación con pares académicos para impulsar 
el desarrollo de proyectos y el intercambio académico a nivel nacional e internacional.  
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EIBIOL 1.4. Gestionar el uso colectivo del equipo científico, así como de los insumos, servicios 
generales, mantenimiento y auxiliares apropiados para el desarrollo de proyectos de 
investigación en la DACBiol. 
EIBIOL 1.5 Proveer el acervo bibliográfico y los recursos electrónicos especializados adecuados 
para la generación del conocimiento científico en las líneas de investigación institucionales. 
EIBIOL 1.6 Impulsar la participación de profesores-investigadores en proyectos de 
investigación institucionales y en conjunto con pares académicos de instituciones nacionales y 
extranjeras. 
 
 
Objetivo Estratégico 2 
OEI-BIOL 2. Fortalecer la capacidad de los profesores investigadores y estudiantes para mejorar 
el trabajo de investigación de la División con la finalidad de conservar la biodiversidad genética 
y de especies, así como las funciones de los ecosistemas de la región. 
 
Estrategias 
EIBIOL 2.1. Promover entre los profesores con perfil deseable su integración a grupos 
colegiados de investigación. 
EIBIOL 2.2. Propiciar la interacción y colaboración entre los Cuerpos Académicos y Grupos de 
Investigación con los Programas Educativos de Licenciatura y Posgrado ofrecidos en la 
DACBiol. 
EIBIOL 2.3. Propiciar la consolidación de los cuerpos académicos incorporando a profesores 
investigadores reconocidos en el Sistema Nacional de Investigadores. 
EIBIOL 2.4. Implementar acciones para establecer un programa de reemplazo en investigación. 
EIBIOL 2.5. Motivar a los profesores de tiempo completo para que se capaciten en temas 
relacionados con técnicas o habilidades específicas necesarias para la generación del 
conocimiento científico. 
EIBIOL 2.6. Propiciar la participación de estudiantes de licenciatura y posgrado en proyectos 
de investigación y productos científicos. 
 
 
Objetivo Estratégico 3 
OEI-BIOL 3. Fortalecer las actividades de difusión y divulgación de los resultados de 
investigación biológica-ambiental a fin de Informar el quehacer científico y académico de los 
profesores investigadores de la DACBiol. 
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Estrategias 
EIBIOL 3.1. Estimular la publicación de artículos científicos indexados mediante el apoyo a los 
investigadores para la redacción y publicación en revistas de alto impacto.  
EIBIOL 3.2. Propiciar la publicación de libros y capítulos de libros científicos. 
EIBIOL 3.3. Consolidar la revista Kuxulkab’ de acuerdo con los criterios de evaluación 
establecidos por el Índice de Revistas Mexicanas de Investigación Científica y Tecnológica. 
EIBIOL 3.4. Ampliar la difusión de la ciencia a través de programas de radio o televisión 
universitarios en las redes sociales y páginas electrónicas. 
EIBIOL 3.5. Continuar las actividades realizadas para la difusión y divulgación científica y 
tecnológica a fin de dar a conocer los resultados de las investigaciones institucionales.  
EIBIOL 3.6. Establecer un programa divisional orientado a la formación de jóvenes que 
divulguen y difundan la ciencia de las investigaciones que se realizan en la DACBiol. 
 
 
 
 
5.3. Extensión y difusión de la cultura 
 
Políticas 
PE 1. Promover el diálogo intercultural y el respeto a la diversidad de culturas con el fin de 
lograr la cohesión social de los integrantes de la comunidad universitaria. 
PE 2. Fomentar un mayor aprecio de los estudiantes de la DACBiol a las artes y el 
reconocimiento de la historia de Tabasco y la región. 
PE 3. Impulsar el desarrollo artístico y cultural de la comunidad universitaria, inculcando 
diversas disciplinas artísticas. 
PE 4. Mantener la promoción de la salud integral y la perspectiva de género en todas las 
actividades artísticas y culturales. 
PE 5. Preservar la identidad Universitaria y los principios que rigen a la Institución que 
coadyuvan a consolidar su presencia nacional e internacional. 
 
 
Objetivo Estratégico 1 
OEE-BIOL 1. Fortalecer la difusión de las expresiones artísticas, culturales, tradicionales y 
contemporáneas, al interior y exterior de la DACBiol, con el propósito de favorecer la gestión 
y preservación del patrimonio histórico, biocultural y artístico de la entidad. 
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Estrategias 
EEBIOL 1.1. Difundir y conservar el patrimonio de la DACBiol, mediante la construcción de 
un banco de imágenes y diversas actividades de resguardo artístico y cultural.  
EEBIOL 1.2. Desarrollar una agenda cultural y artística para la diversidad de públicos, que 
amplíe las actividades de difusión sobre el quehacer de la DACBiol. 
EEBIOL 1.3. Fomentar la participación de artistas y grupos artísticos universitarios, locales y 
foráneos, en las actividades comprendidas en la agenda cultural y artística. 
EEBIOL 1.4. Promover el acervo editorial de DACBiol en medios de comunicación 
universitaria, y diferentes espacios institucionales y externos de la producción científica y de la 
cultura ambiental. 
EEBIOL 1.5. Implementar un programa Divisional de fomento a la lectura mediante un 
conjunto de variadas actividades que involucren a diversos actores. 
EEBIOL 1.6. Instaurar el desarrollo de folletos con información de la DACBiol que permita la 
difusión de su diversidad cultural y aportación al cuidado ambiental, así como museos y espacios 
arqueológicos, como muestra del patrimonio histórico, biocultural y artístico de Tabasco.  
 
 
Objetivo Estratégico 2 
OEE-BIOL 2. Incrementar la creación y producción cultural y artística con el fin de enriquecer 
el desarrollo integral de la comunidad DACBiol. 
 
Estrategias 
EEBIOL 2.1. Procurar las condiciones para el desarrollo de talleres culturales en la DACBiol. 
EEBIOL 2.2. Impulsar la participación de la comunidad divisional en programas y entrevistas 
para medios de comunicación electrónicos, en particular Radio UJAT. 
EEBIOL 2.3. Instaurar un desfile de Glamour Sustentable con el diseño de vestidos realizados 
con materiales reutilizados y reciclados. 
 
 
Objetivo Estratégico 3 
OEE-BIOL 3. Reforzar la identidad divisional a fin de motivar la participación activa de la 
comunidad en los compromisos y proyectos de la DACBiol en la extensión de su entorno social. 
 
Estrategias 
EEBIOL 3.1. Programar actividades del conocimiento, respeto y apropiación de la filosofía 
institucional de los símbolos universitarios y cívicos.  
EEBIOL 3.2. Difundir los resultados de programas de participación activa de la comunidad, 
mediante diversos medios de comunicación. 



 
 

Plan de Desarrollo Divisional 
2019-2023 

 
 
 
 

| 72 | 

EEBIOL 3.3. Elaboración de un calendario ambiental propio de la DACBiol para la difusión, 
cuidado y preservación del patrimonio natural y cultural de la entidad. 
 
 
 
 
5.4 Vinculación para el Desarrollo 
 
Políticas 
PV. 1. Contribuir al desarrollo integral de la sociedad en los ámbitos local, estatal y regional en 
atención a sus necesidades y en la promoción de acciones para el cuidado del medioambiente; 
con prácticas y enfoques interdisciplinarios de los saberes de la DACBiol. 
PV. 2. Fortalecer los vínculos con las instancias públicas y privadas que promuevan la 
colaboración e intercambio académico, fortaleciendo las capacidades institucionales para 
revertir las tendencias del deterioro ecológico y sentar en conjunto las bases para un desarrollo 
sustentable en la región. 
PV. 3. Favorecer la participación de la DACBiol en la construcción, implementación y 
evaluación de políticas públicas en materia medioambiental a nivel estatal y regional. 
PV. 4. Impulsar la interacción de la DACBiol con los distintos niveles educativos y disciplinas 
afines ofertando un programa de educación continua acorde a las demandas de la sociedad y 
comunidad académica afín a las ciencias biológicas que fortalezca la actualización profesional 
en materia medioambiental. 
 
 
Objetivo Estratégico 1 
OEV-BIOL 1. Extender la vinculación de la DACBiol con las instituciones de educación estatal, 
regional y nacional para articular conocimiento que favorezca a la creación de propuestas 
enfocadas a mitigar el creciente impacto ambiental en la entidad, la región y el país. 
 
Estrategias 
EVBIOL 1.1. Diseñar mecanismos de socialización entre la comunidad divisional del catálogo 
de convenios generales y específicos vigentes de la DACBiol. 
EVBIOL 1.2. Establecer acciones de atención de los estudiantes en servicio social y práctica 
profesional hacia el sector productivo y gubernamental. 
EVBIOL 1.3. Aumentar la vinculación con instituciones educativas y sociales incidan en la 
DACBiol. 
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EVBIOL 1.4 Promover la realización de actividades del personal académico y técnico de la 
DACBiol-UJAT, con el sistema de educación básica, media superior, superior del Estado y la 
sociedad en general. 
 
 
Objetivo Estratégico 2 
OEV-BIOL 2. Fortalecer alianzas con el sector productivo y gubernamental de carácter estatal, 
regional y nacional con el propósito de elevar la competitividad y contribuir a solucionar 
desafíos ambientales en la región. 
 
Estrategias 
EVBIOL 2.1. Incentivar nuevos convenios específicos de colaboración, de carácter académico, 
científico, tecnológico y cultural, que contribuyan al fortalecimiento de las funciones sustantivas 
de la DACBiol. 
EVBIOL 2.2. Promover el empleo de los convenios y contratos vigentes de colaboración 
específica de posgrado y de carácter académico, científico, tecnológico y cultural, que 
contribuyan al fortalecimiento de las funciones sustantivas de la División.  
EVBIOL 2.3. Establecer mecanismos para el desarrollo eficiente y eficaz de un programa de 
Educación Continua de la DACBiol. 
EVBIOL 2.4. Aumentar el número de actividades con los empleadores para propiciar mejoras 
para la comunidad Divisional. 
 
 
Objetivo Estratégico 3 
OEV-BIOL 3. Aumentar la transferencia de paquetes biotecnológicos desarrollados en la 
DACBiol-UJAT en beneficio de la sociedad. 
 
Estrategias 
EVBIOL 3.1. Incentivar el desarrollo de proyectos de investigación aplicada con vocación de 
transferencia.  
EVBIOL 3.2. Promover entre la comunidad divisional el registro de la propiedad intelectual y 
la transferencia tecnológica. 
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5.5 Gestión Moderna 
 
Políticas 
PG 1. Consolidar la gestión académica y administrativa a fin de realizar de manera óptima cada 
una de las funciones sustantivas. 
PG 2. Mantener el clima organizacional de la universidad armónico que contribuya a cumplir 
de manera eficiente las funciones adjetivas y sustantivas de la Universidad. 
PG 3. Usar los recursos de la universidad de manera sustentable a través del mantenimiento de 
finanzas sanas y una rendición de cuentas transparente. 
PG 4. Promover acciones encaminadas a lograr una gestión orientada a la transparencia y la 
rendición de cuentas.  
 
 
Objetivo Estratégico 1 
OEG-BIOL 1. Promover la gestión corresponsable en el desarrollo de la DACBiol-UJAT, a 
través de la gobernabilidad, normatividad, transparencia y rendición de cuentas.  
 
Estrategias 
EGBIOL 1.1. Establecer mecanismos que fortalezcan el marco normativo Divisional, así como 
sus procesos de gestión. 
EGBIOL 1.2. Desarrollar mecanismos divisionales para elaborar un programa de reemplazo de 
los equipos de laboratorio y campo.  
EGBIOL 1.3. Implementar un plan de mantenimiento, ampliación, rehabilitación y 
conservación de la infraestructura física y de equipamiento. 
EGBIOL 1.4. Brindar mantenimiento a los equipos de laboratorio y campo para mejorar la 
calidad de los servicios brindados a la comunidad de la DACBiol.  
EGBIOL 1.5. Fortalecer la cultura del uso responsable, racional y transparente de los recursos 
divisionales. 
EGBIOL 1.6. Fortalecer la cultura de la rendición de cuentas y transparencia. 
 
 
Objetivo Estratégico 2 
OEG-BIOL 2. Fortalecer el desarrollo de una administración eficaz y de apoyo administrativo 
para la comunidad universitaria y a usuarios externos. 
 
Estrategias 
EGBIOL 2.1. Certificar la Unidad de Vinculación, Productos y Servicios (UVPyS) bajo normas 
ISO. 
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EGBIOL 2.2. Impulsar el uso de las plataformas institucionales a fin de vincular a los procesos 
administrativos a mecanismos de evaluación y mejora a través de los usuarios. 
EGBIOL 2.3. Promover la capacitación del personal en procesos administrativos de la DACBiol. 
EGBIOL 2.4. Promover la cultura de la planeación y evaluación en la DACBiol. 
EGBIOL 2.5. Mantener la sostenibilidad económica de la DACBiol a través de la realización de 
actividades y proyectos.  
 
 
 
 
5.6. Estrategias Transversales 
 
5.6.1. Responsabilidad Social 
ERS-BIOL 1. Consolidar las acciones en materia de educación ambiental mediante la 
implementación de un programa que guíe las prácticas de la comunidad universitaria y de la 
sociedad en general.  
ERS-BIOL 2. Fomentar el extensionismo en las comunidades rurales a través de proyectos y 
programas prioritarios con las diferentes instancias orientadas a la Agenda 2030. 
ERS-BIOL 3. Impulsar el Programa Divisional de Emprendedores con la comunidad estudiantil. 
ERS-BIOL 4. Continuar con el desarrollo de programas Divisionales a favor del objetivo del 
desarrollo sostenible (Agenda 2030).  
ERS-BIOL 5. Promover actividades para el fomento de los valores y principios universales. 
ERS-BIOL 6. Promover acciones para la protección civil, seguridad y vigilancia en el campus 
DACBiol. 
 
 
5.6.2. Internacionalización 
ETI-BIOL 1. Promover entre los estudiantes el desarrollo de habilidades de comprensión y 
comunicación de un idioma extranjero. 
ETI-BIOL 2. Mantener el apoyo para participar en eventos académicos y científicos de carácter 
internacional. 
ETI-BIOL 3. Mantener la acreditación internacional de un programa educativo de la DACBiol. 
ETI-BIOL 4. Fomentar la publicación de libros y artículos en medios internacionales. 
ETI-BIOL 5. Generar alianzas de cooperación con instituciones y organismos nacionales e 
internacionales. 
ETI-BIOL 6. Propiciar la internacionalización de las redes de investigación de la DACBiol. 
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6. Indicadores y metas Divisionales 
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6.1. Calidad educativa 
 
OEC-BIOL 1. 

Asegurar la calidad y actualización los planes y programas de licenciatura y posgrado para atender las necesidades locales, regionales, nacionales e 
internacionales. Indicadores 

Estratégicos 

Indicadores Línea Base 
2019 

Metas 
Unidades Responsables 2020 2021 2022 2023 

Porcentaje de matrícula en PE de calidad 91% 91% 91% 100% 100% Coordinación de Docencia 
Porcentaje de matrícula en PE de posgrado de 
calidad 

100% 100% 100% 100% 100% Coordinación de 
Investigación y Posgrado 

 Indicadores de Gestión 

Estrategias Indicadores Línea Base 
2019 

Metas 
Unidades Responsables 

2020 2021 2022 2023 
ECBIOL 1.1. Mantener la 
acreditación y 
reacreditación de los 
programas de 
licenciatura, mediante la 
atención de las 
recomendaciones 
emitidas por los 
organismos evaluadores 

Número de programas 
de licenciatura 
evaluables reconocidos 
por su calidad 

2 2 2 3 4 Coordinación de Docencia 

ECBIOL 1.2. Mantener el 
reconocimiento de 
calidad de los PE de 
posgrado, mediante la 
atención de las 
recomendaciones de los 
pares evaluadores 

Número de programas 
de posgrado reconocidos 
por su calidad 

3 3 3 4 4 Coordinación de 
Investigación y Posgrado 

ECBIOL 1.3. Impulsar la 
actualización de los 
programas de 
asignatura de 

Porcentaje de 
programas de 
asignatura de 
licenciatura actualizados 

1% 5% 5% 5% 5% Coordinación de Docencia 
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licenciatura y posgrado 
dirigida a lograr las 
condiciones y 
oportunidades de 
desarrollo social y 
profesional 

Porcentaje de 
programas de 
asignatura de posgrado 
actualizados 

5% 10% 10% 10% 10% Coordinación de 
Investigación y Posgrado 

ECBIOL 1.4. Mantener la 
consolidación de un 
programa de posgrado 
en el Padrón Nacional de 
Posgrados de Calidad 

Número de programas 
consolidados en el PNPC 

1 1 1 1 1 Coordinación de 
Investigación y Posgrado 

ECBIOL 1.5. Garantizar 
el ingreso de un PE al 
Padrón de Licenciaturas 
de Alto Rendimiento del 
Centro Nacional de 
Evaluación para la 
Educación Superior A.C. 
(CENEVAL) 

Número de PE de 
licenciatura en Padrón 
de Alto Rendimiento 

0 0 0 1 0 Coordinación de Docencia 

ECBIOL 1.6. Gestionar la 
adquisición y 
actualización del 
equipamiento para la 
docencia, así como 
mantenimiento de la 
infraestructura para el 
óptimo funcionamiento 
de las instalaciones 

Porcentaje de 
mantenimiento en 
espacios docentes de la 
DACBiol 

5% 10% 10% 10% 10% Coordinación 
Administrativa 

ECBIOL 1.7. Actualizar 
la biblioteca de la 
DACBiol, así como el 
Centro de Cómputo para 
brindar servicios de 
adecuado y suficiente 
para los estudiantes 

Índice de satisfacción de 
la Biblioteca de la 
DACBiol 

80 80 80 85 85 Jefatura de Biblioteca 

Índice de satisfacción del 
Centro de Cómputo de la 
DACBiol 

80 80 80 85 85 Jefatura de Centro de 
Cómputo 
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OEC-BIOL 2. 
Fortalecer la calidad y la habilitación académicas de la planta docente que contribuyan a mejorar su labor profesional y operación del Modelo Educativo. Indicadores 

Estratégicos 

Indicadores Línea Base 
2019 

Metas 
Unidades Responsables 

2020 2021 2022 2023 
Porcentaje de PTC con perfil deseable PRODEP 69% 70% 71% 73% 75% Coordinación de Docencia 

 
Coordinación de 
Investigación y Posgrado 

 Indicadores de Gestión 

Estrategias Indicadores de Gestión Línea Base 
2019 

Metas 
Unidades Responsables 

2020 2021 2022 2023 
ECBIOL 2.1. Mantener la 
habilitación del personal 
académico con posgrado 
a fin al área disciplinar 
donde se desempeñan 

Porcentaje de profesores 
con posgrado 

90% 90% 90% 90% 90% Coordinación de Docencia 

ECBIOL 2.2. Promover 
entre los profesores la 
formación en el uso de 
tecnologías para mejorar 
su labor en el aula 
conforme al enfoque 
basado en competencias 

Porcentaje de profesores 
capacitados en uso de 
tecnologías 

50% 50% 50% 50% 50% Coordinación de Docencia 

ECBIOL 2.3 Coadyuvar 
en la mejora continua del 
personal académico con 
apoyos para que se 
certifiquen en 
organismos reconocidos 
en su campo de 
desempeño 

Porcentaje de profesores 
certificados en su campo 
de desempeño 

8% 8% 10% 12% 15% Coordinación de Docencia 
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ECBIOL 2.4. Apoyar a 
los profesores para su 
actualización en 
aspectos pedagógicos y 
didácticos 

Porcentaje de profesores 
actualizados en aspectos 
pedagógicos y didácticos 

5% 5% 15% 15% 15% Coordinación de Docencia 

ECBIOL 2.5. Estimular la 
participación de los 
profesores en las 
convocatorias de 
PRODEP 

Porcentaje de profesores 
que participan en 
convocatorias PRODEP 

2% 2% 3% 4% 4% Coordinación de Docencia 

ECBIOL 2.6. Reconocer 
el trabajo de los 
docentes, con el fin de 
elevar su competitividad 
académica 

Porcentaje de profesores 
reconocidos en la 
DACBiol 

10% 10% 10% 10% 10% Coordinación de Docencia 

 
 
OEC-BIOL 3. 

Reforzar las acciones encaminadas a elevar los índices de calidad de los estudiantes de licenciatura y posgrado mediante el logro de competencias formativas 
e integrales que los orienten a ser profesionales que aporten al desarrollo de la sociedad. Indicadores 

Estratégicos 

Indicadores Línea Base 
2019 

Metas 
Unidades Responsables 

2020 2021 2022 2023 
Promedio de Tasa de Egreso de Licenciatura 40% 40% 40% 41% 42% Coordinación de Docencia  
Tasa de Graduación de Posgrado 86% 86% 87% 88% 90% Coordinación de 

Investigación y Posgrado  
 Indicadores de Gestión 

Estrategias Indicadores de Gestión Línea Base 
2018 

Metas 
Unidades Responsables 

2019 2020 2021 2022 
ECBIOL 3.1. Aplicar el 
Modelo Educativo en los 
planes y programas de 
estudio, conforme a las 
tendencias y 
necesidades del entorno 

Número de actividades 
de difusión del Modelo 
Educativo 

3 4 5 5 6 Coordinación de Docencia  
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ECBIOL 3.2. Mantener 
actualizada la oferta 
educativa de licenciatura 
y posgrado que se 
apegue a las demandas 
del contexto 

Número de nuevos 
programas educativos 
ofertados 

0 0 0 0 1 Coordinación de Docencia  

ECBIOL 3.3 Promover la 
oferta de cursos de 
nivelación y regulación 
para los estudiantes que 
presenten dificultades a 
fin de apoyarlos en su 
avance curricular 

Porcentaje de alumnos 
beneficiados con cursos 
de nivelación y 
regulación 

10% 20% 30% 40% 50% Coordinación de Docencia  

ECBIOL 3.4. Promover el 
aprendizaje y el manejo 
de herramientas 
tecnológicas de la 
información y la 
comunicación 

Porcentaje de 
estudiantes formados en 
el uso de tecnologías de 
la información y la 
comunicación 

28% 30% 30% 30% 30% Coordinación de Estudios 
Terminales  

ECBIOL 3.5. Fortalecer 
el programa de Tutorías 
y usar sus resultados 
para apoyar a los 
estudiantes 

Número de actividades 
de mejora de la tutoría 

1 2 3 4 5 Coordinación de Docencia  

ECBIOL 3.6 Impulsar las 
acciones de apoyo como 
el consultorio 
psicopedagógico, con la 
finalidad de orientar a 
los estudiantes en los 
problemas escolares, y 
su actitud hacia el 
aprendizaje 

Número de actividades 
del consultorio 
psicopedagógico 

2 2 3 4 4 Coordinación Docencia  
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ECBIOL 3.7. Establecer 
el seguimiento de 
egresados como una 
actividad de beneficio 
mutuo para los 
egresados y la División, 
mediante su inserción en 
el mundo laboral y así 
recibir retroalimentación 
para mejorar la docencia 

Número de actividades 
de seguimiento de la 
Comisión de Egresados 

2 2 2 3 3 Coordinación de Estudios 
Terminales 

ECBIOL 3.8. Promover 
entre los estudiantes las 
actividades deportivas 
que se ofertan en la 
DACBiol y a nivel 
institucional para el 
desarrollo de sus 
capacidades 

Número de estudiantes 
que participan en 
actividades deportivas 

30 50 65 75 100 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión  

ECBIOL3.9. Promover 
acciones para aumentar 
la titulación 

Número de acciones 
para elevar la titulación 
en PE de Licenciatura 

2 3 3 3 3 Coordinación de Estudios 
Terminales  

Número de acciones 
para elevar la titulación 
en PE de Posgrado 

2 3 3 3 3 Jefatura de Posgrado 
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6.2. Investigación de impacto 
 
OEI-BIOL 1 

Incrementar el diseño y realización de proyectos interdisciplinarios, interinstitucionales y transversales para atender problemas biológicos-ambientales y que 
preserven el acervo biocultural. Indicadores 

Estratégicos 

Indicadores Línea Base 
2019 

Metas 
Unidades Responsables 2020 2021 2022 2023 

Número de proyectos de investigación con productos 
de difusión 

4 4 6 6 6 Coordinación de 
Investigación y Posgrado  
 

 Indicadores de Gestión 

Estrategias Indicadores de Gestión Línea Base 
2019 

Metas 
Unidades Responsables 2020 2021 2022 2023 

EIBIOL 1.1. Promover la 
realización de proyectos 
de investigación en 
colaboración en las áreas 
prioritarias de los 
diversos sectores del 
estado y la región para 
consolidar las líneas de 
investigación científica, 
humanística, tecnológica 
y de innovación 

Número de proyectos de 
investigación vigentes 

4 4 4 4 5 Coordinación de 
Investigación y Posgrado  

EIBIOL 1.2 Diseño de 
factor de impacto de las 
actividades científicas de 
la DACBIOL para la 
conservación biológica-
ambiental en la región 

Publicación del factor de 
impacto 

0 0 1 1 1 Coordinación de 
Investigación y Posgrado 

EIBIOL 1.3. Fomentar el 
trabajo en redes de 
investigación con pares 
académicos para 
impulsar el desarrollo de 

Número de redes de 
investigación 

24 24 24 24 24 Jefatura de Investigación 
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proyectos y el 
intercambio académico a 
nivel nacional e 
internacional 
EIBIOL 1.4. Gestionar el 
uso colectivo del equipo 
científico, así como de los 
insumos, servicios 
generales, 
mantenimiento y 
auxiliares, apropiados 
para el desarrollo de 
proyectos de 
investigación en la 
DACBiol 

Número de laboratorios 
colectivos equipados 
para la investigación 

0 1 0 1 0 Coordinación 
Administrativa   

EIBIOL 1.5 Proveer el 
acervo bibliográfico y los 
recursos electrónicos 
especializados 
adecuados para la 
generación del 
conocimiento científico 
en las líneas de 
investigación 
institucionales 

Número de softwares 
adquiridas para la 
investigación 

1 1 1 1 1 Coordinación 
Administrativa  

EIBIOL 1.6 Impulsar la 
participación de 
profesores en proyectos 
de investigación 
institucionales y en 
conjunto con pares 
académicos de 
instituciones nacionales y 
extranjeras 

Número de PTC que 
participan en proyectos 
de investigación 

60 60 60 60 60 Coordinación de 
Investigación y Posgrado  
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OEI-BIOL 2. 
Fortalecer la capacidad de los profesores investigadores y estudiantes para mejorar el trabajo de investigación de la División con la finalidad de conservar la 
biodiversidad genética y de especies así como las funciones de los ecosistemas de la región. Indicadores 

Estratégicos 

Indicadores Línea Base 
2019 

Metas 
Unidades Responsables 

2020 2021 2022 2023 
Número de profesores inscritos en el Sistema Nacional 
de Investigadores 
 

38 38 38 38 39 Coordinación de 
Investigación y Posgrado  

 Indicadores de Gestión 

Estrategias Indicadores de Gestión Línea Base 
2019 

Metas 
Unidades Responsables 

2020 2021 2022 2023 
EIBIOL 2.1. Promover 
entre los profesores con 
perfil deseable su 
integración a grupos 
colegiados de 
investigación 

Porcentaje de profesores 
con perfil deseable en 
Cuerpos Académicos 

55% 55% 55% 55% 55% Coordinación de 
Investigación y Posgrado 

EIBIOL 2.2 Propiciar la 
interacción y colaboración 
entre los Cuerpos 
Académicos y Grupos de 
Investigación con los 
Programas Educativos de 
Licenciatura y Posgrado 
ofrecidos en la DACBiol 

Número de programas 
educativos con 
aportaciones de CA y GI 

75% 75% 88% 89% 90% Coordinación de 
Investigación y Posgrado 

EIBIOL 2.3. Propiciar la 
consolidación de los 
cuerpos académicos 
incorporando a profesores 
investigadores 
reconocidos en el Sistema 
Nacional de 
Investigadores 

Porcentaje de Cuerpos 
Académicos Consolidados 

36% 36% 36% 42% 42% Coordinación de 
Investigación y Posgrado 

Porcentaje de Cuerpos 
Académicos en 
Consolidación 

57% 57% 57% 51% 51% Coordinación de 
Investigación y Posgrado 
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EIBIOL 2.4. Implementar 
acciones para establecer 
un programa de 
reemplazo en 
investigación 

Número de acciones para 
impulsar el programa de 
reemplazo 

3 3 3 3 3 Coordinación de 
Investigación y Posgrado 

EIBIOL 2.5. Motivar a los 
profesores de tiempo 
completo para que se 
capaciten en temas 
relacionados con técnicas 
o habilidades específicas 
necesarias para la 
generación del 
conocimiento científico 

Número de PTC 
capacitados en 
herramientas o técnicas 
específicas para el 
conocimiento científico 

10 15 15 15 15 Coordinación de 
Investigación y Posgrado 

EIBIOL 2.6. Propiciar la 
participación de 
estudiantes de 
licenciatura y posgrado en 
proyectos de investigación 
y productos científicos 

Número de estudiantes en 
proyectos de investigación 

10 10 11 11 12 Coordinación de 
Investigación y Posgrado 
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OEI-BIOL 3. 
ortalecer las actividades de difusión y divulgación de los resultados de investigación biológica-ambiental a fin de Informar el quehacer científico y académico 
de los profesores investigadores de la DACBiol. Indicadores 

Estratégicos 

Indicadores Línea Base 
2019 

Metas 
Unidades Responsables 

2020 2021 2022 2023 
Índice anual de impacto de las publicaciones 
periódicas y no periódicas de la DACBiol 
 

0.5 0.5 0.5 1 1 Coordinación de 
Investigación y Posgrado 

 Indicadores de Gestión 

Estrategias Indicadores de Gestión Línea Base 
2018 

Metas 
Unidades Responsables 

2019 2020 2021 2022 
EIBIOL 3.1. Estimular la 
publicación de artículos 
científicos indexados 
mediante el apoyo a los 
investigadores para la 
redacción y publicación 
en revistas de alto 
impacto 

Número de artículos en 
revistas con factor de 
impacto (JCR) 

38 40 40 40 40 Coordinación de 
Investigación y Posgrado 

EIBIOL 3.2. Propiciar la 
publicación de libros y 
capítulos de libros 
científicos 

Número de publicaciones 
en coedición 

1 1 1 1 1 Coordinación de 
Investigación y Posgrado 

EIBIOL 3.3. Consolidar 
la revista Kuxulkab de 
acuerdo con los criterios 
de evaluación 
establecidos por el Índice 
de Revistas Mexicanas 
de Investigación 
Científica y Tecnológica 

Número de revistas 
consolidadas de acuerdo 
a los criterios del Índice 
de Revistas Mexicanas 
de Investigación 
Científica y Tecnológica 

0 0 0 0 1 Coordinación de 
Investigación y Posgrado 
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EIBIOL 3.4. Ampliar la 
difusión de la ciencia a 
través de programas de 
radio o televisión 
universitarios en las 
redes sociales y páginas 
electrónicas 

Número de programas 
de radio donde participa 
la DACBiol 

0 1 1 1 1 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión  

EIBIOL 3.5. Continuar 
las actividades 
realizadas para la 
difusión y divulgación 
científica y tecnológica a 
fin de dar a conocer los 
resultados de las 
investigaciones 
institucionales 

Número de congresos y 
foros académico- 
científicos  organizados 
por la DACBiol 

5 5 5 6 7 Coordinación de 
Investigación y Posgrado 

EIBIOL 3.6. Establecer 
un programa divisional 
orientado a la formación 
de jóvenes que divulguen 
y difundan la ciencia de 
las investigaciones que 
se realizan en la DACBiol 

Número de actividades 
de difusión y divulgación 
científica donde 
participan estudiantes 

3 3 3 4 5 Coordinación de 
Investigación y Posgrado 
 
Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión  
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6.3. Extensión y difusión de la cultura 
 
OEE-BIOL 1. 

Fortalecer la difusión de las expresiones artísticas, culturales, tradicionales y contemporáneas, al interior y exterior de la DACBIOL, con el propósito de 
favorecer la gestión y preservación del patrimonio histórico, biocultural y artístico de la entidad. Indicadores 

Estratégicos 

Indicadores 
Línea Base 

2019 
Metas 

Unidades Responsables 2020 2021 2022 2023 
Índice de la opinión pública favorable sobre las 
actividades culturales que realiza la DACBiol 
 

60 60 60 70 80 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión 

 Indicadores de Gestión 

Estrategias Indicadores de Gestión Línea Base 
2019 

Metas Unidades Responsables 
2020 2021 2022 2023 

EEBIOL 1.1. Difundir y 
conservar el patrimonio 
de la DACBiol, mediante 
la construcción de un 
banco de imágenes y 
diversas actividades de 
resguardo artístico y 
cultural 

Porcentaje de avance del 
banco de imágenes de la 
DACBiol 

5% 10% 15% 20% 25% Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión 

EEBIOL 1.2. Desarrollar 
una agenda cultural y 
artística para la 
diversidad de públicos, 
que amplíe las 
actividades de difusión 
sobre el quehacer de la 
DACBiol 

Porcentaje de 
implementación de la 
agenda cultural de la 
DACBiol 

60% 70% 80% 90% 100% Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión  

EEBIOL 1.3. Fomentar la 
participación de artistas 
y grupos artísticos 
universitarios, locales y 
foráneos, en las 
actividades 

Número de actividades 
donde participen artistas 
locales y universitarios 

1 1 1 1 1 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión 
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comprendidas en la 
agenda cultural y 
artística 
EEBIOL 1.4. Promover el 
acervo editorial de 
DACBIOL en medios de 
comunicación 
universitaria, y diferentes 
espacios institucionales y 
externos de la 
producción científica y 
de la cultura ambiental 

Número de 
presentaciones de libros 
en la DACBiol 

1 1 1 1 1 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión 

EEBIOL 1.5. Implementar 
un programa divisional 
de fomento a la lectura 
mediante un conjunto de 
actividades que 
involucren a diversos 
actores 

Número de actividades 
en el marco de fomento a 
la lectura 

2 2 2 2 2 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión 
 
Jefatura de Biblioteca  

EEBIOL 1.6. Instaurar el 
desarrollo de folletos con 
información de la 
DACBIOL que permita la 
difusión de su diversidad 
cultural y aportación al 
cuidado ambiental, así 
como museos y espacios 
arqueológicos, como 
muestra del patrimonio 
histórico, biocultural y 
artístico de Tabasco 

Número de materiales de 
difusión de la DACBiol 
diseñados 

0 4 4 4 4 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión 
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OEE-BIOL 2. 
Incrementar la creación y producción cultural y artística con el fin de enriquecer el desarrollo integral de la comunidad DACBiol. Indicadores 

Estratégicos 

Indicadores Línea Base 
2019 

Metas 
Unidades Responsables 

2020 2021 2022 2023 
Porcentaje de productos artísticos, ambientales y 
culturales propios de la DACBiol 
 

5% 5% 5% 6% 7% Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión 

 Indicadores de Gestión 

Estrategias Indicadores de Gestión Línea Base 
2018 

Metas 
Unidades Responsables 

2019 2020 2021 2022 
EEBIOL 2.1. Procurar las 
condiciones para el 
desarrollo de talleres 
culturales en la DACBiol 

Número de alumnos de 
la DACBiol inscritos en 
talleres culturales 

166 170 180 190 200 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión 

EEBIOL 2.2. Impulsar la 
participación de la 
comunidad divisional en 
programas y entrevistas 
para medios de 
comunicación 
electrónicos, en 
particular Radio UJAT 

Porcentaje de profesores 
de la DACBiol que han 
participado en medios de 
comunicación 
universitarios 

5% 10% 15% 20% 25% Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión 

EEBIOL 2.3. Instaurar un 
Desfile de Glamour 
Sustentable con el diseño 
de vestidos realizados 
con materiales 
reutilizados y reciclados 

Número de ediciones del 
Desfile Glamour 
Sustentable 

1 1 1 1 1 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión 
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OEE-BIOL 3. 
Reforzar la identidad divisional a fin de motivar la participación activa de la comunidad en los compromisos y proyectos de la DACBiol en la extensión de su 
entorno social. Indicadores 

Estratégicos 

Indicadores Línea Base 
2018 

Metas 
Unidades Responsables 

2019 2020 2021 2022 
Índice de satisfacción de la comunidad Divisional 
 
 

85 85 85 85 90 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión 

 Indicadores de Gestión 

Estrategias Indicadores de Gestión 
Línea Base 

2019 
Metas 

Unidades Responsables 
2020 2021 2022 2023 

EEBIOL 3.1. Programar 
actividades del 
conocimiento, respeto y 
apropiación de la 
filosofía institucional de 
los símbolos 
universitarios y cívicos 

Número de actividades de 
conocimiento, respeto y 
apropiación cívica y 
universitario 

10 11 11 11 11 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión 

EEBIOL 3.2 Difundir los 
resultados de 
programas de 
participación activa de 
la comunidad, mediante 
diversos medios de 
comunicación 

Número de acciones de la 
DACBiol difundidas en 
medios 

3 10 20 30 40 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión 

EEBIOL 3.3. 
Elaboración de un 
calendario ambiental 
propio de la DACBiol 
para la difusión, 
cuidado y preservación 
del patrimonio natural y 
cultural de la entidad 

Número de calendarios 
publicados 

0 1 1 1 1 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión 
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6.4. Vinculación para el desarrollo 
 
OEV-BIOL 1. 

Extender la vinculación de la DACBIOL con las instituciones de educación estatal, regional y nacional para articular conocimiento que favorezca a la creación 
de propuestas enfocadas a mitigar el creciente impacto ambiental en la entidad, la región y el país. Indicadores 

Estratégicos 

Indicadores Línea Base 
2019 

Metas 
Unidades Responsables 2020 2021 2022 2023 

Número de convenios de colaboración con el sector 
social y educativos firmados por la DACBiol 
 

3 4 4 4 4 Coordinación de 
Investigación y Posgrado  

 Indicadores de Gestión 

Estrategias Indicadores de Gestión Línea Base 
2019 

Metas 
Unidades Responsables 2020 2021 2022 2023 

EVBIOL 1.1. Diseñar 
mecanismos de 
socialización entre la 
comunidad divisional del 
catálogo de convenios 
generales y específicos 
vigentes de la DACBiol 

Porcentaje de profesores 
que conocen los 
convenios firmados por 
la DACBiol 

5% 25% 50% 60% 70% Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión 

EVBIOL 1.2. Establecer 
acciones de atención de 
los estudiantes en 
servicio social y práctica 
profesional hacia el 
sector productivo y 
gubernamental 

Número de estudiantes 
de servicio social 

307 309 312 315 320 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión 
 
Coordinación de Estudios 
Terminales  

Número de estudiantes 
en prácticas 
profesionales 

209 210 210 210 210 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión 
 
Coordinación de Estudios 
Terminales 

EVBIOL 1.3. Aumentar la 
vinculación con 
instituciones educativas 
y sociales incidan en la 
DACBiol 

Número de convenios 
con instituciones 
educativas y sociales 

1 2 3 4 5 Coordinación de 
Investigación y Posgrado 
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EVBIOL 1.4. Promover la 
realización de 
actividades del personal 
académico y técnico de 
la DACBiol-UJAT, con el 
sistema de educación 
básica, media superior, 
superior del Estado y la 
sociedad en general 

Número de actividades 
con otros niveles 
educativos 

3 3 3 3 3 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión  

 
 
OEV-BIOL 2. 

Fortalecer alianzas con el sector productivo y gubernamental de carácter estatal, regional y nacional con el propósito de elevar la competitividad y contribuir 
a solucionar desafíos ambientales en la región. Indicadores 

Estratégicos 

Indicadores Línea Base 
2019 

Metas 
Unidades Responsables 2020 2021 2022 2023 

Número de convenios y contratos de colaboración 
con el sector privado firmados por la DACBiol 
 

2 2 3 3 3 Unidad de Vinculación, 
Productos y Servicios 

 Indicadores de Gestión 

Estrategias Indicadores de Gestión Línea Base 
2019 

Metas 
Unidades Responsables 

2020 2021 2022 2023 
EVBIOL 2.1. Incentivar 
nuevos convenios y 
contratos de 
colaboración, de 
carácter académico, 
científico, tecnológico y 
cultural, que 
contribuyan al 
fortalecimiento de las 
funciones sustantivas de 
la DACBiol 

Número de acciones para 
concretar contratos y 
convenios 

5 5 5 6 6 Unidad de Vinculación, 
Productos y Servicios  
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EVBIOL 2.2. Promover 
el empleo de los 
convenios y contratos 
vigentes de 
colaboración específica 
de posgrado y de 
carácter académico, 
científico, tecnológico y 
cultural, que 
contribuyan al 
fortalecimiento de las 
funciones sustantivas de 
la División 

Número de productos 
derivados de los 
convenios y contratos 
vigentes 

2 2 3 3 4 Unidad de Vinculación, 
Productos y Servicios  

EVBIOL 2.3. Establecer 
mecanismos para el 
desarrollo eficiente y 
eficaz de un programa 
de Educación Continua 
de la DACBiol 

Número de personas 
inscritas en el programa 
de Educación Continua de 
la DACBiol 

50 50 60 70 80 Coordinación de Estudios 
Terminales  

EVBIOL 2.4. Aumentar 
el número de 
actividades con los 
empleadores para 
propiciar mejoras para 
la comunidad Divisional 

Número de actividades 
realizadas con 
empleadores 

1 2 2 3 3 Coordinación de Estudios 
Terminales  
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OEV-BIOL 3. 
Aumentar la transferencia de paquetes biotecnológicos desarrollados en la DACBiol-UJAT en beneficio de la sociedad. Indicadores 

Estratégicos 

Indicadores Línea Base 
2019 

Metas 
Unidades Responsables 

2020 2021 2022 2023 
Número de productos susceptibles de ser 
transferidos  

0 1 1 2 2 Coordinación de 
Investigación y Posgrado 
 
Unidad de Vinculación, 
Productos y Servicios 

 Indicadores de Gestión 

Estrategias Indicadores de Gestión Línea Base 
2019 

Metas 
Unidades Responsables 

2020 2021 2022 2023 
EVBIOL 3.1. Incentivar el 
desarrollo de proyectos 
de investigación aplicada 
con vocación de 
transferencia 

Porcentaje de proyectos 
de investigación aplicada 

50% 50% 55% 60% 70% Coordinación de 
Investigación y Posgrado 
 
Unidad de Vinculación, 
Productos y Servicios 

EVBIOL 3.2 Promover 
entre la comunidad 
divisional el registro de 
la propiedad intelectual y 
la transferencia 
tecnológica 

Número de profesores 
capacitados en 
propiedad intelectual y 
transferencia tecnológica 

10 10 10 10 10 Coordinación de 
Investigación y Posgrado 
 
Unidad de Vinculación, 
Productos y Servicios 
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6.5. Gestión moderna 
 
OEG-BIOL 1. 

Promover la gestión corresponsable en el desarrollo de la DACBIOL-UJAT, a través de la gobernabilidad, normatividad, transparencia y rendición de cuentas. Indicadores 
Estratégicos 

Indicadores Línea Base 
2019 

Metas Unidades Responsables 
2020 2021 2022 2023 

Porcentaje de solicitudes atendidas por el Consejo 
Divisional relacionadas con la mejora en las funciones 
sustantivas y de gestión 

100% 100% 100% 100% 100% Consejo Divisional 

 Indicadores de Gestión 

Estrategias Indicadores de Gestión Línea Base 
2019 

Metas 
Unidades Responsables 

2020 2021 2022 2023 
EGBIOL 1.1. Establecer 
mecanismos que 
fortalezcan el marco 
normativo divisional, así 
como sus procesos de 
gestión 

Número de actividades 
de actualización y 
difusión de la normativa 

4 4 4 4 4 Todas las coordinaciones 

EGBIOL 1.2. Desarrollar 
mecanismos divisionales 
para elaborar un 
programa de reemplazo 
de los equipos de 
laboratorio y campo 

Porcentaje de 
elaboración de programa 
de reemplazo los equipos 
de laboratorio y campo 

0 20% 50% 75% 100% Todas las coordinaciones 

EGBIOL 1.3. 
Implementar un plan de 
mantenimiento, 
ampliación, 
rehabilitación y 
conservación de la 
infraestructura física y 
de equipamiento 

Porcentaje de 
implementación de un 
plan de mantenimiento, 
rehabilitación y 
conservación de la 
infraestructura 

0 10% 40% 60% 100% Jefatura de mantenimiento 
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EGBIOL 1.4. Brindar 
mantenimiento a los 
equipos de laboratorio y 
campo para mejorar la 
calidad de los servicios 
brindados a la 
comunidad de la 
DACBiol 

Porcentaje de 
equipamiento de 
laboratorio y campo de la 
DACBiol 

0% 30% 30% 30% 30% Coordinación 
Administrativa 

EGBIOL 1.5. Fortalecer 
la cultura del uso 
responsable, racional y 
transparente de los 
recursos divisionales 

Número de actividades 
para fomentar el uso 
responsable, racional y 
transparente de recursos 

5 5 6 7 7 Coordinación 
Administrativa 

EGBIOL 1.6. Fortalecer la 
cultura de la rendición de 
cuentas y transparencia 

Número de actividades 
para fomentar la 
transparencia y 
rendición de cuentas 

1 1 2 2 2 Coordinación 
Administrativa  

 
 
OEG-BIOL 2. 

Fortalecer el desarrollo de una administración eficaz y de apoyo administrativo para la comunidad universitaria y a usuarios externos. Indicadores 
Estratégicos 

Indicadores Línea Base 
2019 

Metas 
Unidades Responsables 

2020 2021 2022 2023 
Índice de satisfacción de la comunidad Divisional con 
respecto a los procesos administrativos y de gestión 
 

80 80 80 80 80 Coordinación 
Administrativa  

 Indicadores de 
Gestión 

Estrategias Indicadores de 
Gestión 

Línea Base 
2019 

Metas 
Unidades Responsables 

2020 2021 2022 2023 
EGBIOL 2.1. Certificar la 
UVPyS bajo Normas ISO 

Número de 
certificaciones 
ambientales obtenidas 

0 0 1 0 0 Unidad de Vinculación, 
Productos y Servicios 
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EGBIOL 2.2. Impulsar el 
uso de las  plataformas 
institucionales a fin de 
vincular a los procesos 
administrativos a 
mecanismos de evaluación 
y mejora a través de los 
usuarios 

Número de profesores 
capacitados en el uso 
de plataformas 
institucionales 

0 30 30 30 30 Coordinación de Docencia 
 
Coordinación de 
Investigación y Posgrado 

EGBIOL 2.3. Promover la 
capacitación del personal 
en procesos administrativos 
de la DACBiol 

Número de personas 
capacitadas en 
funciones 
administrativas 

10 11 12 15 18 Coordinación 
Administrativa 

EGBIOL 2.4. Promover la 
cultura de la planeación y 
evaluación en la DACBiol 

Número de 
actividades de 
promoción de la 
cultura de la 
planeación 

3 3 4 4 5 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión 
 
Jefatura de Investigación 

EGBIOL 2.5. Mantener la 
sostenibilidad económica 
de la DACBiol a través de la 
realización de actividades y 
proyectos 

Índice de 
sostenibilidad 
económica de la 
DACBiol 

10% 10% 10% 10% 10% Coordinación 
Administrativa 
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6.6. Estrategias transversales 
 

6.6.1. Responsabilidad social 
 
ERS-BIOL 1. 

Estrategias Indicadores Línea Base 
2019 

Metas 
Unidades Responsables 2020 2021 2022 2023 

ERS-BIOL 1. Consolidar las 
acciones en materia de 
educación ambiental mediante 
la implementación de un 
programa que guíe las 
prácticas de la comunidad 
universitaria y de la sociedad 
en general 

Porcentaje de implementación 
de programa para educación 
ambiental divisional  

0 0 50% 60% 80% Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión  

ERS-BIOL 2. Fomentar el 
extensionismo en las 
comunidades rurales a través 
de proyectos y programas 
prioritarios con las diferentes 
instancias orientadas a la 
Agenda 2030 

Número de proyectos 
orientados a comunidades 
indígenas o población 
vulnerable 

1 1 2 2 2 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión  

ERS-BIOL 3. Impulsar el 
programa divisional de 
emprendedores con la 
comunidad estudiantil 

Número de estudiantes 
capacitados para proyectos de 
emprendedores  

0 10 10 20 20 Coordinación de Docencia  

ERS-BIOL 4. Continuar con el 
desarrollo de programas 
divisionales a favor del Objetivo 
del Desarrollo Sostenible 
(Agenda 2030) 

Número de estudiantes que 
participan en actividades del 
cuidado ambiental 

10 15 20 20 20 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión 

ERS-BIOL 5. Promover 
actividades para el fomento de 
los valores y principios 
universales 

Número de actividades para el 
fomento de valores y principios 
universales 

0 1 1 1 1 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión 
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ERS-BIOL 6. Promover 
acciones para la protección civil 
en el campus DACBiol 

Número de actividades de 
protección civil universitaria 

2 2 2 2 2 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión 

 

6.6.2. Internacionalización 
 
ETI-BIOL 1. 

Estrategias Indicadores Línea Base 
2019 

Metas 
Unidades Responsables 

2020 2021 2022 2023 
ETI-BIOL 1. Promover entre los 
estudiantes el desarrollo de 
habilidades de comprensión y 
comunicación de un idioma 
extranjero 

Número de actividades que 
fomenten el uso de un idioma 
extranjero 

1 2 2 2 2 Coordinación de Difusión 
Cultural y Extensión  

ETI-BIOL 2. Mantener el apoyo 
para participar en eventos 
académicos y científicos de 
carácter internacional 

Número de profesores y 
estudiantes apoyados para 
participar en eventos 
académicos internacionales 

2 3 3 5 6 Coordinación de 
Investigación y Posgrado  

ETI-BIOL 3. Mantener la 
acreditación internacional de 
un programa educativo de la 
DACBiol 

Número de programas con 
acreditación internacional 

1 1 1 1 1 Coordinación de Docencia  

ETI-BIOL 4. Fomentar la 
publicación de libros y artículos 
en medios internacionales 

Número de publicaciones 
internacionales 

20 20 25 25 30 Coordinación de 
Investigación y Posgrado  

ETI-BIOL 5. Generar alianzas 
de cooperación con 
instituciones y organismos 
nacionales e internacionales 

Número de convenios con 
instituciones extranjeras  

1 2 2 2 2 Unidad de Vinculación, 
Productos y Servicios 
 
Coordinación de 
Investigación y Posgrado 

ETI-BIOL 6. Propiciar la 
internacionalización de las 
redes de investigación de la 
DACBiol 

Porcentaje de redes 
internacionales de 
investigación de la DACBiol 

20% 20% 20% 20% 25% Unidad de Vinculación, 
Productos y Servicios   
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El «Reglamento General de Planeación y Evaluación Institucional» (UJAT, 2015a) describe 
detalladamente en el capítulo tercero la forma de evaluar, con el fin de identificar la congruencia 
entre lo comprometido y lo alcanzado, ello permitirá conocer el impacto que se ha logrado y 
ayudará a evitar errores en el futuro. 
 
En congruencia con la normatividad institucional señalada, la administración actual de la 
División Académica de Ciencias Biológicas (DACBiol) realizará evaluación inicial, seguimiento 
y evaluación final, así como la evaluación externa, con el fin de garantizar que se alcancen los 
objetivos planteados en el presente documento. 
 
En primera instancia, se puede observar la evaluación inicial en el apartado «Diagnóstico» de 
este Plan de Desarrollo Divisional, en el que se describe la situación actual de cada una de las 
áreas de esta dependencia, cuyos datos e indicadores servirán de guía para continuar trabajando 
en la mejora de la calidad educativa que se ofrece en la DACBiol. 
 
Asimismo, será importante realizar un seguimiento continuo de las actividades que se realizan 
en cada una de las áreas, es decir, se realizarán reportes, reseñas e informes según lo requiera 
cada proyecto; los responsables deberán entregar a las autoridades correspondientes 
información detallada de las acciones llevadas a cabo, así como la descripción del impacto 
generado. 
 
Finalmente, cada año el director realizará un informe que detallará los avances y logros 
obtenidos durante el periodo, con información que orientará el quehacer administrativo a fin 
de mejorar los indicadores y coadyuvar en el alcance de lo planteado en el plan de trabajo del 
presente documento. 
 
Es importante señalar la evaluación externa será muy significativa, ya que permitirá conocer 
puntos de vista que dentro de la administración no se pueden visualizar y contribuirá a mejorar 
las funciones sustantivas. Esta podrá estar a cargo de la Dirección General de Planeación y 
Evaluación Institucional (DGEPI). 
 
Todos los procesos y tipos de evaluación a realizar serán útiles para mantener la transparencia 
de esta institución, al rendir cuentas en tiempo y forma según la normatividad de esta Casa de 
Estudios. De igual manera, servirá para mantener informada a la comunidad universitaria y a 
la sociedad en general 
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ANUIES Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 
CA Cuerpo Académico. 
CACEB Comité de Acreditación y Certificación de la Licenciatura en Biología A.C. 
CACEI Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. 
CANACINTRA Cámara Nacional de la Industria de Transformación. 
CATRE Centro de Acopio y Tratamiento de Residuos, (DACBiol-UJAT). 
CCGS Centro del Cambio Global y la Sustentabilidad, A.C. 
CEDA Centro de Desarrollo de las Artes, (UJAT). 
CEFODE Centro de Fomento al Deporte, antes CADYR (UJAT). 
CI Centro de Investigación. 
CELE Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras, antes CEI (UJAT). 
CENEVAL Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior A.C. 
CIBIOT Centro de Investigación y Biotecnología Tropical, (DACBiol-UJAT). 
CICART Centro de Investigación para la Conservación y Aprovechamiento de Recursos 

Tropicales, (DACBiol-UJAT). 
CONABIO Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad. 
CONACYT Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. 
CRAI Centro de Recursos de Aprendizaje e Investigación. 
DAFO Herramienta de análisis sobre las: Debilidades, Amenazas, Fortalezas, 

Oportunidades. 
DACBiol División Académica de Ciencias Biológicas, (UJAT). 
DEST Doctorado en Ciencias en Ecología y Manejo de Sistemas Tropicales, 

(DACBiol-UJAT). 
DGESU Dirección General de Educación Superior. 
DGPEI Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional, (UJAT). 
EGEL Examen General de Egreso de la Licenciatura, (CENEVAL). 
FODA Análisis cuyo nombre original es «DAFO». 
IDAP Indicador de Desempeño Académico por Programa de Licenciatura, 

(CENEVAL). 
IES Instituciones de Educación Superior. 
INBA Instituto Nacional de Bellas Artes. 
INEA Instituto Nacional para la Educación de los Adultos. 
INEGI Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
ISO International Organization for Standardization. 
ITSC Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco. 
ITSLV Instituto Tecnológico Superior de Villa La Venta. 
ITVH Instituto Tecnológico de Villahermosa. 
JCR Journal Citation Reports. 
LGAC Línea de Generación y Aplicación del Conocimiento. 
MCA Maestría en Ciencias Ambientales, (DACBiol-UJAT). 
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MITyGA Maestría en Ingeniería, Tecnología y Gestión Ambiental, (DACBiol-UJAT). 
NAB Núcleo Académico Básico. 
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
ONU Organización de las Naciones Unidas. 
PDD Plan de Desarrollo Divisional, (DACBiol). 
PDI Plan de Desarrollo Institucional, (UJAT). 
PE Programa Educativo. 
PEMEX Petróleos Mexicanos. 
PFCE Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa. 
PLED Plan Estatal de Desarrollo. 
PND Plan Nacional de Desarrollo. 
PNPC Programa Nacional de Posgrados de Calidad, (CONACYT). 
PNUMA Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
PRODEP Programa para el Desarrollo Profesional Docente para el Tipo Superior, (antes 

PROMEP). 
PROFEPA Procuraduría Federal de Protección al Ambiente. 
PROMEP Programa de Mejoramiento del Profesorado, (ahora PRODEP). 
PTC Profesor de Tiempo Completo. 
SADER Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. 
SEaD Sistema de Educación a Distancia, (UJAT). 
SENER Secretaría de Energía. 
SEP Secretaria de Educación Pública. 
SERNAPAM Secretaría de Energía, Recursos Naturales y Protección Ambiental. 
SJR Scimago Journal & Country Rank. 
SNI Sistema Nacional de Investigadores, (CONACYT). 
UAG Universidad Autónoma de Guadalajara. 
UIET Universidad Intercultural del Estado de Tabasco. 
UJAT Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
UMA Unidad de Manejo para la Conservación de la Vida Silvestre. 
UNESCO Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 

(por sus siglas en inglés). 
UPC Universidad Politécnica del Centro. 
UPM Universidad Politécnica Mesoamericana. 
UVPyS Unidad de Vinculación de Productos y Servicios, antes COVINSE (DACBiol-

UJAT). 
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