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Presentación

L

a Universidad anida la sangre nueva e incuba la fuerza laboral que en más de un
sentido impulsa a la sociedad. Por eso, en un círculo que solo puede ser virtuoso,
la División Académica de Ciencias Económico Administrativas, como parte de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, prima el desarrollo de ideas, innovaciones, planteamientos y formas de ver el mundo, para estar en condiciones de
retribuir a la sociedad con mejores estadios de vida.
El Plan de Desarrollo Divisional 2019-2023 que hoy se presenta, es la síntesis del esfuerzo
de la comunidad universitaria, la cual congruente con su filosofía vinculante, busca en el
día a día la pertinencia de sus planes y programas de estudio para, en un ejercicio de
planeación institucional, ofrecer una formación de calidad con equidad.
En ese sentido, en un ejercicio democrático se desarrolló un foro en el que participaron,
alumnos, profesores, personal administrativo, y representantes de los sectores económico
y social. El plan divisional recoge también las recomendaciones de los organismos que
evalúan nuestros planes y programas de estudio. Es decir, nos abrimos a una sociedad, que
expuso y fue escuchada. Sus planteamientos fueron exhibidos a través 186 ponencias; por
lo que podemos decir también, que este documento responde a la sociedad de Tabasco,
pues a ella nos debemos como Institución de Educación Superior.
La División Académica de Ciencias Económico Administrativas, propone esta guía inspirada en su Misión, su quehacer y compromiso de formar profesionales en las Ciencias
Económico Administrativas, innovadores, competitivos, emprendedores, responsables con
la sociedad, el medio ambiente, comprometidos con la equidad de género, capaces de
analizar problemas y tomar decisiones que demandan las organizaciones de la región, el
país y el mundo.
De esta manera, se proponen políticas, objetivos y estrategias por cada uno de los ejes
estratégicos: Calidad Educativa, Investigación de Impacto, Extensión y Difusión, Vinculación para el Desarrollo, y Gestión Moderna, que se reconocen como las funciones sustanciales de la educación superior. Asimismo, se retoma la proyección al 2028, según lo establece el Plan de Desarrollo Institucional de Largo Plazo.
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Al presentar el Plan de Desarrollo Divisional 2019-2023, se cumple con lo establecido en la
legislación universitaria, en específico en lo referido en el artículo 21 del Reglamento
General de Planeación y Evaluación Institucional; así como con las recomendaciones emitidas por los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES)
y el COPAES, pero fundamental es el documento rector que marcará el rumbo de esta
división académica y su estructura administrativa para los próximos cuatro años siguientes. Es nuestro compromiso y en ello nos empeñaremos.
“Estudio en la duda. Acción en la fe”
Dr. Luís Manuel Hernández Govea
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1. Análisis del Contexto
1.1 Contexto Internacional

E

n la historia de la educación superior, el ámbito internacional, constituye hoy más
que nunca el referente obligado que da cuenta de los cambios necesarios para su
desarrollo, en la era de la globalización de los mercados. Los cambios se manifiestan con el aumento de la participación e integración de las economías nacionales
a mercados más amplios, y desregulados, donde la movilidad de los capitales no
reconoce fronteras.
Por una parte, se viven ambientes dinámicos, complejos e inciertos que impactan en forma
desfavorable a todas las esferas de la sociedad, sobre todo las posibilidades de crecimiento
económico. Por otra, el reto de salir adelante implica aprovechar la ventaja que ofrece la
revolución tecnológica, la generación y aplicación innovadora del conocimiento.
Se requiere una visión crítica para renovar prácticas, actualizar los marcos normativos,
voluntad institucional, esfuerzos colectivos que incorporen la información y el conocimiento. Discutir cuales deben ser las condiciones inteligentes para lograr la inserción en
estos procesos de transformación social.
La economía del conocimiento refiere a un modelo de organización económica, que
pretende sustituir al modelo tradicional cimentado en la industria considerando los
saberes como base en los procesos sociales y en la producción de bienes y servicios (OECD,
2019).
El conjunto de cambios experimentados por la sociedad tales como: la globalización, la
ingeniería genética, la automatización de procesos y la convergencia de tecnologías,
denominado como la cuarta revolución industrial, requiere un sistema educativo que
garantice la investigación y enseñanza de nuevos tipos de organización y de trabajo (WEF,
2017).
Las Instituciones de Educación Superior (IES) deberán incrementar su capacidad de
adaptación y creatividad, derivado de la transición hacia la Sociedad del Conocimiento
(ANUIES, 2018), como proceso complejo de escolarización creciente de la población; incremento del ritmo de generación, acumulación y distribución del conocimiento; desarrollo
de las tecnologías y desplazamiento de los factores económicos tradicionales; que considera el avance del conocimiento científico como factor de desarrollo, es decir, ubica al
conocimiento como un recurso económico (Ferreyra, Avitable, Botero, Haimovich, &
Urzúa, 2017).
El contexto internacional señala que un mayor impulso a la educación superior, permitirá
contribuir a la disminución de los males y desigualdades que aquejan a la sociedad y cumplir así los objetivos ya trazados en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, acordada
por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
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Es pertinente revisar algunos señalamientos de organismos internacionales que alertan
sobre el quehacer, los procesos de expansión, y transformación mundial, y que guardan
correspondencia con el contexto nacional y local en tanto guían la educación superior.
Una de las premisas fundamentales en la universidad desde los enfoques mundiales es
respaldar los esfuerzos que asumen la inclusión, el desarrollo sostenible y equitativo, la
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO)
en sus objetivos para la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible prevé situaciones tales
como: universalidad e interdependencia, derechos, desigualdades, integración e interrelaciones, la paz, y la comprensión cultural cuyos fines primordiales son alcanzar: la ciudadanía global, conocimiento, ciencia, tecnología e innovación y por último considera alianzas
entre todos aquellos actores que integran las comunidades universitarias (ONU, 2018).
En la Agenda 2030, se introduce el papel de la educación de forma precisa y urgente para
cumplir con los objetivos y metas de 2015 a 2030, tal como se señala en el objetivo número
cuatro, “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”. En este objetivo, se pretende
impulsar el desarrollo igualitario en el acceso para la educación superior, elevar la
formación por competencias y el emprendimiento, el desarrollo sostenible, la ciudadanía
global, la cultura de la paz y la cualificación del profesorado.
.
La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) también señala diversas políticas
educativas integracionistas y considera que tratar de nivelar nuestras universidades con
estándares internacionales tiene muchas ventajas, pero también riesgos y costos. Uno de
los riesgos es que la agenda de investigación de las universidades públicas puede parecerse más y más a la agenda internacional, mientras que los problemas nacionales ocupen
un lugar secundario en favor de los problemas más globales. En otras palabras, las universidades públicas enfrentan el doble reto que significa ser más competitivas internacionalmente y al mismo tiempo preservar su importancia nacional y regional en materia de
temas económicos y sociales.
La Carta Universia Río (2014), por su parte, brinda claves estratégicas y propuestas para las
universidades iberoamericanas que atienden las nuevas expectativas y tendencias universitarias, mismas que se constituyen en: la consolidación de espacios para el conocimiento,
la responsabilidad social y ambiental, la mejora en los procesos de información, la
atención a las expectativas de los estudiantes, la calidad en los procesos de enseñanza y el
fortalecimiento de los recursos docentes, así como la ampliación de la internacionalización, el uso de las nuevas tecnologías y la mejora de la gestión para nuevas formas de
organización, gobierno y financiamiento.
Conscientes de la formación universitaria que se requiere en el Siglo XXI, los programas
educativos deben orientarse a la solución de problemas de la sociedad. Ante ello, los
principios de la Administración como conocimiento consiste en “combinar los requerimientos y demandas sociales con una concepción del conocimiento que pone a la ciencia
y al avance científico y tecnológico como argumento fundamental” (UJAT, 2016b).
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Se espera una construcción teórico-práctica, que en el ejercicio profesional de la Administración que coadyuve a la integración de las empresas en un marco de mayor competitividad en los mercados locales, regionales, nacionales e internacionales, con apertura para
ayudar a éstas en la conformación de sus planes estratégicos y en la implementación de
los mismos por medio de una alta capacidad de gestión con estricto apego a la ética profesional y con responsabilidad social.
El administrador es un profesional cuya formación es amplia y variada, que requiere
conocer y poner en práctica diversas disciplinas como: matemáticas, derecho, psicología,
sociología, estadística, entre otros. De igual modo, es quien cumple la labor de la administración en las empresas, debe focalizar su dirección a personas y demás de los procesos de
planeación, organización, control y gestión.
La creciente demanda e inserción de los sujetos a la red y el papel de la misma en los
procesos de aprendizaje, están marcando las tendencias internacionales en la administración y la economía, por lo cual el futuro de las carreras de negocios está en nuevas
carreras asociadas a la disciplina económico administrativa, enmarcadas por la tecnología
y la ecología.
Para teóricos como Chiavenato (2006), la administración no es un fin en sí misma, si no un
medio para lograr que las cosas se realicen de la mejor manera y con la mayor eficiencia y
eficacia, por lo tanto, el administrador debe tener espíritu emprendedor, aceptar desafíos,
asumir riesgos y poseer un sentido de inconformismo sistemático para conducir a las organizaciones a una situación mejor.
En lo que concierne a la Contaduría, espera que ésta “contribuya a la eficientización de
los sistemas tributarios, mediante la rendición de cuentas propias y de sus clientes con
estricto apego a la ética profesional, además de ser capaz de auditar la información financiera, fiscal y administrativa de las entidades dentro del ámbito de los mercados globales,
conforme al marco de referencia de las auditorías” (UJAT, 2016c).
Según, Torres & Lam, (2012), la Contabilidad es una ciencia social que garantiza el funcionamiento de la empresa, genera conocimientos conexos entre la economía y las finanzas,
cuantifica el patrimonio público o privado, determina las pérdidas y ganancias de las
personas naturales y jurídicas y precisa las responsabilidades de los contribuyentes a través
de la sistematización de la política tributaria y de brindar elementos para comprender el
desarrollo de un país.
Por su parte, los desafíos que enfrenta la Economía como profesión en un mundo globalizado organizado en un modelo económico neoliberal donde predomina la libertad de
emprender, inmerso en una recesión mundial derivada del mismo sistema globalizador
requiere desarrollar capacidades que vayan más allá del dominio de las áreas propias de
su disciplina y de otras que le son afines como finanzas, política monetaria y fiscal, administración, comercio internacional.
En la actualidad, la enseñanza de la Economía se enfoca en analizar y estudiar los cambios
y comportamientos del entorno económico; las leyes que rigen las decisiones económicas
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así como su funcionamiento; las tendencias derivadas de la interdependencia económica;
la integración regional y los bloques comerciales entre naciones; los mercados y la competitividad; las transformaciones que provocan las decisiones económicas; las políticas de
ajuste y cambio estructural; el manejo eficiente de los recursos por la sociedad, el gobierno y el sector empresarial, así como los nuevos esquemas de relaciones e integración socioeconómica.

1.2 Contexto Nacional
La educación superior en México se ha expandido, diversificado y desconcentrado. En el
ciclo escolar 2017-2018 se inscribieron 4, 562,182 estudiantes, 2.4 millones más que en el
año 2000; es decir, poco más del doble de los alumnos. Además, existen más de tres mil
instituciones que ofertan 35 mil 500 programas educativos; el número de profesores
asciende a 417 mil, 85% más que en el año 2000. La tasa bruta de cobertura pasó de 20.6%
en 2000 a 38.4% en 2018 (ANUIES, 2018).
Con estas cifras se reconocen importantes avances en la educación superior, no obstante,
resulta evidente que existe una problemática derivada de una débil articulación entre las
capacidades y responsabilidades de los distintos actores involucrados en los procesos de
gobierno y gestión de la educación superior, situación que se vuelve más compleja por la
diversidad de tipos de instituciones y la heterogeneidad de su desempeño.
En general, esta situación dificulta la implementación de políticas públicas transversales
para la planeación, programación y presupuestación; el logro de acuerdos para el reconocimiento de créditos; la movilidad de estudiantes y docentes; la colaboración y complementariedad de capacidades entre distintos subsistemas que funcionan desligados y
desvinculados del nivel medio superior.
Para el país, la expansión de la oferta educativa ha sido un objetivo estratégico; sin embargo, este avance es insuficiente frente a los estándares internacionales y limitado para
atender la demanda educativa de millones de jóvenes, lo que provoca en ciertas regiones
una limitada disponibilidad de profesionistas calificados para enfrentar los retos del
desarrollo social, económico, científico y tecnológico.
A las brechas de cobertura entre entidades federativas, se agrega la inequidad en el
acceso a la educación superior por condición socioeconómica: los jóvenes que provienen
de familias con ingresos medios y altos son quienes históricamente han obtenido mayores
oportunidades, mientras que los de menores ingresos se han incorporado a los niveles
educativos superiores tardíamente y en condiciones desfavorables.
De acuerdo con la Encuesta Nacional de Ingreso y Gasto en los Hogares (ENIGH) 2016, el
54% de los estudiantes de educación superior pertenecían a los cuatro deciles de mayores
ingresos y el 24% a los cuatro deciles con menores ingresos (INEGI, 2016).
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En términos de la cobertura, el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 estableció por
primera ocasión una meta de equidad: alcanzar una tasa mínima de cobertura de 17.4%
para los primeros cuatro deciles de ingreso per cápita. Con base en datos de la ENIGH
(2018), esta meta se alcanzó con un promedio de 20.4%; no obstante, aún existe un claro
rezago para los jóvenes que pertenecen al primer decil de ingreso cuya cobertura en
educación superior alcanzó el 11.3%. En contraste, la cobertura para el decil de ingreso
más alto, sólo representa el 4.8% de la población total de jóvenes de 18 a 23 años.
En enero de 2018, de las 2,724 Instituciones de Educación Superior (IES) activas en México
(892 públicas y 1,832 particulares) que ofrecieron estudios de técnico superior universitario y licenciatura, sólo 458 contaron con programas acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior A. C. (COPAES), o en el
Nivel 1 de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES), lo que representó únicamente 16.8% del total de IES ( ANUIES, 2018).
Respecto a la matrícula universitaria, en el ciclo escolar 2016-2017 se registraron 4,096,139
estudiantes de Técnico Superior Universitario y Licenciatura; de éstos, 3,864,326 se inscribieron en programas evaluables y sólo 1,727,733 en programas reconocidos por su
calidad; es decir, 44.7% de la matrícula total, lejos de la meta de 72% establecida en el
Programa Sectorial Educativo (PSE) 2013-2018. Además, de 26,560 programas evaluables
(de un total de 29,992 programas activos), sólo 4,653 lograron reconocimiento de calidad,
equivalentes al 17.5% del total, con grandes diferencias entre IES públicas (35.6%) e IES
particulares (6.5%) (INEGI, 2018).
Si bien, en los últimos años se ha llevado a cabo un importante esfuerzo en México, para
ampliar las oportunidades de acceso a la educación superior, a la fecha no ha sido posible
asegurar a todos los mexicanos la realización de sus estudios profesionales en programas
educativos de buena calidad. Esta situación obliga a reconocer que sigue existiendo un
rezago importante en materia de calidad y que en el futuro será uno de los principales
retos para el desarrollo del país.
Los datos sobre las brechas de cobertura, tanto a nivel territorial como por condiciones
socioeconómicas de la población, muestran que la ampliación de la oferta educativa debe
ser acompañada por una política de equidad que amplíe las oportunidades de inclusión a
la educación superior para grupos de la población en situaciones de mayor vulnerabilidad
socioeconómica.
El reto es democratizar el acceso a una educación superior de calidad, con independencia
de la ubicación territorial y la condición socioeconómica de los estudiantes, y aumentar las
posibilidades de permanencia y egreso oportuno, sobre todo de los estudiantes menos
favorecidos. No es aceptable que las nuevas generaciones de estudiantes universitarios,
que en algunos casos son los primeros miembros de sus familias en acceder a este nivel de
estudios (sobre todo los provenientes del medio rural, indígena o de zonas urbanas
marginadas), estén destinadas a cursar opciones educativas de baja calidad. Si no se
mejora la equidad en sus trayectorias educativas, continuarán los circuitos de reproducción intergeneracional de las desigualdades sociales.

D I V I S I Ó N AC A D É M I C A D E C I E N C I A S E C O N Ó M I C O A D M I N I S T R AT I VA S

17

Plan de Desarrollo Divisional

El Gobierno de México, ha planteado un cambio de régimen, una transformación profunda y radical de las universidades públicas, donde la construcción del conocimiento, la
ciencia y la tecnología vayan acompañadas de un nuevo orden ético que estime como
principal valor el reconocimiento y la integración de los grupos, pueblos y colectivos que
no se beneficiaron de la innovación tecnológica, las humanidades y las ciencias (SEP, 2019).
De esta manera, el Plan Nacional de Desarrollo 2018-2024 establece entre sus acciones
para el fortalecimiento de la educación del país, bajo el eje de Bienestar, dos objetivos
sustanciales, el primero con respecto a brindar atención prioritaria a grupos históricamente discriminados a fin de favorecer la igualdad; y segundo, el de garantizar la
educación laica, gratuita, incluyente, pertinente y de calidad.
Entre las estrategias que se desglosan de tales objetivos destacan el desarrollo de una
política en materia de educación superior, a través de asegurar el acceso, la permanencia,
la calidad y la pertinencia de la educación, además de la revisión de los planes y programas
de estudio que permitan la promoción de la educación sostenible, tecnológica, financiera,
ambiental, sexual, cívica, indígena, comunitaria y sin discriminación.
Otras de las estrategias sustanciales consisten en el fortalecimiento de la profesionalización del personal docente, en el que se estimule su mejora a través de procesos de
formación, capacitación y actualización. Una mención especial debe ser la mejora de la
infraestructura y el equipamiento de los espacios educativos, además de los procesos de
gestión a través de la adecuación del marco normativo y las coordinaciones entre los estados y la federación (DOF, 2019).
Por ello, se dio inicio a la reforma de las leyes secundarias en esta materia, a saber, la Ley
General de Educación Superior y la Ley General de Ciencia y Tecnología, sobre la base de
que los procesos de innovación tecnológica y científica que realicen las IES públicas y
demás organismos con sostenimiento del gobierno, asuman como prioridad el bienestar
de los mexicanos.
Con estos cambios se demanda que los académicos desarrollen saberes vinculados con los
pueblos indígenas, así como los investigadores de proyección internacional, consideren el
bien colectivo de las ciencias como parte de su trabajo, sin que priven procesos de mercantilización a costa del erario público.
Uno de los mayores problemas a resolver es el de cobertura, resulta inadmisible que 60%
de los jóvenes en edad de estudiar en niveles superiores no tengan oportunidad de hacerlo; los jóvenes necesitan opciones educativas y laborales sin las que difícilmente estarían
en condiciones de labrar su futuro y el de sus familias.
Rechazo Cero es parte de la estrategia para la equidad e inclusión de los jóvenes a la
Educación Superior que promueve el actual Gobierno Federal, lo cual reafirma el compromiso de ampliar la cobertura educativa de acuerdo con lo establecido en la reforma al
Artículo tercero constitucional, el cual manda cumplir paulatinamente con la obligatoriedad de la educación superior, así como conjuntar esfuerzos entre los órganos de gobierno
en coordinación con las IES (SEP, 2019).
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México tiene necesidad de un crecimiento económico sostenido, un desarrollo social
generalizado, y un desarrollo sostenible. Ante ello, tales temas son transcendentales para
las universidades pues deben ser revisados y discutidos de acuerdo a la luz de las corrientes disciplinarias; modelos teóricos y analíticos predominantes y heterodoxos; las opciones
metodológicas; diagnósticos diversos; las recomendaciones de política económica y social,
así como los escenarios previsibles que en conjunto se perfilan y prefiguran con las diversas dimensiones ambientales y climáticas de las realidades nacional y global, en sus
distintas escalas espaciales y temporales de interacción.
Además, deben tomar decisiones de política al respecto, los profesionistas que se deben
formar hoy y formar en los años por venir, deben estar imbuidos de estos conocimientos,
desafíos y preocupaciones, al tiempo que deben contar con todas las capacidades analíticas y técnicas para ejercer con provecho su profesión y ganar influencia en la toma de
decisiones públicas y privadas (UNAM, 2016).
Las IES son la puerta de acceso al desarrollo de las ideas innovadoras para el desarrollo
económico, el debate político y la creación cultural del país. En el ámbito de la educación
superior se crean y debaten propuestas, se profundiza el diálogo democrático, se
construyen vías para el desarrollo y se generan oportunidades y proyectos para una mejor
calidad de vida de los mexicanos (UNAM, 2011).
La ANUIES, en su contribución hacia un nuevo ciclo de políticas, propone la inclusión social
como principio rector de las políticas a través de ejes estratégicos y propuestas de Responsabilidad Social de la Educación Superior, a través de dos enfoques: primero, ubicar a los
estudiantes como sujetos centrales de la educación superior, reconocerlos como futuros
profesionales científicos y humanistas; y segundo, centrar a los académicos y sus condiciones laborales dignas para su incorporación, desarrollo, consolidación y jubilación.
(ANUIES, 2012).
Por otra parte, en México se han realizado acercamientos sobre los retos de la educación,
aunque no acotados a las carreras del área económico administrativa, sí a la realidad
nacional. Al mismo tiempo, ha proliferado el modelo de competencias y en las tecnologías
de la comunicación y la información en las carreras económico administrativas pues es una
tendencia que la globalización ha propiciado en las escuelas mexicanas que imparten
carreras de negocios (UJAT, 2016d).

1.3 Contexto Estatal
El estado de Tabasco ubicado en el sureste del país, en la planicie Costera del Golfo, limita
con los estados de Campeche, Chiapas y Veracruz, así como con la República de Guatemala, cuenta con una extensión territorial de 25,267 Kilómetros cuadrados que representa el
1.26% del territorio nacional, con una población de 2,473,911 habitantes, de los cuales la
población económicamente activa en edad de trabajar asciende a 1,798,569 habitantes,
representa el 60.15% de la población total de la entidad.
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Tabasco posee una vasta riqueza natural, hidráulica y energética, así como una gran diversidad de ecosistemas: suelos destacados por su fertilidad propician también una variedad
de productos agrícolas, forestales y ganaderos.
En lo que respecta al ámbito de la educación, el sistema educativo en Tabasco se encuentra integrado por los subsistemas de preescolar, primaria y secundaria (nivel básico), profesional técnico y bachillerato (educación media superior) y el subsistema de nivel superior
y posgrado.
La educación superior en la entidad es, sin duda, uno de los temas de mayor trascendencia
para el presente y futuro de Tabasco, de cada 100 habitantes sólo el 18.8% terminan la
universidad, registra así un rezago que debe ser analizado, evaluado y atendido a modo
que se generen políticas públicas donde estén englobados temas como equidad de
género, innovación tecnológica, sustentabilidad, empoderamiento, participación,
responsabilidad social, internacionalización que impacten directamente en la formación
de los estudiantes, evite el rezago y la deserción escolar y permita que el porcentaje antes
mencionado aumente en el mediano plazo.
En ese sentido, el Gobierno del Estado de Tabasco en su Plan Estatal de Desarrollo
2018-2024 (PLED), transmite una visión cuya finalidad es contar con un sistema educativo
que sea incluyente, con equidad e igualdad de oportunidades, que asegure una educación
moderna, de calidad, que impulse la práctica de la cultura física y el deporte, así como la
apropiación de la ciencia y la tecnología para el desarrollo integral de niños, jóvenes y
adultos. Lo cual hace pensar que la política pública en el ámbito educativo se centrará en
abrir las puertas de la educación a todas las personas sin distinción alguna dado que las
oportunidades deben ser igual para todas las personas.
Por ello, busca que la población tenga el derecho pleno a una educación de calidad, en
condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita desarrollar sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo sostenible de la entidad.
Esta visión, hace hincapié en una educación moderna, donde salen a relucir el uso de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC), las Tecnologías del Aprendizaje y
Conocimiento (TAP) y las Tecnologías para el Empoderamiento y la Participación (TEP),
que conforman el trinomio tecnología, conocimiento y aprendizaje, sustancias para la
educación en nuestro país.
Actualmente, según datos extraídos del PLED 2019-2024, en Tabasco la cobertura de la
educación superior abarca un 27.3% de la población de 18 a 23 años de edad, capta 12 mil
367 alumnos en 14 Instituciones de Educación Superior (IES) que ofrecen el sistema abierto. Con una absorción de 67.3% de los egresados de educación media superior; es decir,
sólo se está atendiendo a poco más de las dos terceras partes de la demanda real,
situación que ubica al estado en el lugar 27 respecto a las demás entidades federativas, y
lo que hace reflexionar el camino que se debe tomar teniendo presente en todo momento
la formación que deben recibir los estudiantes la cual debe estar cimentada en la calidad
educativa tanto en el ámbito del profesorado, como de la infraestructura y las oportunidades en el ámbito laboral.
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El PLED 2019-2014, en uno de sus objetivos menciona el fortalecer la calidad y pertinencia
de la educación que favorezca la formación integral de los educandos, con la adquisición
de destrezas y habilidades asociadas al arte, la ciencia, la tecnología e innovación para el
desarrollo sostenible de su entorno; concibe a la educación como el camino a seguir en pro
de la modernización de toda una sociedad, realidad que deberá ser tomada en cuenta
para el Estado de Tabasco, y se encamine a ocupar así los primeros lugares en educación a
nivel nacional.

1.4 Contexto Institucional
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, en pro de la búsqueda de la modernización
superior educativa con excelencia, ha centrado su plan de trabajo en puntos esenciales,
tales como: calidad educativa, investigación de impacto, extensión y difusión de la cultura,
vinculación para el desarrollo y gestión moderna, convirtiéndolo en un sistema vanguardista encaminado a proporcionar una educación con calidad y conocimientos no sólo
científicos, sino también éticos y culturales.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco atienen una matrícula de 31,405 jóvenes
universitarios en programas educativos de pregrado y posgrado en modalidad escolarizada y a distancia, además de los centros de extensión; Centro de Enseñanza de Lenguas
Extranjeras (18,481), Centro de Fomento al Deporte (7,637) y Centro de Desarrollo de las
Artes (2,938). (UJAT, 2018). Asimismo, ha logrado la aceptación de los aspirantes, en
aproximadamente un 85% de la demanda para ingreso, comprometiéndose así con los
preceptos determinados en la Agenda Nacional sobre Educación.
Para ello, esta Casa de Estudios, en 2018, contaba de 58 licenciaturas, 16 especialidades, 31
maestrías y 13 doctorados, así como un programa para técnico universitario. El servicio de
educación superior se extiende a lo largo del territorio tabasqueño a través de 12
divisiones académicas y 2 centros de educación a distancia en los municipios de Jalapa y
Jonuta.
Cabe señalar la importancia que la universidad le ha dado a la evaluación y pertinencia de
sus programas educativos, existen 40 reconocidos por su calidad, por organismos como
Comité Interinstitucional para la evaluación de la Educación (CIEES,) y el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (COPAES), lo que permite asegurar que la Universidad navega por estándares de excelencia. Además, en el posgrado 78% de los programas
educativos están reconocidos por el Conacyt (UJAT, 2018).
En atención a los estudiantes, se realizan diversas actividades de apoyo para el avance a su
trayectoria como la tutoría, cursos de regularización y mentorías. Asimismo, cursan
asignaturas a través del Modelo Educativo Flexible con la finalidad de conjugar sus espacios y tiempos en un grado de avance para la conclusión de sus estudios a su ritmo. Esto
incluye los exámenes por competencias, a título de suficiencia y la impartición de
asignaturas en ciclo corto.
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También se promovió el proceso de reestructuración de los planes y programas de estudio
de licenciatura, con el enfoque por competencias y se transitó al sistema SATCA, a fin de
facilitar la equivalencia de créditos con otras instituciones de educación superior del país.
Para cumplir con la función sustantiva la Universidad se apoya de una planta docente de
2,790 profesores investigadores, habilitados en un 47.7% con grados de maestría (1,331) y
17.7% en doctorado (496), de los 1,370 contratados de tiempo completo, 617 están reconocidos por el Programa de Desarrollo del Profesorado (PRODEP).
Esta Institución ha realizado un esfuerzo para que su plantilla docente disponga de las
actualizaciones necesarias que le permitan contar con las competencias para el buen
desarrollo de su labor. De esta manera, en 2018 se efectuaron un total de 3,300 horas de
formación y profesionalización del personal docente.
Por otro lado, se afirma también que la investigación es parte preponderante del quehacer educativo. Por tal motivo, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco al cierre de 2018
contó con un total de 182 profesores inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores
(SNI), 264 en el Sistema Estatal de Investigadores (SEI) y 150 en el Registro Conacyt de
Evaluadores Acreditados (RCA).
Esta Casa de Estudios cuenta además con un total de 72 Cuerpos Académicos, de los cuales
18 están Consolidado, 35 se encuentran En Consolidación y 19 En Formación. De ellos se
deriva el cultivo de 95 Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento. De esta
manera 74% de los Cuerpos Académicos están reconocidos por su calidad ante la Secretaría de Educación Pública.
En materia de Extensión y Difusión de la Cultura, se cuentan con actividades establecidas
como la Semana de Juárez, Fotoseptiembre, y HablaLa Palabra, que tienen como finalidad
fortalecer las expresiones artísticas, culturales y de identidad de la Universidad. También
se ofrecen 17 talleres culturales, tales como Danza Moderna Jazz, Literatura, Piano, Bailes
Populares, por mencionar algunos. Se cuenta con TV UJAT y Radio UJAT, como espacios
para la difusión del conocimiento científico, cultural y humanístico desarrollado por la
comunidad universitaria.
En el tema de la Vinculación para el desarrollo, la Universidad está reconocida como
Escuela Colaboradora de la Red de Escuelas Asociadas a la Organización de las Naciones
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y la Cámara de Diputados la ha
reconocido por sus aportaciones al logro de los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS)
impulsados por la Organización de las Naciones Unidas (ONU).
Con respecto a la Gestión, esta Institución ha promovido la capacitación de su personal así
como el mantenimiento de acciones favorables para la rendición de cuentas y la austeridad financiera. De este modo, en 2017 publicó los Lineamiento de Ahorro, Austeridad,
Racionalidad y Disciplina del Gasto, con la finalidad de mejorar sustancialmente el ejercicio del presupuesto.
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En materia de planeación, se cuenta con el Plan de Desarrollo de Largo Plazo 2028 de la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. En él se define la apuesta por la calidad educativa, demostrando que se puede atender a una mayor cantidad de estudiantes sin perder
la calidad, para ello propone entornos de aprendizajes más adecuados no sólo en las TIC
sino creando el camino hacia las competencias donde los alumnos adquieran aptitudes
como: 1) selección y análisis de la información; 2) comunicación de ideas e información en
la lengua materna y en otros idiomas; 3) planeación y organización de actividades; 4)
trabajo en grupo y con otras áreas del conocimiento; 5) aplicación de ideas lógico
matemáticas y técnicas; 6) resolución de problemas; 7) uso y manejo de tecnologías; 8)
conciencia social y expresión cultural.
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2. Filosofía de la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco
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 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, 2015).

Valores
Ética, Pluralidad, Libertad, Respeto, Equidad, Calidad, Innovación, Servicios, Presencia social, Desarrollo sustentable, y
Transparencia.
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3. Evaluación Diagnóstica de la
División Académica de
Ciencias EconómicoAdministrativas

L

Antecedentes
a División Académica de Ciencias Económico Administrativas (DACEA), tiene una
historia de más de 60 años dentro de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), en la que se han forjado generaciones que han sido parte del acontecer histórico, económico, social y político de Tabasco.

Al inaugurarse el Instituto Juárez, en 1879, entre las primeras carreras ya destacaba la de
Comercio, primer antecedente de las carreras que hoy se imparten en la División
Académica de Ciencias Económico Administrativas. Años después se lleva a cabo la
creación de la carrera de Auxiliar de Contabilidad o Contador Privado en el Instituto
Juárez durante 1958, la cual fue promovida por el C.P. Manuel Antonio Pérez Solís.
En 1961, queda establecida oficialmente la carrera de Contador Público en la Universidad.
En 1965 egresa la primera generación de Contadores Públicos y en 1976 se crea la Licenciatura en Administración. En 1977 da inicio la Licenciatura en Relaciones Comerciales, en
1985 la Licenciatura en Economía y finalmente en el 2010 es creada la Licenciatura en
Mercadotecnia.
El sistema de educación a distancia de la DACEA inicia operaciones en el año 2004 oferta
las licenciaturas en Administración, Relaciones Comerciales y Contaduría Pública. Actualmente se ofrecen los Planes de Estudio 2010 de Licenciatura en Administración y Licenciatura en Contaduría Pública.
En 2017, la DACEA amplía sus operaciones en la Ciudad Universitaria del Conocimiento,
CUC, y recibe a los alumnos de primero al tercer ciclo, pues su infraestructura es de primer
nivel, pues alberga 44 aulas, biblioteca, auditorio, aula magna y área administrativa.
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3.1 Calidad Educativa
Programas Educativos
La División Académica de Ciencias Económico Administrativas imparte cuatro licenciaturas
en la modalidad presencial y dos en la modalidad a distancia, cuatro maestrías y dos
doctorados reconocidos en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT).
Los programas educativos que se ofrecen en modalidad presencial y a distancia son: las
Licenciaturas en Administración, Administración (SEaD), Contaduría Pública, Contaduría
Pública (SEaD), Mercadotecnia y Economía.
Los programas educativos a distancia, fueron evaluados y acreditados por los CIEES en el
2018 obtuvieron para LA el nivel uno con vigencia de cinco años y para LCP en nivel 1 con
vigencia de tres años, atendiendo una población estudiantil de 61 alumnos en DACEA, 60
en el Centro de Educación a Distancia del municipio de Jalapa y 56 en el Centro de
Educación a Distancia del municipio de Jonuta.

El SEaD DACEA apoya al sistema presencial brindando asignaturas del plan 2016 se ofertaron un total de 122 asignaturas, para los estudiantes de los Programas Educativos de la
DACEA atendiendo un total de 1,940 estudiantes
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En la DACEA se ha alcanzado la acreditación de las Licenciaturas en Contaduría Pública,
Administración y Mercadotecnia por el Consejo de Acreditación en Ciencias Administrativas, Contables y Afines (CACECA) y la Licenciatura en Economía por el Consejo Nacional de
Acreditación de la Ciencia Económica (CONACE).
A nivel internacional se logró el reconocimiento por la calidad de la Licenciatura en
Mercadotecnia otorgada por el Consejo de Acreditación de Ciencias Sociales, Contables y
Administrativas en la Educación Superior de Latinoamérica A.C; (CACSLA). Los programas
educativos de las Licenciaturas en Contaduría Pública y Administración en modalidad presencial lograron en nivel 1 de los CIEES, por lo que el 100% de los programas educativos
están reconocidos por su calidad. El 100% de la Matrícula de Licenciatura es de Calidad.
Es importante recalcar que para atender la formación por competencias, en 2017 se inició
el proceso de reestructura por este enfoque. De este modo, en la DACEA se reestructuraron los planes educativos de las Licenciaturas en Contaduría Pública, Administración,
Mercadotecnia, y Economía y se incluyeron por lo menos cuatro asignaturas impartidas en
un segundo idioma. (Getting into Business, Business Communication, Business Culture,
Entrepreneurship.)
La DACEA obtuvo la acreditación Internacional de La Licenciatura en Mercadotecnia en
2017, con vigencia del 29 de diciembre de 2017 al 29 de diciembre de 2022 por el Consejo
de Acreditación de Ciencias Sociales, Contables y Administrativas en la Educación Superior
de Latinoamérica A.C; CACSLA.
En el posgrado se cuenta con cuatro Maestrías: Administración y Dirección Estratégica,
Ciencias en Gestión del Desarrollo Regional, Contaduría y Gerencia Pública y Gobierno. Y
dos Doctorados: Administración Educativa y Estudios Económico Administrativos.
En la actualidad de los Programas Educativos del Posgrado que la División Académica
oferta, el 100% están en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT) de los cuales se tienen dos doctorados y
cuatro maestrías:
Tabla 1 Programas de posgrado

PROGRAMAS DE POSGRADO

NIVEL DE EVOLUCIÓN

ORIENTACION

Doctorado en Administración Educativa (2014)

Reciente Creación

A la
investigación

Doctorado
en
Estudios
Administrativos (2016)

Económico

Reciente Creación

Profesional

Dirección

Reciente Creación

Profesional

Maestría en Ciencias en Gestión de Desarrollo
Regional (2015)

Reciente Creación

A la
investigación

Maestría en Contaduría (2015)

En Desarrollo

Profesional

Maestría en Gerencia Pública y Gobierno
(2016)

En Desarrollo

Profesional

Maestría en Administración
Estratégica (2016)

y

Fuente 1. Elaboración propia. Datos obtenidos por la Jefatura de Estudios de Posgrado
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En el 2020 será evaluado por el CONACyT el Doctorado en Administración Educativa para
elevar el nivel a En Desarrollo. En el 2021 la Maestría en Administración y Dirección
Estratégica y la Maestría en Gerencia Pública y Gobierno. En el 2023 el Doctorado en Estudios Económicos Administrativos y la Maestría en Ciencias en Gestión de Desarrollo
Regional. Con estas acciones se busca asegurar la calidad de los posgrados acorde a las
necesidades del entorno y la demanda del sector productivo formando profesionales competitivos y que favorezcan el desarrollo equitativo y sostenible.

Planta Docente
Para brindar los servicios de educación superior la División Académica de Ciencias
Económico Administrativas dispone de una planta docente de 294 profesores, con estudios de posgrado en su mayoría, con formación en áreas disciplinares tales como:
economía, contaduría pública, administración, mercadotecnia y otras disciplinas.
Gráfica 1 Porcentaje de profesores de la DACEA, por género

Fuente. Elaboración propia. Datos obtenidos de la DACEA Fecha de corte: octubre 2019

Con respecto al género, la situación actual de la DACEA refleja los siguientes datos: del
100%, el 38.83% son mujeres y 61.16% hombres. La planta docente posee los siguientes
grados académicos: doctorado (24.74%), maestría (60.82%) y licenciatura (14.43%). De
total de profesores, 28 dominan un segundo idioma. (Gráfica 2).
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Gráfica 2 Porcentaje de profesores de la DACEA, por grado de estudios

Fuente. Elaboración propia. Datos obtenidos de la DACEA Fecha de corte: octubre 2019

La División Académica cuenta con el 48.10% de docentes de tiempo completo (TC), de los
cuales el 41.42% cuentan con doctorado, el 51.42% con maestría y 7.14% con licenciatura.
La edad promedio de la plantilla académica es de 52 años y el promedio de años de servicio es de 20 años. (Gráfica 3)

Gráfica 3 Porcentaje de PTC de la DACEA, por grado de estudios.

Fuente. Elaboración propia. Con datos obtenidos de la DACEA. Fecha de corte: octubre 2019
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Respecto a los profesores de Medio Tiempo, representan el 18.21% de la planta académica, 20.75% cuenta con doctorado, 60.37% posee maestría y 18.86% licenciatura. En referencia a los maestros de asignatura, la DACEA dispone de 3% con doctorado, 74.48% de
maestría y 22.44% de licenciatura.
Gráfica 4 Porcentaje de profesores de la DACEA por tipo de contratación.

Se opera con profesores capacitados en las áreas disciplinares y pedagógicas que pueden
impartir actualización a sus pares académicos. La infraestructura física es adecuada para
recibir e impartir capacitación a través del sistema de educación a distancia o videoconferencia, el 57% de los profesores se capacitó en algún área. La planta docente en la modalidad a distancia cuenta con un grado académico.

Planta Docente (SEAD)
La planta académica que imparte cursos en modalidad a distancia es compartida con los
programas presenciales y otros programas a distancia en virtud de que hay asignaturas
comunes. La distribución se puede observar en la Figura 1.
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Figura 1. Profesores en el SEAD de la DACEA
LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN

LICENCIATURA EN CONTADURÍA
PÚBLICA

8 PROFESORES DE TIEMPO
COMPLETO

7 PROFESORES DE TIEMPO
COMPLETO

3 PROFESORES DE MEDIO TIEMPO

2 PROFESORES DE MEDIO TIEMPO

4 PROFESORES DE ASIGNATURA

7 PROFESORES DE ASIGNATURA

6 PROFESORES INVITADOS

5 PROFESORES INVITADOS

Para la Licenciatura en Contaduría Pública se registran siete PTCs con carga académica
diversificada, de la cual al menos el 50% de la docencia corresponde a la impartición de
asignaturas en modalidad a distancia. Seis son perfil PROMEP y están certificados por la
ANFECA, cuatro poseen grado de doctor. Se cuenta con dos profesores de medio tiempo.
También colaboran 7 profesores de hora semana mes con grado de maestría.
Para la Licenciatura en Administración se poseen ocho PTCs con carga académica diversificada, de la cual al menos el 50% de los docentes corresponde a la impartición de asignaturas en modalidad a distancia. Cinco son perfil PROMEP y están certificados por la ANFECA,
dos tienen grado de doctor. Se cuenta con tres profesores de medio tiempo.

Formación Docente
En el rubro de la formación docente, la División Académica de Ciencias Económico Administrativas, se obliga a formar y actualizar a sus profesores a través de cursos y diplomados
de índole disciplinar, tecnológico o pedagógico, ya que un docente formado en diferentes
aspectos abona a la calidad del aula al momento de impartir su clase, generando consigo
calidad educativa en cada uno de los estudiantes.
A continuación, se muestra el comportamiento de los últimos cuatro años, se observa que
los cursos pedagógicos son los más impartidos con la finalidad de que el docente cuente
con habilidades que le permitan un mejor desempeño en el aula.
Gráfica 5
Cursos y diplomados
para profesores
de la DACEA, por año

Fuente.
Elaboración propia.
Datos obtenidos de la DACEA
Fecha de corte: octubre 2019
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Se han impartido de 2018 a 2019, un total de 215 cursos de índole disciplinar, pedagógico
y tecnológico, se cuenta con capacitaciones, certificaciones en distintas áreas para ofrecer
a los profesores y así obtengan un conocimiento más amplio o un segundo idioma. La
grafica 4, muestra el comportamiento de los cursos y diplomados impartidos por la
DACEA, donde se observa una disminución subsecuente para atender una demanda satisfactoria.

Estudiantes
Licenciatura
En el ciclo escolar 2017-2018 la población escolar de la DACEA asciende a 4,983 alumnos,
de los cuales, 2, 662 son mujeres, (54%), y 2 287 hombres (46%), los alumnos son atendidos
de forma integral con programas como tutorías, actividad deportiva y cultural, en dos
sedes, la Zona de la Cultura y Ciudad Universitaria del Conocimiento, con infraestructura
física para el cumplimiento de sus objetivos.
En la actualidad, la División Académica de Ciencias Económico Administrativas registra en
su totalidad, tomando en consideración la población de la Ciudad Universitaria del Conocimiento (CUC) y Zona de la Cultura, una matrícula de 4,983 estudiantes concentrados de
la siguiente manera:

Tabla 2 Número de alumnos por programa educativo DACEA, 2019

PROGRAMA EDUCATIVO
Licenciatura en Administración
Licenciatura en Administración (Sistema a Distancia)
Licenciatura en Contaduría Pública

TOTAL
1,787
136
1,678

Licenciatura en Contaduría Pública (Sistema a Distancia)

114

Licenciatura en Economía

315

Licenciatura en Mercadotecnia

919

Maestría en Contaduría Pública

11

Maestría en Ciencias de Gestión del Desarrollo Regional

6

Maestría en Gerencia Pública y Gobierno

0

Doctorado en Administración Educativa

9

Doctorado en Estudios Económico Administrativos

8

TOTAL

4,983

Fuente. Elaboración propia. Datos obtenidos de la DACEA Fecha de corte: octubre 2019
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Al comparar los años 2018 y 2019, se observa un incremento en el número de estudiantes
que se atienden en la DACEA. Esto habla de que se está tratando de brindar los servicios
educativos para la mayoría de los interesados en las carreras que se ofrecen. Aunque se
reconoce la relevancia de continuar el acercamiento con aspirantes y candidatos para los
programas educativos de la DACEA.
Gráfica 6 Número de estudiantes inscritos en la DACEA, 2018-2019

Fuente. Elaboración propia. Datos de los Informes de Actividades DACEA, 2018-2019.

En la modalidad escolarizada, por programa educativo, las carreras con mayor demanda
se muestran en la gráfica.
Gráfica 7 Porcentaje de alumnos de nuevo ingreso, por programa educativo de la DACEA

Fuente. Elaboración propia. Con datos obtenidos de la DACEA Fecha de corte: octubre 2019
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La gráfica representa el ingreso de los jóvenes respecto a la carrera y modalidad preferida.
Los programas educativos con mayor porcentaje de absorción escolar son Administración
y Contaduría Pública en su modalidad escolarizada, dado que ambas licenciaturas en el
ámbito laboral ya sea de índole público o privado no puede estar fuera del mercado
debido a la importancia que representa el hecho de tener a nivel organizacional a un
contador o administrador dentro de cualquier estructura.
Con respecto, al avance en la trayectoria, alrededor de 407 alumnos aplicaron la baja
temporal, motivados por razones económicas. En tanto, que en baja definitiva, un importante número se dio de baja por reglamento escolar, por tal motivo se requieren fortalecer
los programas de atención a estudiantes tal como la tutoría, la mentoría y la asesoría que
garanticen el avance en la trayectoria. Se identifica que es la Licenciatura en Administración la que requiere mayores estrategias de retención.
La comparación de los egresos en relación a los ingresos por programa educativo, representa a los alumnos que inician sus estudios superiores y los terminan de forma satisfactoria. Los programas educativos se ofertan por cohorte generacional y desde un ingreso se
les asigna su comité tutorial para el acompañamiento de la formación académica
Como parte de las acciones que se consideran necesarias retomar en función a los egresados, son los eventos enfocados en fortalecer el vínculo de los egresados con la División
Académica, mismos que permiten conocer su situación e incluso el ámbito laboral en el
cual se desempeñan. Se posee un estudio con resultados parciales de la eficiencia terminal
de la cohorte 2012 a 2019, con corte al 2016 de 49.61% con base al ingreso.
El índice de titulación ha incrementado en un 40% a partir de realizar las reuniones informativas de egresados, donde se da a conocer las modalidades de titulación, donde el
alumno puede demostrar su capacidad y habilidad profesional (gráfica 8). La eficiencia
terminal alcanzada por cohorte generacional, en promedio es de 80%.
Gráfica 8 Porcentaje de
titulados de la DACEA,
por modalidad

Fuente. Elaboración propia.
Con datos obtenidos
de la DACEA
Fecha de corte: octubre 2019
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Como se puede observar, la tesis es la modalidad que concentra el mayor porcentaje de
alumnos titulados, le sigue el diplomado y el artículo publicado.
Por programa educativo, son los egresados de la Licenciatura en Administración los que
prefieren más exámenes de conocimiento para titularse, seguidos por la Licenciatura en
Contaduría Pública, lo cual reafirma la demanda que ambas licenciaturas.

Alumnos inscritos en SEAD
El programa de la Licenciatura en Administración cuenta en su inscripción del primer
trimestre de 2019 (2019-02) con un total de 29 alumnos matriculados en modalidad a
distancia, mientras que la Licenciatura en Contaduría Pública cuanta con un total de 37
alumnos. Ver Tabla 1. En un análisis de esta modalidad se identifica la necesidad de
atender la difusión vocacional en la modalidad, así como mejorar las estrategias para
elevar la retención, estimular el egreso y la titulación.
!

ALUMNOS POR PROGRAMA
EDUCATIVO (P.E.)
P.E.

INSCRITOS

LA

29

LCP

37

TOTAL

66

Tabla 3 Número de
alumnos inscritos en
PE del SEAD, 2019

Fuente. Elaboración propia.
Datos obtenidos de la DACEA
Fecha de corte: octubre 2019

Con respecto al egreso en el Sistema de Educación a Distancia, se cerró la cohorte con la
titulación del último egresado de la Licenciatura en Relaciones Comerciales. Además, se
han realizado exámenes de titulación de las Licenciaturas en Administración y Contaduría
Pública con el propósito de reunir la matricula egresada y concluir con la titulación del
profesional.
Centros de Educación a Distancia Jalapa y Jonuta
Los Centros de Educación a distancia se ubican en los municipios de Jonuta y Jalapa ofertan los programas educativos de LA y LCP en los cuales los alumnos asisten dos veces por
semana a recibir retroalimentación mediante videoconferencia, a fin de complementar las
actividades marcadas en el Sistema de Gestión del Conocimiento (Plataforma) la función
principal de estos Centros es dar cobertura a los habitantes de la región que puedan
desplazarse a estas extensiones universitarias.

CENTROS DE EDUCACION
P.E.

INSCRITOS

LA

17

LCP

27

TOTAL

44

Tabla 4 Número de
alumnos inscritos en
los Centros de Jalapa
y Jonuta.

Fuente. Elaboración propia.
Datos obtenidos de la DACEA
Fecha de corte: octubre 2019
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Posgrado
La matrícula registrada actualmente en los programas de posgrado es de 55 alumnos
inscritos, de los cuales el mayor porcentaje se distribuye en los dos programas de doctorado con un 61.8% (34) y el 38.2% (21) se distribuyen entre los cuatro programas de maestría. Cabe destacar que el Doctorado en Estudios Económicos Administrativos oferta
ingreso anualmente, mientras que los otros programas educativos sus cohortes de ingreso
son generacionales.
Una de las fortalezas de los posgrados de calidad es su eficiencia titular y obtención del
grado. Parte importante de estos resultados es el acompañamiento sistematizado y
continuo que dan los integrantes de los Comités Tutoriales que se asignan desde el ingreso.
Tabla 5 Egreso de los programas de posgrado, 2019

EGRESADOS

TITULADOS

% DE
TITULADOS

DAE

10

10

100%

DEEA

10

10

100%

MAyDE

17

14

82.4%

MCDR

5

3

60%

MC

10

5

50%

MGPyG.

6

4

66.7%

MAD

0

17

*Programa

PROGRAMA

cerrado
Fuente. Elaboración propia. Datos obtenidos de la DACEA Fecha de corte: octubre 2019

Atención Integral del Estudiante
La continuidad y el seguimiento de los procesos formativos de la DACEA, ha permitido la
atención oportuna y de calidad en respuesta a los alumnos, un ejemplo de ello, es que se
les dio seguimiento a los alumnos que solicitaron la beca del gobierno federal, Becas de
titulación, de los cuales ocho alumnos fueron aceptados. En el programa “Beca de
Manutención Federal para la Educación Superior 2019-II” se aceptaron 344 alumnos. Se
gestiona la continuidad de movilidad de un alumno en la Autónoma de Nuevo León.
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Como parte esencial de la formación integral de los estudiantes de la DACEA, el modelo
educativo bajo la modalidad flexibilidad curricular que se imparte en sus cuatro licenciaturas, establece entre sus finalidades que cada uno de los alumnos curse una actividad
deportiva, para lo cual dentro de las instalaciones de la Universidad se cuentan con espacios como canchas de futbol, volibol, campo de beisbol, gimnasio, así como otros espacios
donde los equipos pertenecientes a la División practican a diario las distintas disciplinas
deportivas.
Los programas educativos de la División Académica de Ciencias Económico Administrativas, están estructurados de acuerdo a un modelo de flexibilidad curricular, el cual contempla un programa nombrado Tutorías, mismo que se imparte en dos modalidades: individual y grupal.
En la actualidad, bajo el Programa Institucional de Tutorías se encuentran 2,655 alumnos
(tutorados), lo que equivale al 45% de la población escolar de la División, de acuerdo al
reglamento, dicho programa es atendido por 151 profesores, en lo que concierne al resto
de los alumnos son atendidos en la modalidad de tutoría grupal. Actualmente se han
realizado aproximadamente de 4,886 acciones tutoriales, en ambos campus de la DACEA.
En general, se atiende con tutoría individual a alumnos con un avance curricular del 45%,
de acuerdo con el reglamento de tutorías.
Los profesores adscritos a los programas del Sistema de Educación a Distancia realizan
tutorías y seguimiento de alumnos asignados. Capacitación continua de los profesores.
Seguimiento de trayectoria por parte del departamento de tutorías y tecnología de la
Coordinación del SEaD.
Durante el ciclo 2019-02, con la colaboración del Centro de Fomento al Deporte de la
Universidad, la DACEA, en la sede Ciudad Universitaria del Conocimiento, se efectuó el
12vo Maratón Aeróbico con la participación de 450 estudiantes. También el 1er Torneo
Divisional de Futbol, Basquetbol y Voleibol.
De igual manera, se organizaron actividades relacionadas con temas como: factores de
riesgos en la salud, por una vida saludable, salud física y salud mental, dando el fomento
entre los estudiantes de la DACEA, de acuerdo a los intereses escolares que se tienen identificados, ya que a través de ellas se promueven hábitos saludables que favorecen el desarrollo de habilidades físicas, motrices y de recreación, siendo este un motivo importante
para continuar impulsando las actividades realizadas en dicho término.
En este periodo, 2017 a 2019, se llevaron a cabo actividades deportivas como la participación en justas de futbol y béisbol coordinados con el CDEUT; de las cuales se ganó en
categoría varonil, el primer lugar en el torneo de futbol y segundo lugar en el de béisbol.
Por otra parte, se apoyó para que los estudiantes asistieran a las competencias regionales
de las disciplinas en Karate Do, Béisbol, Voleibol varonil y femenil, Tae kwon do, Ajedrez,
Atletismo y Futbol Bardas en categoría femenil del Consejo Nacional del Deporte de la
Educación A.C. (CONDDE), que se realizó en Mérida, Yucatán.
La División Académica, organizó “Torneos de Futbol y Voleibol DACEA 2018”, en el
campus de la Ciudad Universitaria del Conocimiento, CUC, se integraron 14 equipos de

D I V I S I Ó N AC A D É M I C A D E C I E N C I A S E C O N Ó M I C O A D M I N I S T R AT I VA S

43

Plan de Desarrollo Divisional

futbol y cuatro de voleibol, a quienes se les premió de acuerdo al desempeño de los tres
primeros lugares de cada disciplina; otra mención importante en el rubro deportivo, es el
primer lugar que obtuvo Jhuliana Isabel Ruiz May estudiante de la Licenciatura en Administración, en el campeonato de pelea femenil, la Gala de Muay Thai “Benemérito de las
Américas 2019”, en su segunda edición, celebrado en el marco de la Semana de Juárez.
De los anterior se remarca que de acuerdo al último periodo se notificó que 866 estudiantes representan el activo de las disciplinas deportivas de esta División Académica, del
cual el 59% mujeres y 41% hombres, no obstante, se requiere la inclusión de más alumnos
que puedan favorecerse con dicha formación integral.

3.2 Investigación de Impacto
Proyectos de Investigación
Una de las acciones sustantivas de la DACEA, es precisamente la investigación de impacto
la cual se debe reflejar en proyectos que resuelvan problemáticas del ámbito económico y
social del Estado.
Lo anterior requiere profesores capacitados en el área de investigación, habilitados con el
grado preferente, para que integren grupos de investigación y evolucionen como Cuerpos
Académicos en nivel consolidado, para lo cual se requiere profesores con reconocimiento
del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) a través del Sistema Nacional de
Investigadores, SNI, así como el perfil deseable PRODEP otorgado por la Secretaría de
Educación Pública.
Acorde a ello, la Gráfica 9 muestra el total de proyectos de investigación realizados por los
profesores de los cuerpos académicos en los últimos cuatro años. Como se observa se ha
dado una disminución en el número de proyectos de investigación al pasar de 18 a 14 sin
financiamiento y de 5 a 2 los que cuentan con algún tipo de financiamiento.
Gráfica 9 Número de Proyectos de Investigación de la DACEA, 2016-2019

Fuente. Elaboración con datos de los informes Divisionales 2016, 2017, 2018 y 2019.
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Esta situación se debe por la situación financiera institucional en tal rubro, debido a que
la convocatoria para proyectos sin financiamiento a partir del año 2017 solo es emitida
una vez al año. En el caso de los proyectos financiados, la convocatoria PFI desde el 2016
no ha sido emitida y los proyectos con financiamiento PRODEP responde solo en los casos
en los que aplique la convocatoria.
Para la DACEA resulta importante incrementar el desarrollo de los proyectos de investigación con financiamiento externo de los Fondos Mixtos del CONACYT o PRODEP y el
sector privado. Para lo que es deseable el trabajo colaborativo de los profesores investigadores con pares de otras instituciones educativas para fortalecer las capacidades de
producción y desarrollo de proyectos de investigación.

Cuerpos Académicos (CA)
En la División Académica actualmente hay ocho Cuerpos Académicos reconocidos por el
PRODEP, dos en el nivel Consolidado, cuatro en nivel En Consolidación y dos En Formación,
integrados por 26 PTC.
En la Tabla 6 se muestran los Cuerpos Académicos de la DACEA, nivel de consolidación, así
como el número de profesores que lo integran.
Tabla 6 Cuerpos Académicos de la DACEA, 2019
NO.

NOMBRE DEL CUERPO ACADÉMICO

NIVEL

PTC QUE
LO
INTEGRAN

1

Gestión y comportamiento organizacional

CAC

3

2

Desarrollo local sustentable

CAC

3

3

Investigaciones estratégicas regionales

CAEC

4

4

Estudios estratégicos para negocios e
instituciones

CAEC

3

5

Análisis organizacional y gestión para el
desarrollo

CAEC

4

6

Sociedad, organizaciones y mercadotecnia

CAEC

3

7

Globalización de la educación superior y
políticas públicas

CAEF

3

8

Competitividad y conocimiento

CAEF

3

Fuente. Elaboración propia. Datos obtenidos de la DACEA

Es importante destacar el trabajo colaborativo que se realiza en los grupos de investigación, los cuales se registran en la Secretaría Académica de esta universidad, los grupos
inician y al ir incrementando su productividad académica pueden ser reconocidos por el
PRODEP como CA. En este rubro actualmente en la DACEA existen siete GI, integrado por
28 profesores, ver Tabla 7.
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Cuerpos de Investigación (GI)
Tabla 7 Grupos de Investigación de la DACEA, 2019

NOMBRE DEL GRUPO DE
INVESTIGACIÓN

NÚM. DE PTC QUE LO
INTEGRAN

REGISTRADOS
EN 2019

1

Estudios sobre la Universidad

4

2

Análisis estratégico de las políticas
económico administrativas, finanzas y
mercadotecnia en el contexto global

3

3

Estudios Contables y Administrativos

3

4

Estudios Económicos Administrativos y
Financieros

4

Nuevo

5

Estudios de Socioeconomía y
Marketing Social

5

Nuevo

6

Gestión e Innovación Socioeducativa

3

Nuevo

7

Estudio de Factores de Eficiencia y
Eficacia para las Organizaciones

6

Nuevo

Fuente. Elaboración con datos de la Secretaría Académica UJAT

Actualmente 54 profesores realizan tareas de investigación y de productividad científica,
de un total de 140 PTC, de los cuales 70 tienen grado de Doctor (Rebollo,J., 2019). En este
contexto existen posibilidades de potencializar 38% de PTC para que realicen actividades
de investigación, de este modo se requieren estrategias que permitan una formación y
actualización para la investigación y lograr reconocimientos en esta área tales como el SNI
(ver tabla 12) o perfil PRODEP, y además para impulsar los GI y los CA.
Tabla 8 Profesores de la DACEA miembros del SNI

No

Nombre

1

Dra. Deneb Elí Magaña Medina

2

Dra. Edith Georgina Surdez Pérez

3

Dr. José Félix García Rodríguez

4

Dra. Manuela del Socorro Camacho
Gómez

5

Dr. Víctor Hugo Robles Francia

6

Dra. Beatriz Pérez Sánchez

7

Dr. Germán Martínez Prats

Fuente. Elaboración con datos del informe 2019 de la DACEA
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Comunicación de la ciencia, difusión
y divulgación del conocimiento
La difusión y divulgación de los resultados o avances de investigación revisten importancia
en la comunidad científica y académica, por ello se buscan espacios que lo permitan, como
son los congresos, foros, coloquios, publicaciones periódicas y no periódicas.
La Semana de Difusión y Divulgación Científica es uno de estos espacios que año tras año
se realiza en la DACEA, donde los profesores y alumnos participan, exponiendo sus avances o resultados de sus proyectos de tesis.
También los CA y GI en colaboración han organizado simposios, con la participación de
investigadores externos e internos, con la finalidad de compartir experiencias del área de
investigación con pares académicos, además de lograr productos tales como memorias, y
capítulos de libro.
Las publicaciones científicas han sido un indicador que se ha mantenido a través en estos
últimos cuatro años, sin embargo, es necesario incrementar la difusión y divulgación de
trabajos de investigación en revistas indexadas y reconocidas a nivel internacional.
Otras actividades son los coloquios de investigación, organizados por los integrantes de
los CA o Núcleos Académicos Básicos de los Posgrados, en donde los estudiantes presenten
avances de sus tesis, tanto en nivel licenciatura como posgrado. Así mismo, el Encuentro
de Jóvenes Hacia la Investigación ofrece a los estudiantes de licenciatura exponer sus
proyectos de investigación ya sea en forma oral o en carteles. También contribuye a esta
formación, la participación de los estudiantes en los proyectos de investigación de los
profesores, bajo este rubro en 2019, colaboraron 12 alumnos en proyectos de investigación.
D I V I S I Ó N AC A D É M I C A D E C I E N C I A S E C O N Ó M I C O A D M I N I S T R AT I VA S
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3.3 Extensión y difusión de la cultura
El talento artístico y la preservación de raíces culturales, también son parte de la
formación integral del estudiante, considerados en los PE. En este periodo 397 alumnos de
la DACEA cursaron talleres en el Centro de Desarrollo de las Artes (CEDA), de los cuales
67% son mujeres y 33% hombres. La proporción correspondiente a los PE de Licenciatura
es: 43% de Administración, 18% de Mercadotecnia, 34% de Contaduría Pública, y 5% en
Economía. Los talleres con mayor demanda fueron: el de Tamborileros, Danza y Bailes
Populares y Danza Moderna Jazz.
En el concurso institucional de Oratoria, en el marco de la Semana de Juárez, participó el
estudiante Iván Arturo Sánchez Uicab el cual obtuvo el primer lugar. Asimismo, en el
concurso institucional de Poesía Cívica, el estudiante Yesdeguerd Cervantes Jiménez
obtuvo el tercer lugar, ambos alumnos de la maestría en Gerencia Pública y Gobierno.
En lo que concierne a eventos culturales tanto en la zona de la cultura como la Ciudad
Universitaria del Conocimiento, CUC, se han realizado distintos eventos cuya finalidad es
reforzar la educación que los alumnos reciben en las aulas.
Entre las actividades que se han realizado en el sentido cultural, se registran, las Conferencias de Contaduría, la Semana de Educación Financiera, Difusión de la Lectura y el Foro de
Educación.
Se busca otorgar espacios para la apreciación y expresión artística contemporánea que
permitan descubrir nuevas caracterizaciones de manifestación cultural, para así fomentar
el desarrollo del talento artístico universitario a través de la convocatoria y organización
de eventos artísticos y culturales.
De acuerdo a los cuatro informes de actividades de la DACEA, 1,691 alumnos han cursado
un taller cultural en el Centro de Desarrollo de las Artes y 3,844 alumnos han cursado una
disciplina deportiva en el Centro de Fomento al Deporte.
Como parte de las actividades de la Semana de Juárez, se ha participado activamente en
el Tradicional Gallo Universitario, y de acuerdo a los 4 últimos informes de actividades se
registró una participación de 3 mil alumnos.
Se cuenta con participación de estudiantes y profesores con dos programas de radio que
se trasmiten a través de 107.3 FM. Radio UJAT, Aprendamos Economía y Target. Además
tres profesores de la Licenciatura en Economía, participan como conductores del
programa de televisión, Aprendamos Economía, que se trasmite a través de la señal del
canal 35.1 de Tv UJAT.
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Se ha llevado a efecto una puesta teatral a través del grupo musical y danza prehispánica,
NUC YINICK, A través de la Dirección de Difusión Cultural y con apoyo de la Fundación
UJAT, se realizaron dos eventos de lectura en voz alta con la asistencia de 240 estudiantes.
Profesores de la DACEA han publicado cuatro libros en el periodo 2018-2019: 1) Cambio
climático y su impacto en el territorio; 2) DACEA a sus 60 años. Testimonios históricos; 3)
El uso de las TIC en la formación de estudiantes en Instituciones de Educación Superior
(IES); 4) Perspectivas científicas: Estrategias financieras, comerciales, turísticas, agroindustriales y de bienestar social; 5) Grandes Corporativos de la Fracción Monterrey.
La DACEA publica la revista Hitos de Ciencias Económico Administrativas, misma que se
edita cuatrimestralmente, arbitrada, de circulación nacional e internacional cuyo contenido es de corte gerencial, económico y administrativo. Se ha publicado ininterrumpidamente desde 1994.
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3.4 Vinculación para el desarrollo
La DACEA, establece vínculos con organismos empresariales tales como las Cámaras;
Universidades públicas y privadas; instituciones de gobierno y privadas con las cuales se ha
creado una relación de apoyo que permite que de manera conjunta se trabaje en pro de
la sociedad, en este sentido 43 convenios se firmaron durante los últimos cinco años. De
los cuales están vigentes 28 convenios de colaboración de índole estatal, nacional e internacional.
La DACEA firmó dos convenios uno con Viecam Life y con el Colegio de Contadores Públicos con la finalidad de llevar a cabo acciones en beneficio de la comunidad estudiantil, de
igual manera, se ha participado en proyectos de investigación, principalmente con la
iniciativa privada. Se firmó el Convenio Específico de Colaboración con el Centro Integral
de Consultoría y Asesoría del Sureste S.C. (CICAS), cuyo objetivo es realizar un análisis de
mercado para determinar la factibilidad de aceptación del chocolate fino en presentación
de barras dirigido a consumidores locales.
La división ha trabajado de la mano con el sector gubernamental, se llevaron a cabo
colaboraciones con la Secretaría de Educación, Secretaría Técnica, Órgano Superior de
Fiscalización del Estado (OSFE), Municipio de Centro, Banco Nacional de Obras y Servicios
Públicos (BANOBRAS), y la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas.
Para fortalecer las relaciones de cooperación con los diversos sectores públicos y privados,
se llevó firmó un convenio con el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.
(BANOBRAS), con el cual se elaboraron 14 Planes Municipales de Desarrollo para igual
número de Municipios del Estado de Tabasco, contando con la participación de los Profesores de la División para el desarrollo de dichos planes.
Con el propósito de que los estudiantes de posgrado de la DACEA realicen estancias
empresariales en sus instalaciones, se firmaron los convenios con Altopetrum & General
Oíl de México, S.A de C.V. y la empresa Ingeniería Aplicada ONEPRO, S.A. de C.V., las
cuales tendrán como finalidad permitir que los estudiantes convivan con el entorno
empresarial, conozcan sobre los procesos de toma de decisiones al interior de los sectores
productivos y desarrollen su tesis sobre una temática relacionada.
Entre otros proyectos de vinculación destaca la continuidad del convenio con el Fondo
Nacional de las Viviendas de Trabajadores (INFONAVIT), a través del Módulo permanente
en las instalaciones de la DACEA en el Centro Universitario de Negocios (CUN) , cuya finalidad es informar y orientar a la comunidad universitaria sobre los trámites y servicios que
ofrece este Instituto.
Destaca el proyecto denominado Módulo SAT, que en conjunto con el Servicio de Administración Tributaria, capacitan a los estudiantes de la Licenciatura en Contaduría Pública con
el objetivo de facilitar e incentivar el cumplimiento voluntario, generar y proporcionar la
información necesaria a los contribuyentes, en las instalaciones de la División.
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El Centro de Emprendimiento de la DACEA estableció un acuerdo de colaboración entre la
UJAT y la fundación Wadhwani su objetivo es el autoempleo entre los futuros profesionistas y desarrollar así sus habilidades empresariales.
Por otra parte, como miembros de la ANFECA participa en los Encuentros de Emprendimiento Social, apoyando a los estudiantes con sus proyectos; asimismo, se realizan Foros
de Emprendedurismo entre instituciones públicas y privadas con el propósito de aportar
herramientas de apoyo para potencializar el desarrollo. Asimismo, a nivel divisional se
cuenta con una Comisión de Emprendimiento encargada de asesorar y acompañar los
proyectos de emprendimiento y foros, entre otros.
El Servicio Social y la Práctica Profesional son actividades que permiten la vinculación de
los estudiantes con la sociedad, ayudan a consolidar su formación integral profesional, a
través de la aplicación de los conocimientos adquiridos en el aula y el reforzamiento de
valores morales presentados ante las diferentes situaciones a las que se enfrenten en el
desempeño del quehacer diario. En 2019 se inscribieron 623 alumnos a programas de
Servicio Social: 37.6% de la Licenciatura en Mercadotecnia, 6.5% de la Licenciatura en
Economía; 62.2% de la Licenciatura en Contaduría Pública; y 69.9% de la Licenciatura en
Administración. Para apoyar esta actividad se han firmado 388 convenios y 154 Programas
de vinculación. Lo anterior se documenta a través del reporte consultado en el Sistema de
Servicios Escolares.
En lo que respecta a las Prácticas Profesionales, 623 alumnos se inscribieron en los diferentes programas de vinculación con las organizaciones privadas y públicas; 21.3% de la
Licenciatura en Mercadotecnia, 3.6% de la Licenciatura en Economía, 35.2% de la Licenciatura en Contaduría Pública y 39.6% de la Licenciatura en Administración.
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La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha firmado convenios de colaboración con
empresas e instituciones, tanto del sector público como del privado, que permitan a los
alumnos realizar la prestación de Servicio Social o Práctica Profesional, los cuales en el año
actual se incrementaron de 315 a 387; es decir, 72 convenios más incluidos en esta labor.
Las firmas mencionadas han permitido que 1,225 estudiantes se hayan inscritos en
programas de Servicio Social y 1,270 en programas de Práctica Profesional. Lo anterior se
apoya con la impartición de Pláticas Introductorias al Servicio Social y Práctica Profesional,
en las que se informa a los estudiantes el cómo realizar sus trámites correspondientes y
que además ayudan a despejar las dudas que surjan al respecto, permitiendo la orientación oportuna y correcta del proceso de vinculación con los diferentes sectores económicos del entorno.
En 2019 se inscribieron 623 alumnos a programas de Servicio Social, el 37.6% de la Licenciatura en Mercadotecnia, 6.5% de la Licenciatura en Economía, 62.2% de la Licenciatura
en Contaduría Pública y 69.9% de la Licenciatura en Administración, lo anterior se documenta a través del reporte consultado en el Sistema de Servicios Escolares.
Esta vinculación beneficia la extensión, la difusión y la investigación de la IES, fortaleciendo las competencias entre los estudiantes a través de la diversificación del conocimiento
profesional. Lo anterior, define la importancia de continuar apoyando el enlace con los
sectores que enmarcan la sociedad y a su vez el cumplimiento y desarrollo de los objetivos
escolares, personales y laborales.
La vinculación, identificada por la ANUIES como actividad estratégica para la DES,
contribuye a la producción y transferencia de conocimientos que aporten soluciones a
problemáticas de la sociedad; emanando de ello la importancia de la prestación de Servicio Social y Práctica Profesional, actividades con las que el estudiante fortalece sus competencias y transfiere conocimientos.
Se ha colaborado con universidades e Instituciones de Educación Superior, IES, impartiendo cursos de actualización y oferta de posgrados, tanto nacionales como internacionales
para estancias académicas, así mismo se ha trabajado con la Universidad Intercultural del
Estado de Tabasco la cual ha solicitado capacitación para jóvenes indígenas egresadas que
aspiran a un posgrado, cumpliendo así con un indicador de Responsabilidad Social Universitaria (RSU).
La DACEA propone alternativas de acción en relación a las necesidades y demanda de la
sociedad a través de proyectos de vinculación que involucran a los profesores y estudiantes de la institución. Actualmente, la División cuenta con 15 convenios vigentes en colaboración con Instituciones de Educación Superior Nacionales e Internacionales, entre
ellas: el Instituto Partenón, A.C, el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos, la Corporación Universitaria Empresarial de Salamanca, CUES, el Instituto de Investigaciones
Económicas y Sociales del Sur de la República Argentina y la Universidad de Antofagasta
de la República de Chile; estableciendo de esta forma las bases de cooperación entre las
instituciones para lograr el máximo aprovechamiento en el desarrollo académico a través
del intercambio de profesores y alumnos.
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Vale la pena mencionar el acuerdo con la Universidad Intercultural del Estado de Tabasco;
a través del cual se logró capacitar a 14 Profesores Investigadores, con la impartición del
Diplomado semipresencial: Redacción de Textos Académicos y Científicos en llevado a
cabo en las instalaciones de UIET en Oxolotan y el Aula ANFECA con una duración de 120
horas.
La DACEA impartió 30 diplomados de actualización para egresados y público en general
545 participantes. Asimismo, firmó seis convenios de alcance internacional, con la finalidad de colaborar conjuntamente en cuestiones académicas y de investigación, llevando a
cabo proyectos y estancias en universidades de países como: Argentina, Colombia, Chile y
España.
Se debe decir que la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la División
Académica de Ciencias Económico Administrativas, recibió el dictamen de refrendo por
tres años, del distintivo de Responsabilidad Social Universitaria, que otorga la ANFECA,
cuya vigencia es al año 2022.
Las áreas de competencia evaluadas fueron: educativa, social, investigación, organizacional y ambiental. En cada una de ellas se han desarrollado acciones a través de la Comisión
Académica de RSU, a la que a partir de este refrendo se le agrega un área transversal
denominada comunicación, en virtud de que con la adhesión de la Universidad al Pacto
Mundial de la Organización de las Naciones Unidas y a la Iniciativa PRME (Principles for
Responsible Management Educaction), así como la adopción del Modelo de Sostenibilidad ANFECA, todas las actividades relacionadas con RSU y el cumplimiento de los Objetivos para el Desarrollo Sostenible (ODS) deben ser socializados a la comunidad a través de
los medios.
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3.5 Gestión Moderna
La DACEA cuenta con dos sedes para el
cumplimiento de sus objetivos, conocidas como Zona de la Cultura y Ciudad
Universitaria del Conocimiento, CUC,
la infraestructura física de cada una se
desglosa a continuación.

EDIFICIO
A

INFRAESTRUCTURA
8 Aulas
1 Bodega

B

12 Aulas
1 Auditorio Neme
1 Oficina de Servicios Escolares

Zona de la Cultura
En Zona de la Cultura ubicada en
Avenida Universidad s/n, se cuenta con
10 edificios, denominando a los primeros siete edificios, con las primeras
siete letras del alfabeto de la A a la G”
y los dos edificios restantes reciben el
nombre de Educación Continua,
Distancia e Investigación y Tutorías, los
edificios se distribuyen de la siguiente
manera:

1 Centro Universitario de Negocios
C

10 Aulas

D

5 Aulas
1 Dirección de la División
1 Sala de Maestros

E

4 Aulas para Posgrado
6 Aulas
1 Aula ANFECA
1 Sala PNPC
1 Coordinación de Docencia
1 Coordinación de Estudios Básicos
1 Coordinación de Estudios Terminales
6 Cubículos de Investigación
1 Jefatura de Estudios de Posgrado
1 Sala de Titulación

F

8 Aulas

G

8 Aulas
1 Coordinación de Extensión y Difusión
1 Coordinación Administrativa
1 Consultorio Médico
1 Consultorio Psicopedagógico

Educación
Continua y a
Distancia

3 Salas de usos Múltiples
6 Cubículos para Profesores
1 Jefatura de Educación a Distancia
1 Jefatura de Educación Continua

Tabla 9
Infraestructura DACEA,
Zona de la Cultura

Investigación y
Tutorías

9 Cubículos para Profesores
4 Aulas para Posgrado
1 Laboratorio de Cómputo

Fuente.
Elaboración propia.
Datos obtenidos de la DACEA
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Por lo que, en 67 aulas distribuidas en 10 edificios, la división alberga a estudiantes de los
cuatro programas educativos de nivel licenciatura. Con capacidad para 105 personas el
Auditorio Neme cumple su principal función de recibir a docentes y alumnos durante el
ciclo escolar. Este inmueble cuenta con 6 servicios sanitarios.
Sin embargo, la infraestructura física por su antigüedad, presenta un deterioro considerable que será necesario atender a la brevedad, para darle el mantenimiento y la atención
que requiere para su óptimo funcionamiento.
En el mismo sentido; se cuenta con un vasto equipamiento mobiliario y tecnológico
integrado de la siguiente manera:
Tabla 10 Equipos adscritos a la DACEA, por fuente de financiamiento

INFRAESTRUCTURA FÍSICA GENERAL
DESCRIPCIÓN
TOTAL
FINANCIAMIENTO
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
169
CONVENIOS,
INDIVIDUALES
SUBSIDIO FEDERAL, DONACIONES
DE ESCUELAS AL 100
EQUIPOS DE CÓMPUTO DE
330
PFCE, SUBSIDIO FED, PROFOCIE,
ESCRITORIO
PROMEP, PRODEP, CONV SEP-UJAT
EQUIPOS DE CÓMPUTO PORTÁTILES
312
PFCE, SUBSIDIO FED, PROFOCIE,
PROMEP, PRODEP, CONV SEP-UJAT
IMPRESORAS
84
PFCE, SUBSIDIO FED, PROFOCIE,
PROMEP, PRODEP, CONV SEP-UJAT
VIDEO PROYECTORES
285
SUBSIDIO FEDERAL
PIZARRONES
201
SUBSIDIO FEDERAL
EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO
1
SUBSIDIO FEDERAL
TIPO INTEGRAL
Fuente. Elaboración propia. Datos obtenidos de la DACEA

Ciudad Universitaria
del Conocimiento,
CUC.

EDIFICIO

ESTRUCTURA
1 Biblioteca

A

30 Aulas
2 Módulos Sanitarios

En la Ciudad Universitaria del Conocimiento, CUC, se cuenta con:

14 Aulas
Sala de Maestros
Área Administrativa

Tabla 11
Infraestructura DACEA,
CUC.

B

Laboratorio de Cómputo
Áreas Audiovisuales
Aula Magna

Fuente.
Elaboración propia.
Datos obtenidos de la DACEA

3 Módulos Sanitarios
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El recinto más joven de la división alberga a los jóvenes de nuevo ingreso de las cuatro
licenciaturas que la DACEA ofrece. Pese a ser una estructura de reciente creación, requiere de mantenimiento; aunado a la carencia del servicio de agua potable de manera continua y suficiente.

Personal administrativo de la DACEA
La División Académica de Ciencias Económico Administrativas cuenta con un total de 68
personas adscritas como personal administrativo. De estas, 13 ocupan un cargo directivo,
36 son administrativos, 17 es personal de intendencia y mantenimiento y 2 son Técnicos y
de Servicios Profesionales. La edad promedio de este personal oscila entre los 35 a 39
años (UJAT, 2018).
La DACEA cuenta con una Comisión Divisional de Protección Civil capacitada para
atender casos de emergencia integrada por estudiantes, profesores y personal administrativo. De esta manera, se organizó el Directorio de Recursos Humanos de la Unidad
Interna de Protección Civil Divisional, así como la estructura orgánica de la misma. Se
realizaron cursos de Prevención y Combate de Incendios, Primer Respondiente y Primeros
Auxilios, Búsqueda y Rescate, Prevención Local del Riesgo, Medidas de Prevención ante
un Desastre Natural, Triage Primeros Auxilios Intermedios; también se realizó un simulacro de gabinete y un simulacro con apoyo externo.
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En materia de gestión administrativa la división requiere la creación, actualización y
difusión de normatividad, que le permita hacer mucho más eficiente su gestión, algunos
son: la creación de manuales de gestión y de procedimientos para regulación administrativa que permitan dotar de certidumbre jurídica y normativa los procedimientos a ejecutar
por cada una de las áreas, así como la implementación de procesos administrativos de
control y seguimiento.
En el mismo sentido, se tiene la necesidad de diseñar programas operativos para el adecuado manejo de los bienes, insumos e inventarios que conforman el patrimonio de la
división, a efectos de racionalizar el gasto, contar con una planeación efectiva de los
recursos humanos, materiales y financieros; así como, implementar una gestión transparente, eficiente y con rendición de cuentas.
Otra de las premisas es impulsar acciones a favor de la cultura de planeación y evaluación,
así como el seguimiento a efectos de medir el logro y el avance en el cumplimiento en las
metas propuestas, promover la transparencia y rendición de cuentas que responda a los
retos que enfrenta la nueva gestión pública que demanda el Plan Nacional de Desarrollo
2018-2024 y el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024.
Se identifica como un área de oportunidad la necesidad de organizar procesos de apoyo
al clima organizacional, mediante la implementación de un sistema articulado de gestión
de recursos humanos y administrativos; que promueva la integración laboral, el trabajo
colegiado, la comunicación interna, la difusión y aplicación del Código de Ética Universitario y el desarrollo de actividades tendientes al fomento de los valores con la difusión de
la Cartilla Moral y los principios de identidad, equidad e inclusión.
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2. Filosofía de la División

Académica de Ciencias
Económico-Administrativas
Misión

La DACEA es una División Académica incluyente que forma profesionales en las ciencias económico administrativas, innovadores, competitivos, emprendedores, responsables con la sociedad,
el medio ambiente y comprometidos con la equidad de género,
capaces de analizar problemas y tomar decisiones que demandan las organizaciones de la región, el país y el mundo a través
de la vinculación, la generación y la aplicación del conocimiento.

Visión 2023
Ser una División Académica reconocida por la formación integral de ciudadanos globales, éticos, competitivos en las Ciencias
Económico Administrativas, con Programas Educativos de calidad, Cuerpos Académicos Consolidados, vinculados con los
diversos sectores y una gestión articulada, abierta, incluyente y
socialmente responsable.

Valores
Ética, Pluralidad, Libertad, Respeto, Equidad, Calidad, Innovación, Servicios, Presencia social, Desarrollo sustentable y
Transparencia.
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C

on fundamento en el Modelo y Sistema de Planeación de la Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, el presente Plan de Desarrollo Divisional 2019-2023 se
alinea a los tres niveles de planeación: general, intermedio y básico. De manera
que sus políticas, objetivos y estrategias corresponden a la planeación intermedia
en el engranaje general que le confiere la normatividad (Figura 2).

Esta alineación se hizo posible en primera instancia con el Plan de Desarrollo Institucional
2016-2020, a través de los objetivos y estrategias que se ajustan a la estructura de
alineación programática-presupuestal. De igual modo, de cara al futuro logra su engranaje en la proyección del Plan de Desarrollo de Largo Plazo 2028, en el que se asume el
rumbo determinado de la institución para los próximos años, ante la caducidad de vigencia del actual plan de desarrollo.
De esta manera y con tales antecedentes, se retoma la estructura de los ejes estratégicos
de: Calidad Educativa, Investigación de Impacto, Extensión y Difusión de la Cultura, Vinculación para el Desarrollo y Gestión Moderna, además de los transversales de Internacionalización y Responsabilidad Social. La Tabla 12 muestra la síntesis de la planeación con
respecto al número de políticas, objetivos, estrategias e indicadores que conforman el
Plan de Desarrollo Divisional 2019-2023 de la DACEA.

Figura 2 Alineación del plan divisional (nivel intermedio) con la planeación institucional (nivel general)
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Tabla 12 Síntesis de la planeación y consistencia interna del plan de trabajo de la DACEA
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Calidad Educativa
Políticas
PCE-DACEA-1. Propiciar el acceso, permanencia, egreso y titulación efectiva de la
matrícula, en condiciones de equidad e inclusión social.
PCE-DACEA-2. Priorizar la calidad de los programas de estudio pertinente y relevante a
las exigencias de los distintos entornos de aplicación.
PCE-DACEA- 3. Impulsar la formación de profesionales de las Ciencias Económico Administrativas capaces de responder a las necesidades del entorno social y las demandas del
sector productivo.
PCE-DACEA- 4. Procurar contenidos curriculares y ambientes de aprendizaje que
fortalezcan el desarrollo de competencias y la educación para la vida.
PCE-DACEA- 5. Promover la consolidación de la planta docente en el ámbito de su
desempeño, en apego a las recomendaciones de calidad internas y externas.
PCE-DACEA- 6. Fomentar que en las actividades y procesos de atención para la comunidad estudiantil que realice la DACEA se priorice la perspectiva de género.
PCE-DACEA- 7. Propiciar un ambiente académico de igualdad, seguro e inclusivo.

Objetivo Estratégico 1
OECE-DACEA-1. Asegurar la calidad de los programas académicos de pregrado y posgrado de la DACEA, de acuerdo a los estándares nacional e internacional, de los organismos
evaluadores de las Ciencias Económico Administrativas.

Estrategias
ECE-DACEA-1.1 Promover la participación de la comunidad divisional en los procesos de
acreditación de los programas de pregrado y posgrado.
ECE-DACEA-1.2 Ampliar la oferta de los programas de estudios de calidad, pertinentes
con las exigencias de la región y conforme a los estándares educativos de calidad.
ECE-DACEA-1.3 Fortalecer los mecanismos de atención de los planes de mejora para el
mantenimiento de la calidad de los programas de Posgrado.
ECE-DACEA-1.4 Implementar un programa divisional que brinde el seguimiento y evaluación interna de los planes de estudios reestructurados de la DACEA.
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ECE-DACEA-1.5 Diseñar acciones divisionales que permitan atender las recomendaciones
de los organismos.
ECE-DACEA-1.6 Incentivar los procesos de acreditaciones internacionales de los
programas de Licenciatura.

Objetivo Estratégico 2
OECE-DACEA- 2 Robustecer a la planta académica con altos niveles de habilitación y
formación pedagógica, disciplinar, tecnológica, de investigación e innovación, con
perspectivas en la gestión del conocimiento, para garantizar la formación de profesionales de las ciencias económicas administrativas.

Estrategias
ECE-DACEA-2.1 Fomentar de manera permanente la actualización y el desarrollo de
competencias pedagógicas, tecnológicas y disciplinares del personal académico.
ECE-DACEA-2.2 Estimular entre los profesores el uso de material interactivo y de realidad
virtual para fortalecer el proceso de enseñanza aprendizaje y desarrollo de las competencias genéricas y disciplinares.
ECE-DACEA-2.3 Promover entre el profesorado el uso de TIC y TAC para acceso y aprovechamiento de la información conforme las necesidades de los programas y planes de estudios.
ECE-DACEA-2.4 Fomentar la superación docente para lograr el posgrado del personal
académico.
ECE-DACEA-2.5 Impulsar el desarrollo del profesorado para que logren el reconocimiento del Perfil Deseable establecido por la SEP.
ECE-DACEA-2.6 Apoyar a la planta académica para lograr la certificación de profesores.
ECE-DACEA-2.7 Instaurar un reconocimiento divisional a la labor docente que contribuya
al desarrollo de la DACEA.

Objetivo Estratégico 3
OECE-DACEA-3 Asegurar la excelencia académica de profesionales en las Ciencias
Económicas Administrativas, a través de la formación integral, la consolidación del
modelo educativo de la UJAT y la apropiación de esquemas de enseñanza aprendizaje a la
altura de la Sociedad del Conocimiento
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Estrategias
ECE-DACEA-3.1 Impulsar la actualización colegiada de los programas de asignatura para
garantizar la congruencia con el Modelo Educativo Flexible.
ECE-DACEA-3.2 Promover la oferta de programas de estudios de la DACEA, en los niveles
de pregrado y posgrado en sus dos modalidades (presencial y distancia), pertinentes con
las necesidades de la región.
ECE-DACEA-3.3 Fomentar la reestructura de los programas educativos de educación a
distancia, para garantizar su desarrollo y calidad.
ECE-DACEA-3.4 Impulsar los programas de apoyo académico de nivelación, regularización y mentorías para atender la reprobación estudiantil.
ECE-DACEA-3.5 Fomentar la creación de cuerpos colegiados que fortalezcan los
programas educativos de licenciatura.
ECE-DACEA-3.6 Implementar un plan de mejora para la tutoría divisional de manera que
se retroalimente su utilización a fin de lograr la permanencia de los estudiantes de la
DACEA.
ECE-DACEA-3.7 Realizar diagnósticos por programa educativo que permitan implementar acciones para atender la eficiencia terminal, el egreso y la titulación en los niveles de
pregrado y posgrado.
ECE-DACEA-3.8 Propiciar acciones para apoyar la titulación.
ECE-DACEA-3.9 Diseñar e implementar el plan de trabajo de la comisión de seguimiento
de egresados para licenciatura y posgrado.
ECE-DACEA-3.10 Reconocer los esfuerzos de los estudiantes que generen motivación
para la superación permanente.

Investigación de impacto
Políticas
PI-DACEA-1. Fomentar la generación de proyectos de investigación involucrando a los
Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación en colaboración con estudiantes de licenciatura y posgrado.
PI-DACEA-2. Promover el desarrollo de proyectos de investigación de acuerdo a las
necesidades del estado, región y el país.
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Objetivo Estratégico 1
OEI-DACEA-1: Incrementar la realización de proyectos de investigación en las áreas prioritarias de las Ciencias Económico Administrativas, que fortalezcan las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento que responden a las problemáticas de los sectores
social y productivo.

Estrategias
EI-DACEA-1.1 Impulsar la realización de proyectos de investigación con apoyos internos
y externos.
EI-DACEA-1.2 Fomentar el trabajo multidisciplinarito de los profesores investigadores
con otras instituciones educativas.
EI-DACEA-1.3 Apoyar a los profesores con recursos tecnológicos para el análisis de información de proyectos de investigación.

Objetivo Estratégico 2
OEI-DACEA-2: Fortalecer los recursos humanos para la investigación competitiva en
materia científica a través del trabajo colaborativo de los CA, así como la participación en
Redes Académicas, que permita aumentar el nivel de consolidación de los CA así como el
ingreso y/o permanencia en el SNI.

Estrategias
EI-DACEA-2.1 Impulsar la calidad de los Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación.
EI-DACEA-2.2 Fomentar la actualización, formación y desarrollo del recurso humano
para la investigación.
EI-DACEA-2.3 Fomentar la presencia de investigadores de la DACEA en organizaciones,
padrones y sistemas de prestigio en la ciencia y la investigación.
EI-DACEA-2.4 Incentivar la participación de los profesores investigadores en concursos
que premien los resultados de los proyectos de investigación.

Objetivo Estratégico 3
OEI-DACEA-3: Robustecer los medios divisionales para el fomento de la difusión y divulgación científica entre la comunidad divisional y la sociedad en general.
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Estrategias
OEI-DACEA-3.1 Fortalecer la Revista Científica de la DACEA mediante un plan de acción.
OEI-DACEA-3.2 Promover eventos científicos en los cuáles se divulgue los resultados o
avances de las investigaciones.
OEI-DACEA-3.3. Estimular la divulgación de conocimiento científico a través de diversos
medios de comunicación.

Extensión y Difusión de la Cultura
Políticas
PED-DACEA-1 Procurar el desarrollo del talento humano orientado al compromiso social,
la voluntad de servicio y la superación continua.
PED-DACEA-2 Propiciar actividades y ambientes de convivencia multicultural e intercultural para preservación de las raíces culturales.
PED-DACEA-3 Impulsar actividades y eventos de difusión cultural bajo la perspectiva de
género.
PED-DACEA-4 Promover la identidad universitaria como un principio sustancial de la
formación integral de los estudiantes de la DACEA.

Objetivo Estratégico 1
OEED-DACEA-1. Acrecentar la difusión y presentación de la cultura en todas sus expresiones, tanto a nivel divisional como externo.

Estrategias
EDD-DACEA- 1.1 Diseñar una agenda cultural de la DACEA que concentre la diversidad
de gustos y la cultura en todas sus expresiones.
EDD-DACEA-1.2 Impulsar actividades de difusión de las tradiciones propias de los pueblos originarios del estado de Tabasco.
EDD-DACEA-1.3 Involucrar de forma activa a la comunidad universitaria de la DACEA en
actividades culturales.
EDD-DACEA-1.4 Promover la creación del Corredor Cultural de la DACEA.
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EDD-DACEA-1.5 Fomentar entre los estudiantes el hábito de la a la lectura en apoyo a su
formación integral.

Objetivo Estratégico 2
OEED-DACEA-2 Elevar la creación de productos artísticos y culturales en la comunidad
divisional.

Estrategias
EDD-DACEA- 2.1. Establecer un programa divisional de fomento a la creatividad de los
estudiantes.
EDD-DACEA- 2.2. Estimular capacitaciones para alumnos sobre el desarrollo de productos de culturales.

Objetivo Estratégico 3
OEED-DACEA-3 Fortalecer la identidad universitaria a través de la apropiación de los
valores institucionales, raíces culturales y educación cívica.

Estrategias
EDD-DACEA- 3.1 Fomentar la apropiación y visibilidad de los valores institucionales y
cívicos para reforzar el sentido de pertenencia entre la comunidad de la DACEA.
EDD-DACEA-3.2. Difundir los logros divisionales a través de diversos medios de comunicación institucionales.

Vinculación para el Desarrollo
Políticas
PVD-DACEA-1 Fomentar la generación, aplicación y difusión del conocimiento, en áreas
de oportunidades para el desarrollo de las Ciencias Económico Administrativas.
PVD-DACEA-2 Contribuir la vinculación con los sectores productivos y sociales del país, el
estado y la región sur sureste.
PVD-DACEA-3 Robustecer las capacidades de la DACEA para la innovación y el emprendimiento social, estableciendo como prioridad principios sociales, de género, éticos y
medioambientales.
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Objetivo Estratégico 1
OEVD-DACEA-1 Elevar las relaciones de la DACEA con el sector social con la finalidad de
contribuir a la mejora de las condiciones de vida de la población del estado.

Estrategias
EVD-DACEA-1.1 Incentivar convenios con el sector social para la atención oportuna de
problemáticas del área económico administrativas de la población.
EVD-DACEA-1.2 Vincular a la DACEA con sectores relacionados a las actividades culturales y deportivas.
EVD-DACEA-1.3 Gestionar convenios de servicio social con los sectores que atienden
comunidades con altos índices de marginación.
EVD-DACEA-1.4 Implementar actividades de intercambio en materia de educación financiera con los diversos niveles educativos del estado.

Objetivo Estratégico 2
OEVD-DACEA-2 Fortalecer las relaciones entre los sectores productivos y gubernamentales para crear esquemas de apoyos compartidos que permita en desarrollo local y regional.

Estrategias
EVD-DACEA-2.1 Impulsar la realización de acciones que identifiquen las necesidades de
los sectores productivos.
EVD-DACEA-2.2 Adecuar el catálogo de servicios que se puede ofertar a través de grupos
de alto rendimiento, para sectores públicos y privados.
EVD-DACEA-2.3 Propiciar convenios con instituciones públicas y privadas para la
realización de proyectos de servicios compartidos.
EVD-DACEA-2.4 Impulsar nuevos convenios, con organizaciones productivas para la
realización de servicio social, prácticas y estancias profesionales.
EVD-DACEA-2.5 Adecuar espacios de apoyo para la consultoría y asesoría en la DACEA.
EVD-DACEA-2.6 Promover el programa de educación continua conforme a las necesidades actuales de los diversos sectores, en modalidades presencial y virtual.
EVD-DACEA-2.7 Evaluar la relación bilateral empresa alumno y viceversa de la vinculación a través del servicio social y prácticas profesionales.
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EVD-DACEA-2.8 Conformar el Consejo de Vinculación Divisional para impulsar acciones
de impacto con los diferentes sectores.

Objetivo Estratégico 3
OEVD-DACEA-3. Robustecer las capacidades de la DACEA para la innovación y transferencia de conocimiento a favor del desarrollo del estado.

Estrategias
EVD-DACEA-3.1 Configurar nuevos espacios en la DACEA para la innovación y desarrollo
de nuevos productos y servicios.
EVD-DACEA-3.2 Organizar las actividades, proyectos y programas de vinculación de la
DACEA que sienten las bases para la innovación en el área económico administrativa.
EVD-DACEA-3.3 Implementar servicios de apoyo, gestoría y asesoría, para la aplicación a
convocatorias de acceso a financiamiento para proyectos que puedan ser transferidos.
EVD-DACEA-3.4 Promover acciones de asesorías y gestión para la protección de la
propiedad intelectual.

Gestión Moderna
Políticas
PGM-DACEA-1 Propiciar el mejoramiento de la gestión para la optimización de los
procesos administrativos, con enfoque de calidad e igualdad de condiciones laborales.
PGM-DACEA-2 Promover procesos de gestión de la comunidad de la DACEA bajo el enfoque de la cultura de la transparencia y la rendición de cuentas.
PGM-DACEA-3 Fomentar la misión, visión y los valores institucionales como base primordial de las actividades de gestión de la DACEA.
PGM-DACEA-4. Dirigir esfuerzos para lograr el uso eficiente y eficaz de los recursos de la
DACEA, en un marco de austeridad.

Objetivo Estratégico 1
OEGM-DACEA-1 Asegurar la gobernanza divisional estructurada y enmarcada en la institucionalidad, para garantizar un clima organizacional de bienestar universitario, la transparencia y la rendición de cuentas para el desarrollo de la DACEA.
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Estrategias
EGM-DACEA-1.1 Promover la actualización de la normatividad divisional, acorde a las
necesidades derivadas de las evaluaciones externas, así como a los procesos de mejora
continua
EGM-DACEA 1.2. Fomentar acciones de difusión de la normatividad universitaria entre
la comunidad divisional para garantizar el logro adecuado de los procesos y las funciones
sustantivas.
EGM-DACEA-1.3 Fomentar la capacitación de las unidades administrativas de la DACEA
a fin de extender el conocimiento de las obligaciones legales en materia de transparencia
y coadyuvar en su cumplimiento.
EGM-DACEA-1.4 Monitorear el clima organizacional de la DACEA y el sentido de pertenencia entre todos los miembros de la comunidad universitaria.
EGM-DACEA-1.5 Implementar acciones que permitan el mejoramiento de la comunicación e interacción entre la comunidad de la DACEA.
EGM-DACEA-1.6 Diseñar un Programa Anual de Mantenimiento a Equipos y Mobiliario
para el desarrollo de las diversas actividades de la DACEA.
EGM-DACEA-1.7 Monitorear la capacidad tecnológica de la DACEA y su infraestructura
de servicios.
EGM-DACEA-1.8 Desarrollar e implementar un Programa Anual de Mantenimiento y
Cuidado de la Infraestructura de la DACEA.

Objetivo Estratégico 2
OEGM2 Fortalecer las condiciones óptimas y necesarias para el desarrollo efectivo de los
procesos administrativos y de gestión que garanticen el cumplimiento de los objetivos y
las metas divisionales.

Estrategias
EGM-DACEA-2.1 Configurar un Sistema Articulado de Gestión Administrativa, para la
planeación y ejecución del Plan de Desarrollo Divisional.
EGM-DACEA-2.2 Impulsar el fortalecimiento de los grupos colegiados para su involucramiento en los procesos de planeación estratégica de la DACEA.
EGM-DACEA-2.3 Estimular la certificación por la Norma ISO 9001 de los procesos administrativos de la DACEA.
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EGM-DACEA-2.4 Fomentar la capacitación y actualización permanente al personal
administrativo en aspectos tecnológicos, planeación estratégica, calidad, evaluación y
rendición de cuentas.
EGM-DACEA-2.5 Realizar la automatización de los procesos administrativos que faciliten
la administración de los recursos divisionales y la gestión.
EGM-DACEA-2.6 Promover el acceso a diversos esquemas de financiamiento público y
privado para la ejecución oportuna de los servicios a favor de la sostenibilidad de la
DACEA.

Internacionalización
Estrategias
ETI-DACEA-1.1 Establecer alianzas con redes de investigación nacionales e internacionales para la colaboración de proyectos académicos y de investigación.
ETI-DACEA-1.2 Promover a la DACEA para ser sede de eventos académicos de carácter
internacional.
ETI-DACEA-1.3 Implementar el modelo de cooperación del Centro de Estudios China-Veracruz, para facilitar la presencia de académicos y estudiantes extranjeros en la DACEA.
ETI-DACEA-1.4 Fomentar entre los profesores el dominio del segundo idioma.
ETI-DACEA-1.5 Impulsar la vinculación con IES internacionales a través de convenios de
colaboración.

Responsabilidad Social
Estrategias
ERS-DACEA-1.1 Impulsar acciones divisionales a favor de los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS).
ERS-DACEA-1.2 Configurar una agenda de actividades que fomenten el entorno universitario saludable.
ERS-DACEA-1.3 Fomentar acciones para la perspectiva de género para la DACEA.
ERS-DACEA-1.4 Promover actividades de protección civil en la comunidad de la DACEA.
ERS-DACEA-1.5 Promover la cultura emprendedora en los estudiantes de la DACEA.
ERS-DACEA-1.6 Desarrollar nuevos instrumentos para la identificación de estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.
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6. Indicadores y Metas
Divisionales
6.1 Calidad Educativa
OECE-DACEA-1. Asegurar la calidad de los programas académicos de pregrado y posgrado de la DACEA, de acuerdo a los estándares
nacional e internacional, de los organismos evaluadores de las Ciencias Económico Administrativas.
Línea
Base
2019

2020

2022

2023

Porcentaje de PE de Licenciatura de calidad

100%

100% 100% 100%

100%

Coordinación de
Docencia

Porcentaje de programas de Posgrado en el PNPC

100%

100% 100% 100%

100%

Jefatura de Estudios de
Posgrado

Indicadores
Estratégicos

Indicadores

Indicadores de Gestión

Estrategias
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Indicadores

Metas
2021

Metas

Unidades
Responsables

Línea
Base
2019

2020

2021

2022

2023

6%

15%

20%

25%

30%

Coordinación de
Docencia

0

0

0

0

1

Coordinación de
Docencia

20%

40%

60%

80%

100%

Unidades
Responsables

ECE-DACEA-1.1 Promover la
participación de la comunidad
divisional en los procesos de
acreditación de los programas de
pregrado y posgrado.

Porcentaje de
profesores que
participan en los
procesos de
acreditación de PE.

ECE-DACEA-1.2 Ampliar la oferta
de los programas de estudios
pertinentes con las exigencias de la
región y conforme a los estándares
educativos de calidad

Número de Programas
de Estudios de nueva
creación.

ECE-DACEA-1.3 Fortalecer los
mecanismos de atención de los
planes de mejora para el
mantenimiento de la calidad de los
programas de Posgrado

Porcentaje de atención
del Plan de Mejora para
mantenimiento de la
calidad del posgrado

ECE-DACEA-1.4 Implementar un
programa divisional que brinde el
seguimiento y evaluación interna de
los planes de estudios
reestructurados de la DACEA.

Porcentaje de avance en
la implementación del
programa divisional del
seguimiento de
evaluación de los planes
y programas de estudios
de licenciatura
reestructurados.

20%

50%

80%

100%

100%

ECE-DACEA-1.5 Diseñar acciones
divisionales que permitan atender
las recomendaciones de los
organismos acreditadores.

Porcentaje de acciones
de atención a las
recomendaciones de los
organismos
acreditadores.

30%

70%

75%

80%

80%

Coordinación de
Docencia

ECE-DACEA-1.6 Incentivar los
procesos de acreditaciones
internacionales de los programas de
Licenciatura.

Número de programas
de licenciatura
acreditados
internacionalmente

1

0

0

0

2

Coordinación de
Docencia

Jefatura de Estudios de
Posgrado

Coordinación de
Docencia.
Comisión Divisional de
Planes y Programas de
Estudios. .
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OECE-DACEA- 2 Robustecer a la planta académica con altos niveles de habilitación y formación pedagógica, disciplinar, tecnológica,
de investigación e innovación, con perspectivas en la gestión del conocimiento, para garantizar la formación de profesionales de las
Ciencias Económicas Administrativas.

Indicadores
Estratégicos

Indicadores
Porcentaje de PTC de la DACEA con estudios de
posgrado.
Número de profesores con el Perfil Deseable PRODEP

Indicadores de Gestión

Estrategias

80

ECE-DACEA-2.1 Fomentar de
manera permanente la
actualización y el desarrollo de
competencias pedagógicas,
tecnológicas y disciplinares del
personal académico.

Línea
Base
2019

2020

2021

2022

2023

90%

90%

90%

91%

92%

Coordinación de Docencia

67

70

70

73

75

Coordinación de
Investigación y Posgrado

Metas

Metas

Unidades Responsables

Indicadores de
Gestión

Línea
Base
2019

2020

2021

2022

2023

Porcentaje de
profesores que reciben
actualización
Pedagógica

10%

10%

11%

12%

13%

Coordinación de
Docencia

Porcentaje de
profesores que reciben
actualización
tecnológica

10%

11%

12%

14%

15%

Coordinación de
Docencia

Porcentaje de
profesores que reciben
actualización
Disciplinar

10%

11%

12%

13%

14%

Coordinación de
Docencia

0%

5%

10%

10%

10%

ECE-DACEA-2.2 Estimular entre
los profesores el uso de material
interactivo y de realidad virtual
para fortalecer el proceso de
enseñanza aprendizaje y
desarrollo de las competencias
genéricas y disciplinares.

Porcentaje de
profesores que utilizan
material interactivo y/o
de realidad virtual.

ECE-DACEA-2.3 Promover entre
el profesorado el uso de TIC y
TAC para acceso y
aprovechamiento de la
información conforme las
necesidades de los programas y
planes de estudios.

Porcentaje de
profesores que utilizan
TIC y TAC de acuerdo
con los PE.

10%

12%

15%

18%

20%

ECE-DACEA-2.4 Fomentar la
superación docente para lograr el
posgrado del personal
académico.

Porcentaje de
profesores con
estudios de posgrado.

85%

85%

86%

87%

89%

ECE-DACEA-2.5 Impulsar el
desarrollo del profesorado para
que logren el reconocimiento del
Perfil Deseable establecido por la
SEP.

Número de profesores
con perfil deseable
establecido por la SEP

67

67

69

70

ECE-DACEA-2.6 Apoyar a la
planta académica para lograr la
certificación de profesores.

Porcentaje de
profesores certificados

30%

33%

37%

39%

ECE-DACEA-2.7 Instaurar un
reconocimiento divisional a la
labor docente que contribuya al
desarrollo de la DACEA.

Número de profesores
que reciben
reconocimiento por su
labor docente.

Unidades Responsables

Coordinación de
Docencia
Educación a Distancia

0

6

68

35%

6

6

6

Coordinación de
Docencia

Coordinación de
Docencia

Coordinación de
Docencia

Coordinación de
Docencia
Coordinación de
Docencia
Coordinación de
Educación a Distancia
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Indicadores
Estratégicos

OECE-DACEA-3 Asegurar la excelencia académica de profesionales en las Ciencias Económicas Administrativas, a través de la
formación integral, la consolidación del modelo educativo de la UJAT y la apropiación de esquemas de enseñanza aprendizaje a la altura
de la Sociedad del Conocimiento.
Indicadores

Tasa de egreso de Licenciatura

Indicadores de Gestión

Estrategias

Línea
Base
2019

Metas
2020

2021

2022

2023

61%

61%

62%

63%

63%

Indicadores de Gestión

ECE-DACEA-3.1 Impulsar la
actualización colegiada de los
programas de asignatura para
garantizar la congruencia con el
Modelo Educativo Flexible.

Porcentaje de asignaturas
actualizadas conforme al
Modelo Educativo Flexible
de forma colegiada

ECE-DACEA-3.2 Promover la
oferta de programas de estudios
de la DACEA, en los niveles de
pregrado y posgrado en sus dos
modalidades (presencial y
distancia), pertinentes con las
necesidades de la región.

Número de actividades para
la difusión de programas
educativos de posgrado y
licenciatura

ECE-DACEA-3.3 Fomentar la
reestructura de los programas
educativos de educación a
distancia, para garantizar su
desarrollo y calidad.

Porcentaje de programas
educativos reestructurado
que se ofertan a distancia.

ECE-DACEA-3.4 Impulsar los
programas de apoyo académico
de nivelación, regularización y
mentorías para atender la
reprobación estudiantil.

Tasa de aprobación
estudiantil

ECE-DACEA-3.5 Fomentar la
creación de cuerpos colegiados que
fortalezcan los programas educativos
de licenciatura

Número de cuerpos
colegiados creados para
fortalecimiento de los
programas de licenciatura

ECE-DACEA-3.6 Implementar un
plan de mejora para la tutoría
divisional de manera que se
retroalimente su utilización a fin de
lograr la permanencia de los
estudiantes de la DACEA.

Porcentaje de avance del
cumplimiento del plan de
mejora de la tutoría de la
DACEA

ECE-DACEA-3.7 Realizar
diagnósticos por programa
educativo que permitan
implementar acciones para
atender la eficiencia terminal, el
egreso y la titulación en los niveles
de pregrado y posgrado.

Unidades Responsables

Coordinación de Docencia

Metas

Línea
Base
2018

2019

2020

2021

2022

100%

100%

100%

100%

100%

Unidades
Responsables

Coordinación de
Docencia

Jefatura de
Estudios de
Posgrado
4

4

4

5

Coordinación de
Estudios Básicos

6

Coordinación de
Difusión y
Extensión

Número de diagnósticos por
programa educativo para
atención a la eficiencia
terminal, egreso y titulación

ECE-DACEA-3.8 Propiciar
Porcentaje de alumnos que
acciones para apoyar la titulación. reciben apoyo para
titulación

Coordinación de
Docencia
0

100%

100%

100%

100% Coordinación de
Educación a
Distancia

80%

80%

80%

80%

80%

Coordinación de
Estudios Básicos

0

1

2

3

4

Coordinación de
Docencia

0%

25%

50%

75%

100%

1

2

4

1

2

5%

5%

5%

7%

10%

Coordinación de
Estudios Básicos
Comisión Divisional
de Tutoría

Coordinación de
Estudios
Terminales
Jefatura de
Estudios de
Posgrado
Coordinación de
Estudios
Terminales
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ECE-DACEA-3.10 Reconocer los
esfuerzos de los estudiantes que
generen motivación para la
superación permanente

Número de acciones de
reconocimiento para los
estudiantes en la DACEA

Coordinación de
Docencia
10

10

10

12

12
Jefatura de
Posgrado

6.2 Investigación de Impacto
OEI-DACEA-1: Incrementar la realización de proyectos de investigación en las áreas prioritarias de las Ciencias Económico
Administrativas, que fortalezcan las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento que responden a las problemáticas de los
sectores social y productivo.

Indicadores
Estratégicos

Indicadores
Número de proyectos de investigación

Indicadores de Gestión

Estrategias

Indicadores de
Gestión

Línea
Base
2019

Metas
2020

2021

2022

2023

17

24

26

28

30

Línea
Base

Metas

2019

2020

2021

2022

2023

Unidades
Responsables
Coordinación de
Investigación y
Posgrado

Unidades
Responsables

EI-DACEA-1.1 Impulsar la
realización de proyectos de
investigación con apoyos internos y
externos

Número de proyectos
de investigación con
financiamiento

3

5

6

6

6

Coordinación de
Investigación y
Posgrado

Número de proyectos
de investigación con
apoyo institucional

14

18

20

22

24

Coordinación de
Investigación y
Posgrado

EI-DACEA-1.2 Fomentar el trabajo
multidisciplinario de los profesores
investigadores con otras
instituciones educativas

Número de proyectos
de investigación con
otras instituciones
educativas

0

1

1

1

2

EI-DACEA-1.3 Apoyar a los
profesores con recursos
tecnológicos para el análisis de
información de proyectos de
investigación

Número de licencias
de software o bases
de datos
especializadas para
investigación

2

2

4

6

8

8
12
90

Coordinación de
Investigación y
Posgrado

Coordinación de
Investigación y
Posgrado
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Indicadores
Estratégicos

OEI-DACEA-2: Fortalecer los recursos humanos para la investigación competitiva en materia científica a través del trabajo
colaborativo de los CA, así como la participación en Redes Académicas, que permita aumentar el nivel de consolidación de los CA
así como el ingreso y/o permanencia en el SNI.
Indicadores

Número de PTC miembros del SNI

Estrategias

Indicadores de Gestión

EI-DACEA-2.1 Impulsar la calidad
de los Cuerpos Académicos y
Grupos de Investigación

Indicadores de
Gestión
Porcentaje de Cuerpos
Académicos
Consolidados y en
consolidación
Número de Grupos de
Investigación

EI-DACEA-2.2 Fomentar la
actualización, formación y
desarrollo del recurso humano para
la investigación

Número de actividades
de actualización de
formación y desarrollo
en investigación

EI-DACEA-2.3 Fomentar la
presencia de investigadores de la
DACEA en organizaciones,
padrones y sistemas de prestigio en
la ciencia y la investigación.

Número de profesores
que participan en
organizaciones del
ámbito científico y de
investigación

OEI-DACEA-2.4 Incentivar la
participación de los profesores
investigadores en concursos que
premien los resultados de los
proyectos de investigación

Número de premios
obtenidos en
investigación

Línea
Base
2019

Metas
2020

2021

2022

2023

9

9

10

11

12

Línea
Base

Metas

Unidades
Responsables
Coordinación de
Investigación y
Posgrado

Unidades
Responsables

2019

2020

2021

2022

2023

75%

75%

75%

75%

75%

Coordinación de
Investigación y
Posgrado

7

7

7

7

7

Coordinación de
Investigación y
Posgrado

5

5

5

5

5

Jefatura de
Investigación

7

8

8

9

9

Coordinación de
Investigación y
Posgrado

2

2

4

5

5

Coordinación de
Investigación y
Posgrado
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OEI-DACEA-3: Robustecer los medios divisionales para el fomento de la difusión y divulgación científica entre la comunidad
divisional y la sociedad en general.
Línea
Base
2019

Indicadores
Estratégicos

Indicadores

Metas
2020

2021

2022

2023

Número de publicaciones periódicas y no periódicas
48

55

55

60

65

Unidades
Responsables
Coordinación de
Investigación y
Posgrado
Jefatura Editorial

Indicadores de Gestión

Estrategias

Indicadores de
Gestión

Línea
Base
2019

Metas
2020

2021

2022

2023

Unidades
Responsables

OEI-DACEA-3.1 Fortalecer la
Revista Científica de la DACEA
mediante un plan de acción

Porcentaje de
implementación del
plan de acción para
fortalecimiento de la
Revista Científica de la
DACEA

5%

10%

30%

50%

70%

Jefatura Editorial

OEI-DACEA-3.2 Promover
eventos científicos en los cuáles
se divulgue los resultados o
avances de las investigaciones

Número de eventos
científicos organizados
para divulgación de la
ciencia

3

3

3

3

3

Coordinación de
Investigación y
Posgrado

EI-DACEA-3.3. Estimular la
divulgación de conocimiento
científico a través de diversos
medios de comunicación.

Número de acciones
para la divulgación del
conocimiento científico.

Jefatura Editorial
0

1

2

2

3

Coordinación de
Investigación
Difusión Cultural y
Extensión

84
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6.3 Extensión y Difusión de la Cultura
OEED-DACEA-1. Acrecentar la difusión y presentación de la cultura en todas sus expresiones, tanto a nivel divisional como
externo.

Indicadores
Estratégicos

Indicadores

2020

2021

2022

2023

70%

72%

75%

80%

85%

Índice de satisfacción de la actividad cultural de la
DACEA

Estrategias

Indicadores de Gestión

Línea
Base
2019

Indicadores de
Gestión

Metas

Unidades
Responsables

Coordinación de
Difusión Cultural y
Extensión

Línea
Base
2019

2020

2021

0%

70%

100% 100% 100% Coordinación de
Difusión Cultural
y Extensión.

Metas
2022

2023

Unidades
Responsables

EDD-DACEA- 1.1 Diseñar una agenda
cultural de la DACEA que concentre la
diversidad de gustos y la cultura en todas
sus expresiones.

Porcentaje de
implementación de
la agenda cultural
de la DACEA

EDD-DACEA-1.2 Impulsar actividades de
difusión de las tradiciones propias de los
pueblos originarios del estado de Tabasco.

Número de
actividades de
difusión de
tradiciones de
Tabasco

2

3

3

3

3

EDD-DACEA-1.3 Involucrar de forma
activa a la comunidad universitaria de la
DACEA en actividades culturales.

Número de
estudiantes
involucrados en
actividades
culturales.

0

450

750

1000

1250

Coordinación de
Difusión Cultural
y Extensión.

EDD-DACEA-1.4 Promover la creación del
Corredor Cultural de la DACEA

Número de
espacios del
corredor cultural de
la DACEA

1

2

3

4

4

Coordinación de
Difusión Cultural
y Extensión.

EDD-DACEA-1.5 Fomentar entre los
estudiantes el hábito de la a la lectura en
apoyo a su formación integral.

Porcentaje de
estudiantes que
participan en
actividades de
fomento a la
lectura

2%

5%

8%

9%

10%

Coordinación de
Difusión Cultural
y Extensión.

Coordinación de
Difusión Cultural
y Extensión.
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Indicadores Estratégicos

OEED-DACEA-2 Elevar la creación de productos artísticos y culturales en la comunidad divisional.

Número productos artísticos y culturales de la DACEA

Indicadores de
Gestión

Estrategias

Indicadores de Gestión

Línea
Base
2019

Indicadores

EDD-DACEA- 2.1. Establecer un
programa divisional de fomento a
la creatividad de los estudiantes.

Porcentaje de
implementación del
programa divisional de
fomento a la
creatividad de los
estudiantes

EDD-DACEA- 2.2. Estimular
capacitaciones para alumnos
sobre el desarrollo de productos
de culturales.

Porcentaje de alumnos
capacitados para el
desarrollo de productos
culturales

Metas
2020

1

Línea
Base
2019

2021

2022

2023

2

2

2

2

Metas
2020

2021

2022

50%

80%

100%

100%

30%

31%

32%

33%

34%

Coordinación de
Difusión Cultural y
Extensión.

Unidades
Responsables

2023

0%

Unidades
Responsables

Coordinación de
Difusión Cultural y
Extensión.

Coordinación de
Difusión Cultural y
Extensión.

Indicadores Estratégicos

OEED-DACEA-3 Fortalecer la identidad universitaria, a través de la apropiación de los valores institucionales, raíces culturales, y
educación cívica.

Generar acciones que fomenten la identidad universitaria.

Indicadores de Gestión

4

Metas
2020

6

2021

2022

8

8

Unidades
Responsables

2023

10

Coordinación de
Difusión Cultural y
Extensión.
Coordinación de
Estudios Básicos

Estrategias

86

Línea
Base
2019

Indicadores

Indicadores de
Gestión

EDD-DACEA- 3.1 Fomentar la
apropiación y visibilidad de los
valores institucionales y cívicos
para reforzar el sentido de
pertenencia entre la comunidad
de la DACEA.

Número de acciones
para reforzar el sentido
de pertinencia en la
comunidad académica.

EDD-DACEA-3.2. Difundir los
logros divisionales a través de
diversos medios de comunicación
institucionales.

Variación porcentual
anual de número de
seguidores en redes
sociales.

Línea
Base
2019

5

1%

Metas
2020

8

1%

2021

10

1%

2022

12

1%

2023

Unidades
Responsables

13

Coordinación de
Difusión Cultural y
Extensión.

2%

Coordinación de
Difusión Cultural y
Extensión.
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6.4 Vinculación para el Desarrollo

Indicadores
Estratégicos

OEVD-DACEA-1 Elevar las relaciones de la DACEA con el sector social con la finalidad de contribuir a la mejora de las
condiciones de vida de la población del estado.
Indicadores
Número de convenios generales de la DACEA con el
sector social.

2020

2021

2022

2023

3

5

7

8

10

Unidades
Responsables
Jefatura de
Vinculación

Línea
Base
2019

2020

2021

2022

2023

Número de convenios
que atienden
problemáticas en área
económicoadministrativas del
sector social.

0

1

2

2

3

Jefatura de
Vinculación.

EVD-DACEA-1.2 Vincular a la Número de convenios
DACEA con sectores relacionados a relacionados con la
las
actividades
culturales
y cultura y el deporte.
deportivas.

1

1

2

2

2

Jefatura de
Vinculación.

Estrategias

Indicadores de Gestión

Metas

Línea
Base
2019

EVD-DACEA-1.1 Incentivar
convenios con el sector social para la
atención oportuna de problemáticas
del área económico-administrativas
de la población.

Indicadores de
Gestión

EVD-DACEA-1.3 Gestionar
convenios de servicio social con
los sectores que atienden
comunidades con altos índices
de marginación.

Número de convenios
de servicio social que
atiendan a las
comunidades con altos
índices de marginación.

EVD-DACEA-1.4 Implementar
actividades de intercambio en
materia de educación financiera
con los diversos niveles
educativos del estado.

Número de actividades
de educación financiera
con los diferentes
niveles educativos.

1

Metas

1

1

1

2

Unidades
Responsables

Coordinación de
Difusión Cultural y
Extensión.
Jefatura de
Vinculación.

1

2

2

3

3

Coordinación de
Difusión Cultural y
Extensión.
Jefatura de
Vinculación.

D I V I S I Ó N AC A D É M I C A D E C I E N C I A S E C O N Ó M I C O A D M I N I S T R AT I VA S

87

Plan de Desarrollo Divisional

Indicadores
Estratégicos

OEVD-DACEA-2 Fortalecer las relaciones entre los sectores productivos y gubernamentales para crear esquemas de apoyos
compartidos que permita en desarrollo local y regional.
Indicadores

Indicadores de Gestión

2020

2021

2022

2023

2

3

5

7

8

Número de convenios de DACEA con el sector productivo y
gubernamental.

Jefatura de
Vinculación

2020

2021

2022

2023

Número de acciones que
EVD-DACEA-2.1 Impulsar la
identifiquen las
realización de acciones que
necesidades con el
identifiquen las necesidades de los sector productivo.
sectores productivos.

1

1

2

2

3

Jefatura de
Vinculación.

EVD-DACEA-2.2 Adecuar el
Número de servicios para
catálogo de servicios que se puede ofertar al sector público y
ofertar a través de grupos de alto
privado.
rendimiento, para sectores
públicos y privados.

1

2

2

3

3

Jefatura de
Vinculación.

Indicadores de Gestión

Metas

Unidades
Responsables

Línea
Base
2019

Estrategias

88

Metas

Línea
Base
2019

Unidades
Responsables

EVD-DACEA-2.3 Propiciar
convenios con instituciones
públicas y privadas para la
realización de proyectos de
servicios compartidos.

Número de convenios
para proyectos de
servicios compartidos.

EVD-DACEA-2.4 Impulsar
nuevos convenios, con
organizaciones productivas
para la realización de servicio
social, prácticas y estancias
profesionales.

Número de convenios
para realizar servicio
social y práctica
profesional.

0

1

2

3

4

Jefatura de
Vinculación.

Número de convenios
para realizar estancias
profesionales para
estudiantes de posgrado.

1

1

2

2

2

Jefatura de
Vinculación.

2

2

2

2

3

Jefatura de
Vinculación.

1

4

6

8

10

Jefatura de
Vinculación.

0

5%

10%

0

1

1

1

1

1

2

2

Coordinación de
Investigación y
Posgrado.
Jefatura de
Vinculación.

EVD-DACEA-2.5 Adecuar
espacios de apoyo para la
consultoría y asesoría en la
DACEA.

Número de espacios de
apoyo para la consultoría
y asesoría.

EVD-DACEA-2.6 Promover el
programa de educación
continua conforme a las
necesidades actuales de los
diversos sectores, en
modalidades presencial y
virtual.

Número de instituciones
donde se promueva el
programa de educación
continua.

EVD-DACEA-2.7 Evaluar la
relación bilateral empresaalumno y viceversa de la
vinculación a través del
servicio social y prácticas
profesionales.

Porcentaje de unidades
receptoras de servicio
social y prácticas
profesionales evaluadas.

EVD-DACEA-2.8 Conformar el
Consejo de Vinculación
divisional para impulsar
acciones de impacto con los
diferentes sectores.

Número de acciones de
impacto en los diferentes
sectores realizados por el
Consejo de vinculación.

15%

1

20%

1

Jefatura de
Servicio Social.

Consejo Divisional
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Indicadores
Estratégicos

OEVD-DACEA-3. Robustecer las capacidades de la DACEA para la innovación y transferencia de conocimiento a favor del desarrollo
del estado.
Indicadores

Indicadores de Gestión

89

2020

2021

2022

2023

0

10%

40%

70%

100% Jefatura de
Vinculación

Porcentaje de avance del programa de fortalecimiento de
innovación divisional.

Estrategias

Indicadores de Gestión

EVD-DACEA-3.1 Configurar
nuevos espacios en la DACEA
para la innovación y desarrollo de
nuevos productos y servicios.

Número de espacios
disponibles para el
desarrollo de nuevos
productos y servicios.

EVD-DACEA-3.2 Organizar las
actividades, proyectos y programas
de vinculación de la DACEA que
sienten las bases para la
innovación en el área económicoadministrativa.
EVD-DACEA-3.3 Implementar
servicios de apoyo, gestoría y
asesoría, para la aplicación a
convocatorias de acceso a
financiamiento para proyectos
que puedan ser transferidos.

Número de procesos
organizados en el área
de vinculación.

EVD-DACEA-3.4 Promover
acciones de asesorías y
gestión para la protección de la
propiedad intelectual.

Número de acciones
para la protección de la
propiedad intelectual.

Número de acciones de
apoyo de gestoría y
asesoría para aplicación
en convocatorias de
transferencia.

Metas

Línea
Base
2019

Metas

Unidades
Responsables

Línea
Base
2019

2020

2021

2022

2023

1

1

2

2

2

Jefatura de
Vinculación.

0

1

1

2

3

Jefatura de
Vinculación.

0

1

1

1

1

Coordinación de
Investigación y
Posgrado.

1

1

1

2

2

Jefatura de
Vinculación.

Unidades
Responsables
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6.5 Gestión Moderna

Indicadores
Estratégicos

OEGM-DACEA-1 Asegurar la gobernanza divisional estructurada y enmarcada en la institucionalidad, para garantizar un clima
organizacional de bienestar universitario, la transparencia y la rendición de cuentas para el desarrollo de la DACEA.
Indicadores
Índice de satisfacción del clima organizacional de la DACEA

Indicadores de Gestión

Estrategias

90

Indicadores de
Gestión

EGM-DACEA-1.1 Promover la
actualización de la normatividad
divisional, acorde a las necesidades
derivadas de las evaluaciones
externas, así como a los procesos de
mejora continua.

Número de
documentos
normativos
creados o
actualizados para
regular los
procesos
estratégicos.

EGM-DACEA 1.2. Fomentar acciones
de difusión de la normatividad
universitaria entre la comunidad
divisional para garantizar el logro
adecuado de los procesos y las
funciones sustantivas.

Número de
actividades para la
difusión y
promoción de los
documentos
normativos
implementados.

EGM-DACEA-1.3 Fomentar la
capacitación de las unidades
administrativas de la DACEA a fin de
extender el conocimiento de las
obligaciones legales en materia de
transparencia y coadyuvar en su
cumplimiento.

Número de
unidades
administrativas de
la DACEA
capacitadas en
transparencia

EGM-DACEA-1.4 Monitorear el clima
organizacional de la DACEA y el
sentido de pertenencia entre todos los
miembros de la comunidad
universitaria

Número de
estudios de clima
organizacional

EGM-DACEA-1.5 Implementar
acciones que permitan el
mejoramiento de la comunicación e
interacción entre la comunidad de la
DACEA.

Número de
acciones de
difusión de
programas de
trabajo que
promuevan la
interacción
divisional.

EGM-DACEA-1.6 Diseñar un
Programa Anual de Mantenimiento a
Equipos y Mobiliario para el desarrollo
de las diversas actividades de la
DACEA.

Porcentaje de
implementación
del Programa
Anual de
Mantenimiento a
Equipos y
Mobiliario

Metas

Línea
Base
2019

2020

2021

2022

2023

0%

70%

70%

70%

80%

Línea
Base
2019

Metas
2020

2021

2022

2023

Unidades
Responsables
Coordinación
Administrativa

Unidades
Responsables
Coordinación
Administrativa

0

3

4

5

6

Consejo Divisional

Coordinación
Administrativa
0

2

2

2

2

0

2

2

2

2

0

1

1

1

1

Coordinación de
Difusión Cultural y
Extensión

Coordinación
Administrativa

Coordinación
Administrativa

Coordinación
Administrativa
1

4

4

4

4

Coordinación de
Difusión Cultural y
Extensión

Coordinación
Administrativa
0%

70%

100%

100% 100%
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EGM-DACEA-1.7 Monitorear la
capacidad tecnológica de la DACEA y
su infraestructura de servicios

Porcentaje de
funcionamiento de
la capacidad
tecnológica de la
DACEA

70%

70%

70%

70%

70%

EGM-DACEA-1.8 Desarrollar e
implementar un Programa Anual de
Mantenimiento y cuidado de la
infraestructura de los campus de la
DACEA

Porcentaje de
avance en la
implementación
del Programa
Anual de
Mantenimiento a la
Infraestructura

0%

50%

70%

80%

80%

Coordinación
Administrativa

Coordinación
Administrativa

Indicadores
Estratégicos

OEGM2 Fortalecer las condiciones óptimas y necesarias para el desarrollo efectivo de los procesos administrativos y de gestión
que garanticen el cumplimiento de los objetivos y las metas divisionales.
Indicadores
Índice de satisfacción de la comunidad divisional
sobre los procesos administrativos

Indicadores de Gestión

Estrategias

Línea
Base
2019

2020

2021

2022

2023

70%

70%

80%

80%

80%

Indicadores de
Gestión

EGM-DACEA-2.1 Configurar un
Sistema Articulado de Gestión
Administrativa, para la
planeación y ejecución del Plan
de Desarrollo Divisional.

Número de procesos
ejecutados en el marco
del Sistema Articulado
de Gestión
Administrativa

EGM-DACEA-2.2 Impulsar el
fortalecimiento de los grupos
colegiados para su
involucramiento en los procesos
de planeación estratégica de la
DACEA.

Número de acciones
colegiadas de
favorables para la
planeación estratégica

EGM-DACEA-2.3 Estimular la
certificación por la Norma ISO
9001 de los procesos
administrativos de la DACEA.

Número de procesos
administrativos
certificados a través de
la Norma ISO 9001

EGM-DACEA-2.4 Fomentar la
capacitación y actualización
permanente al personal
administrativo en aspectos
tecnológicos, planeación
estratégica, calidad, evaluación y
rendición de cuentas.

Porcentaje de personal
administrativo
capacitado.

EGM-DACEA-2.5 Realizar la
automatización de los procesos
administrativos que faciliten la
administración de los recursos
divisionales y la gestión.

Número procesos
automatizados para la
gestión de procesos
administrativos

EGM-DACEA-2.6 Promover el
acceso a diversos esquemas de
financiamiento público y privado
para la ejecución oportuna de los
servicios a favor de la
sostenibilidad de la DACEA.

Porcentaje de ingresos
autogenerados

Metas

Línea
Base
2019

2020

2021

2022

2023

0

2

4

5

6

0

2

2

2

2

2

2

3

3

4

0%

70%

1

1

1

1

1

60%

60%

60%

70%

70%

Metas

100% 100%

100%

Unidades
Responsables
Coordinación
Administrativa

Unidades
Responsables

Coordinación
Administrativa

Coordinación
Administrativa

Coordinación
Administrativa

Coordinación
Administrativa

Coordinación
Administrativa

Coordinación
Administrativa
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6.6 Trasversales
6.6.1. Internacionalización

Indicadores de Gestión

Estrategias

Indicadores

Línea
Base
2019 2020

Metas
2021 2022

2023

ETI-DACEA-1.1 Establecer
alianzas con redes de
investigación nacionales e
internacionales para la
colaboración de proyectos
académicos y de investigación.

Numero de alianzas
con redes de
investigación
nacionales e
internacionales

1

1

1

1

2

ETI-DACEA-1.2 Promover a la
DACEA para ser sede de eventos
académicos de carácter
internacional.

Número de eventos
académicos de
carácter internacional
con sede en la DACEA

1

2

2

2

3

ETI-DACEA-1.3 Implementar el
modelo de cooperación del
Centro de Estudios ChinaVeracruz, para facilitar la
presencia de académicos y
estudiantes extranjeros en la
DACEA

Porcentaje De
implementación del
modelo de
cooperación ChinaVeracruz.

0

15%

30%

65%

100%

3%

3%

3%

3%

4

4

4

ETI-DACEA-1.4 Fomentar entre
los profesores el dominio del
segundo idioma.
ETI-DACEA-1.5 Impulsar la
vinculación con IES
internacionales a través de
convenios de colaboración.

9
12
90

Porcentaje de
profesores que
dominan un segundo
idioma.
Número de convenios
con IES
internacionales

5

4%

5

Unidades
Responsables

Coordinación de
Investigación y
Posgrado

Jefatura de
Vinculación

Jefatura de
Vinculación

Coordinación de
Docencia.

Jefatura de
Vinculación
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6.6.2. Responsabilidad Social

Indicadores de Gestión

Estrategias

Indicadores

ERS-DACEA-1.1 Impulsar acciones
divisionales a favor de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

Número de acciones de
fomento de los Objetivos
de Desarrollo Sostenible.

ERS-DACEA-1.2 Configurar una
agenda de actividades que
fomenten el entorno universitario
saludable.

Número de Actividades
que fomenten el entorno
universitario saludable

ERS-DACEA-1.3 Fomentar
acciones para la perspectiva de
género para la DACEA.

Número de Acciones para
fomentar la perspectiva de
Género.

ERS-DACEA-1.4 Promover
actividades de protección civil en la
comunidad de la DACEA.

Número de Actividades de
protección civil en la
DACEA.

ERS-DACEA-1.5 Promover la
cultura emprendedora en los
estudiantes de la DACEA.
ERS-DACEA-1.6 Desarrollar
nuevos instrumentos para la
identificación de estudiantes en
condiciones de vulnerabilidad.

Línea
Metas
Base
2017 2020 2021 2022

2023

Unidades
Responsables

3

5

6

7

7

Coordinación de
Difusión y
Extensión
Cultural

6

7

7

8

8

Coordinación de
Difusión y
Extensión
Cultural

6

Coordinación de
Difusión y
Extensión
Cultural

3

4

5

6

10

11

12

13

14

Coordinación de
Difusión y
Extensión
Cultural

Número de actividades de
la cultura emprendedora
en estudiantes.

3

3

3

4

5

Coordinación de
Docencia.

Numero de instrumentos
para identificación de
estudiantes en condición
de vulnerabilidad.

0

1

1

1

1

Coordinación de
Difusión y
Extensión
Cultural
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Instrumentación,
Seguimiento
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6. Indicadores y Metas
Divisionales
El Plan de Desarrollo Divisional 2019-2023 de la División Académica de Ciencias Económico
Administrativas es un documento que contiene las directrices de trabajo inspiradas en su
filosofía, bajando por políticas, objetivos y estrategias, hasta llegar a indicadores que
pretenden brindar un marco para el seguimiento y la evaluación.
En apego al Artículo 45 del Reglamento General de Planeación y Evaluación Institucional,
la División Académica de Ciencias Económico Administrativas, establece que la instancia
que diseñará y establecerá la autoevaluación y seguimiento de lo especificado en el
presente documento será el Comité de Planeación y Evaluación Divisional.
Las metodologías estarán de acuerdo a lo establecido por la institución y será el propio
Comité quien determinará la persona o área responsable de la operatividad de los instrumentos. Los cortes de evaluación se llevarán a cabo conforme a las necesidades del
Informe Anual de Actividades del Director de la DACEA. Asimismo, se deben procurar
mecanismos de resguardo y procesamiento de la información para fines de seguimiento,
trasparencia, rendición de cuentas y otras evaluaciones externas.
A nivel Universidad, se propone a la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional, como instancia facultada para instrumentar los mecanismos de medición de
medio término del presente Plan de Desarrollo Divisional 2019-2023 de la DACEA.
Las recomendaciones y observaciones generadas en su momento por las evaluaciones del
presente plan serán un punto de partida para la instauración y replanteamiento de las
estrategias, así como los programas de mejora para la calidad y operatividad de la
planeación divisional.
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