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1. Presentación

El fin de la educación es formar hombres capaces de bastarse a sí mismos
 y de emplear su energía sobrante en el bien de los demás.

José Vasconcelos

Una División Académica que logra tener plena conciencia de sí en el tiempo y en el espacio, 
es capaz de reafirmar su identidad y recordar para que fue hecha, es darse la oportunidad 
de desarrollarse propiciando ambientes en donde el progreso académico, científico, cultural 
y el trato a la dignidad humana lleven a la comunidad Académica de Ciencias Agropecuarias 
al lugar que le corresponde. 

Es por ello que en cumplimiento con lo dispuesto en la Ley Orgánica de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco y el Reglamento General de Planeación y Evaluación Institucional, 
tengo el honor de presentar ante la Honorable Junta de Gobierno, las  Autoridades 
Universitarias y la sociedad en general el Plan de Desarrollo Divisional 2022 – 2026 (PDD 
2022-2026) de la División Académica de Ciencias Agropecuarias, en donde están plasmadas 
la Políticas, Objetivos y Estrategias que conducirán los destinos de esta División, que sin 
duda contribuirán  a la razón de ser de nuestra Institución los estudiantes. 

El PDD 2022-2026 está integrado de la siguiente manera: Calidad en los Programas 
Educativos; Producción, Gestión, Aplicación y Divulgación del Conocimiento; Cultura y Valores 
Universitarios; Vinculación con Responsabilidad Social y Gestión Eficaz y Transparente, 
apartados que se encuentran alineados al Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024, al Plan 
de Desarrollo a Largo Plazo 2028 de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y a Planes 
Nacionales e Internacionales referentes a la Educación Superior.

Es importante destacar la relevancia del Foro de Consulta el cual contribuyó para escuchar las 
ideas e inquietudes de los integrantes de esta comunidad divisional, y que sin duda muchas 
de ellas fueron plasmadas en este PDD, el cual no pretende ser perfecto, pero si perfectible.

Finalmente, estoy seguro de que este Plan de Desarrollo Divisional contará con toda la fuerza 
de la comunidad universitaria, el cual su único objetivo es el de contribuir y mejorar los 
indicadores de calidad de la División y de nuestra Institución, sin perder el rumbo que todas 
sus acciones están encaminadas al desarrollo profesional de sus estudiantes, los cuales 
contribuirán al desarrollo, de Tabasco, de México y del mundo.

ESTUDIO EN LA DUDA. ACCÍÓN EN LA FE.

M.V.Z. Jorge Alfredo Thomas Téllez. 
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2. Análisis del contexto de la educación superior 
Contexto internacional

La Educación Superior (ES) desempeña un papel crucial en el empoderamiento individual, el 
desarrollo de la comunidad, el progreso de la sociedad y la cohesión global. A medida que 
un mayor número de personas se gradúe en estudios universitarios, mayor será el nivel de 
educación en las sociedades, lo cual impactará positivamente en el desarrollo sostenible. 

De cara a 2050, los beneficios de la educación universitaria podrían estar disponibles de 
forma más equitativa dentro de los estados, y a través de las fronteras, guiados por principios 
de justicia social como el acceso a los recursos, la participación, la diversidad, la inclusión y 
los derechos humanos. 

En todas las sociedades, la enseñanza superior se considera un mecanismo para hacer frente 
a las desigualdades actuales, incluidas las diferencias dentro de las poblaciones basadas en 
el grupo social, la posición económica, y las divisiones entre las zonas urbanas y rurales que 
normalmente han perjudicado a los habitantes de comunidades remotas (UNESCO, 2021).

La educación es un activo no solo por su valor intrínseco, sino también porque proporciona 
habilidades a las personas y actúa como un indicador de estas habilidades, como resultado, 
la inversión en educación produce altos rendimientos en el futuro. El objetivo de los Estados 
es, por tanto, poder ofrecer a su ciudadanía, la posibilidad de acceder a una educación de 
calidad que fomente la movilidad social, por lo que uno de los retos fundamentales de todos 
los países en la actualidad es eliminar las desigualdades en el acceso a las oportunidades 
de aprendizaje (OCDE, 2021), las universidades públicas, en particular, dependen del aporte 
económico del Estado que es, en última instancia, el del conjunto de la sociedad. La política 
de la ES en general, y el acceso de las universidades públicas a los recursos que requieren, 
deben tener la estabilidad necesaria para su mejoramiento continuo, y para garantizar el 
derecho de los ciudadanos a acceder a una educación terciaria de calidad.

Las brechas culturales y económicas que crean situaciones de inequidad, exclusión e injusticia, 
exigen pensar en la posibilidad de introducir en el currículo actividades académicas orientadas 
a que todos los estudiantes desarrollen competencias como la lectura crítica, el ejercicio de 
la argumentación, la formulación y resolución de problemas y el trabajo colaborativo.

La formación integral requiere espacios para conocer los contextos locales, regionales, 
nacionales y el contexto internacional, y para develar y discutir problemas relacionados con 
la urgencia de cuidar el ambiente, fortalecer los lazos sociales y trabajar por la equidad, la 
justicia y la construcción de nación a partir de la diferencia (UDUAL, 2022).

La duración y la calidad de la educación recibida influyen en la transición de las personas 
desde la formación académica hasta el desempeño en el trabajo, al igual que las condiciones 
del mercado laboral, el entorno económico y el contexto cultural. Si las circunstancias 
presentadas en la población activa son desfavorables, la juventud tiende a permanecer en la 
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educación más tiempo para aumentar sus habilidades a la espera de que esas condiciones 
mejoren (ILOSTAT, 2020). Una forma de facilitar la transición de la educación al trabajo, 
independientemente del clima económico, es que los sistemas educativos garanticen que los 
profesionistas adquieran las competencias que demandan los empleadores. 

Por ello, la inversión pública en educación puede ser una forma eficaz de contrarrestar 
el desempleo e invertir en el crecimiento económico futuro. La responsabilidad de las 
Instituciones de Educación Superior de formar ciudadanos responsables no se limita a los 
estudiantes, sino que puede trasladarse a la población en general. 

Los sistemas agroalimentarios abarcan la producción agrícola primaria de alimentos y 
productos no alimentarios (procedentes de la agricultura, la ganadería, la pesca, la actividad 
forestal y la acuicultura), la producción de alimentos de origen no agrícola (por ejemplo, 
carne sintética), la cadena de suministro de alimentos del productor al consumidor y al 
consumidor final de alimentos.

A nivel mundial, estos sistemas agroalimentarios producen unos 11 000 millones de toneladas 
de alimentos cada año (Lubetkin, 2021) y constituyen la columna vertebral de muchas 
economías. En un panorama ideal, la industria agroalimentaria sería resiliente, inclusiva y 
sostenible; produciría alimentos suficientes, inocuos y nutritivos para todos, y generarían 
medios de vida para garantizar el acceso económico de la población a esos alimentos. 

Hoy, sin embargo, las agroindustrias no permiten mantener libre del hambre a cerca del 10% 
de la población (Lubetkin, 2021). Para preservar su funcionalidad y garantizar la seguridad 
alimentaria, la nutrición y los medios de vida de millones de personas, los sectores primarios 
de la economía, deben incrementar su resiliencia a las crecientes perturbaciones y tensiones 
de orígenes diversos, tanto biofísicas como socioeconómicas.

Debido a que los sistemas agroalimentarios son complejos y comprenden la producción 
primaria, las cadenas de suministro de alimentos, las redes de transporte nacionales y los 
hogares, e implican a muchos actores relacionados entre sí, una alteración en cualquier 
componente de los sectores agrícolas, ganaderos y acuícolas puede propagarse rápidamente 
por todo el mundo.  

Ante tal situación, las naciones establecieron la Agenda 2030 en donde se declaran 17 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales pretenden lograr que para el año 2030 
no haya pobreza, todos disfruten de bienestar social y económico, mientras que se preserva 
el medio ambiente. Dentro de los objetivos se encuentran: poner fin a la pobreza extrema, 
el hambre y malnutrición; lograr salud, bienestar, educación e igualdad de género en todo 
el mundo; alcanzar el desarrollo e innovación de ciudades y comunidades; implementar 
acciones para detener el cambio climático y la contaminación que afecta la vida marina y 
los ecosistemas terrestres; así también se pretende mantener el crecimiento económico y 
desarrollo de las industrias conservando paz y justicia entre las naciones (Narváez, 2020).

El establecimiento de los ODS, ha permeado en la educación superior, y puede influir 
directamente en el logro de éstos. Por un lado, se debe garantizar la accesibilidad económica 
de los alimentos para una dieta saludable es una dimensión clave de la resiliencia de los 
sectores agroalimentarios; las políticas y las inversiones que reducen la pobreza generan 
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empleo decente y amplían el acceso a la educación y a los servicios básicos, así como los 
programas de protección social cuando es necesario, son elementos fundamentales de la 
resiliencia (FAO, 2021). No obstante, aunque la ONU (2022) ha establecido el Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 2 de hambre cero, la realidad es contrastante. La población no está 
orientada para lograr este objetivo en el 2030. El hambre impacta significativamente a nivel 
global en la educación, lo que conlleva a que el proceso de enseñanza y aprendizaje se vea 
limitado en los educandos.

Cualquier reflexión sobre los aprendizajes futuros debe plantearse que la Educación Superior 
tiene que ser para todos y para toda la vida. Los nuevos modelos de enseñanza y aprendizaje 
demandan el aprendizaje de los que aprenden y también de los que enseñan. En este 
contexto, el Banco Mundial (2021) principal organismo internacional de financiamiento en la 
educación plantea cinco pilares que contribuyen en los albores educativos: (1) alumnos más 
preparados y motivados para aprender, (2) maestros efectivos y valorados, (3) recursos de 
aprendizaje que incluyan prácticas pedagógicas y aprendizaje personalizado, (4) escuelas 
seguras e inclusivas y (5) gestión del sistema competente. 

En materia educativa, la Agenda para los Objetivos de Desarrollo Sostenible (Agenda, 2030), 
establece en el objetivo 4, la necesidad de garantizar una educación inclusiva, equitativa 
y de calidad, así como promover oportunidades de aprendizaje para todos a lo largo de 
la vida, como base para mejorar la existencia y el desarrollo sostenible. El acceso a una 
educación inclusiva y equitativa provee a la población local de los conocimientos que le 
permitan generar soluciones innovadoras a los problemas del mundo. 

Ante tal panorama, los sistemas educativos desempeñan un papel determinante en el 
cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero al mismo tiempo constituyen 
desafíos, pues solo la atención del objetivo 4 relacionado a la educación, requiere esfuerzos, 
toda vez que no se trata sólo de incrementar la matrícula, sino de que la enseñanza sea 
inclusiva, equitativa y de buena calidad. 

En este sentido, y en relación a los desafíos que merece la educación, es la pandemia de 
COVID 19, el suceso que ha marcado la historia de la humanidad en distintos ámbitos 
como económico, político, social, educativo, entre otras. Esta situación afectó a personas 
independientemente de su nacionalidad, nivel educativo, ingresos o género. 

Sin embargo, no ocurrió lo mismo con sus consecuencias, las cuales han afectado más 
seriamente a los grupos vulnerables (OECD, 2020). De este modo, la Responsabilidad Social 
Universitaria, es sin duda, clave sustancial para hacer frente a los problemas mundiales del 
nuevo siglo (Narváez, 2020); por tal motivo, Debido a los inconvenientes gestados por el 
COVID 19 en los contextos educativos, las escuelas estaban poco o nada preparadas para 
impartir educación a distancia a todos los estudiantes de manera igualitaria. Las limitaciones 
en el acceso a Internet, la conectividad, la pedagogía de los docentes, y la situación en el 
hogar, influyeron en gran medida en la viabilidad de la enseñanza. 

La limitación de los gobiernos, a largo plazo, de remediar la discriminación y las desigualdades 
en sus sistemas educativos, o de garantizar los servicios fundamentales, como energía 
eléctrica asequible y fiable en los hogares, o de facilitar un acceso a Internet (HRW, 2021). 
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Esta pandemia, ha permitido detectar áreas de oportunidad para lograr avances significativos 
en la educación al contribuir en las mejoras pedagógicas. Sin duda, un aspecto preponderante 
para que las naciones puedan asegurar las bases de los sistemas educacionales con eficacia, 
equidad y resiliencia, es justamente con la guía de inversiones y reformas políticas (World 
Bank, 2021). 

Así como la pandemia ha impactado a la salud pública, dejó una crisis no solo de salud, 
al mismo tiempo, logró una afectación socioeconómica, la cual ha repercutido a nivel 
mundial al contexto educativo en todos sus niveles (CEPAL, 2021). En consecuencia, el 
COVID 19, también impuso desafíos en el ámbito de la educación superior para poder buscar 
oportunidades de aprovechamiento en los entornos científicos, técnicos y de innovación 
pedagógica, que contribuyan en la identificación de aquellos orígenes o variables que 
favorezcan a las Instituciones de Enseñanza Superior (IES) en países en vías de desarrollo 
(Jiménez y González, 2021). Un reto de interés desde la OCDE (2021), es en torno a la 
resiliencia de los riesgos ubicados al exterior de las instituciones y a la necesidad imperante 
de que la innovación educativa desde sus expectativas, estén mancomunadas. Es sustancial 
que el favorecimiento de los conocimientos esté debidamente reforzado; las actitudes, 
habilidades y los valores sociales pueden fortalecerse de manera suspicaz con la intención 
de amalgamar a las sociedades para que los individuos sean entes competitivos y activos. 
Los nuevos modelos de organización social para el trabajo, exigen conocimientos que estén 
en consonancia con ellos, entre los cuales incluyen programas de capacitación laboral, la 
actualización de los egresados a través de la educación continua y la respuesta a demandas 
del sector productivo en cuanto al mejoramiento del desempeño de la fuerza laboral y el 
ejercicio de la polivalencia en las competencial ocupacionales. Asociado a ello, la demanda de 
estudios en el extranjero va en aumento, como un mecanismo de respuesta a la satisfacción 
de la demanda de servicios profesionales en el marco de la globalización.
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La OCDE (2021), también apunta a la existencia de un desfase entre la urgencia del 
crecimiento y los recursos del orbe; las discrepancias económicas entre las naciones 
desarrolladas y los pobres, motiva una distinción real de bienestar de las personas, el uso de 
aparatos tecnológicos y las necesidades implicantes en la sociedad actual. Esto es congruente 
con los datos mostrados en la Encuesta de Habilidades de Adultos de la OCDE (PIAAC), 
donde participaron algunos países como Chile, Ecuador, Perú, España, Portugal y México; 
el documento arguye que el desajuste de habilidades y cualificaciones está asociado con 
una menor productividad laboral. En América Latina las universidades públicas son las que 
mantienen el avance de la ciencia y la tecnología y sin este conocimiento es improbable que 
la región incremente el desarrollo económico. Por ejemplo, las investigaciones que se realizan 
en las instituciones de educación superior aportan significativos avances para el desarrollo 
de tecnologías enfocadas a diversas diferentes disciplinas, tales como la producción agrícola, 
que busca asegurar la alimentación, sin dañar el medio ambiente y atender la salud, mediante 
la creación de fuentes de energía asequible y sostenible, así como de industrias alimentarias 
que promueven el desarrollo económico y social (UNESCO, 2018). Se requiere articular 
las acciones que realizan las IES y los centros de investigación y desarrollo tecnológico 
en los sectores público y privado, a fin de generar innovaciones a lo largo de la cadena 
productiva, haciendo uso de la producción e intercambio de conocimientos, la investigación y 
el desarrollo tecnológico para generar valor agregado, elevar la productividad y dar solución 
a los problemas y necesidades del sector. Para esto, se requiere impulsar la productividad en 
el sector agroalimentario a través de inversión en capital humano, físico y tecnológico que 
garantice la seguridad alimentaria. Urge la necesidad de impulsar modelos de asociación 
que generen economías de escala y mayor valor agregado en el sector agroalimentario. 
Es necesario impulsar los recursos naturales del país, con ello se contribuirá a erradicar la 
carencia alimentaria en la sociedad.

Las IES deberán incrementar su capacidad para adaptarse y propiciar la creatividad en los 
contextos educativos, para ajustarse a las nuevas situaciones de competencias y capacidades 
institucionales. Los sistemas educativos federales y estatales deberán atender las necesidades 
y dar importancia a la educación superior, la ciencia, tecnología y la innovación. Esta es una 
exigencia clave que contribuirá en la generación de una política de Estado para esbozar un 
nuevo camino de crecimiento y desarrollo sostenible.

Contexto Nacional

El marco normativo en México emana de la Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, la cual estipula dentro del artículo tercero el derecho a la educación para toda 
persona, la cual será universal, incluyente, pública gratuita y laica, basándose en el respeto 
ilimitado de la dignidad de las personas, enfocado a los derechos humanos. Tenderá a 
desarrollar armónicamente todas las facultades del ser humano y fomentará en él, a la vez, 
el amor a la Patria, el respeto a todos los derechos, las libertades, la cultura de paz y la 
conciencia de la solidaridad internacional, en la independencia y en la justicia; promoverá la 
honestidad, los valores y la mejora continua del proceso de enseñanza aprendizaje. (DOF, 
2019).
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La reforma Constitucional al Artículo 3o de mayo de 2019 señala que los planes y programas 
de estudio tendrán perspectiva de género y una orientación integral, y que además incluirán, 
el conocimiento de las ciencias y humanidades: la innovación, la tecnología, las lenguas 
extranjeras y el cuidado al medio ambiente. El criterio orientador de la educación debe 
basarse en resultados del progreso científico, luchar contra la ignorancia y sus efectos, las 
servidumbres, los fanatismos y los prejuicios, además será democrático, nacional, equitativo, 
inclusivo, intercultural, integral y de excelencia. (DOF, 2019).

Para cumplir con lo establecido en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en 
materia de educación se crea La Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación 
(MEJOREDU) la cual tiene el propósito central de incidir en la mejora continua del Sistema 
Educativo Nacional (SEN) mediante estudios y evaluaciones diagnósticas, formativas e 
integrales.

El Programa Institucional 2020-2024 de la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la 
Educación responde a los principios rectores y particularmente al Eje 2 “Política Social” del 
Plan Nacional de Desarrollo, a través de objetivos, metas y acciones definidas para coadyuvar 
al ejercicio pleno del derecho a la educación. (DOF, 2020)

El objetivo más importante del Gobierno Federal es que en 2024 la población viva en 
un entorno que garantice empleo, salud y bienestar mediante la creación de puestos de 
trabajo, el cumplimiento del derecho de todos los jóvenes del país a la educación superior, 
la inversión en infraestructura y servicios de salud y por medio de los programas regionales, 
sectoriales y coyunturales de desarrollo: Jóvenes Construyendo el Futuro, Instituto Nacional 
de Salud para el Bienestar, Universidades para el Bienestar, Pensión Universal para Personas 
Adultas Mayores, Becas “Benito Juárez”, Crédito Ganadero a la Palabra, Producción para el 
Bienestar, Precios de Garantía a Productos Alimentarios Básicos, programas de Comunidades 
Sustentables “Sembrando Vida”, de Infraestructura Carretera, Zona Libre de la Frontera 
Norte, Tren Maya, Corredor Multimodal Interoceánico y Aeropuerto “Felipe Ángeles” en Santa 
Lucía.(DOF, 2019).

La Estrategia Nacional de Seguridad Pública, establecida en el Plan Nacional de Desarrollo 2019-
2024, menciona en su segundo objetivo garantizar la educación mediante el cumplimiento 
de derecho de todos los jóvenes del país a la educación superior. Se garantizará por medio 
de programas, tales como, “Jóvenes escribiendo el futuro” dirigido a jóvenes inscritos en 
algún centro de educación superior en modalidad escolarizada, menores de 29 años, no 
reciban alguna otra beca federal, se encuentren en situación de pobreza y no estén inscritos 
en programas de Comunidades Sustentables como “Sembrando Vida” (DOF, 2019).

En la estrategia prioritaria 1.6 del Programa Sectorial de Educación 2020-2024, se describen 
acciones puntuales referente a la educación superior; tales como el apilamiento de modalidades 
no escolarizadas y modalidades mixtas para que al acceso a la educación se vea favorecido; 
indica que se eleve el número de estudiantes mediante la educación inclusiva, que ésta sea 
flexible y pertinente para que resuelva las necesidades del entorno local y regional.

Por lo anterior, se garantiza el derecho a la educación superior, la igualdad de oportunidades 
y la inclusión (Art. 1° y 8° Ley General de Educación Superior, 2021); mediante la revisión 
de los procesos de selección y admisión para estudiantes de nuevo ingreso que se realicen 
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en las diferentes IES, incluyendo a grupos sociales desfavorecidos e incrementar la oferta 
de posgrados conforme a las necesidades de los sectores que predominen en la región y 
finalmente aumentar la capacidad instalada de las instituciones y el incremente del personal 
académico.

Asimismo, en la estrategia prioritaria 2.1, se indica actualizar y adecuar los planes y 
programas de estudio, mediante el vínculo del sector productivo con el educativo a partir de 
esquemas de cooperación y coordinación para asegurar la pertinencia de planes y programas 
educativos; fomentando el respeto y el cuidado hacia el medio ambiente proyectándose a la 
sostenibilidad, relacionando a la naturaleza con temas sociales y económicos, garantizando 
la preservación y orientar a estilos de vida saludables (Art. 7 Fracción VII ° Ley General de 
Educación Superior, 2021).

A través del Programa Sectorial de 
Agricultura y Desarrollo Rural 2020-2024 
derivado del PND y emitido con apego al 
marco constitucional y legal, se contribuye 
a garantizar el derecho a una alimentación 
nutritiva, suficiente y de calidad, establecido 
en el artículo 4o. constitucional, y a que 
se avance en poner fin al hambre, lograr 
la seguridad alimentaria y la mejora de la 
nutrición así como promover la agricultura 
sostenible, fines contemplados en el 
Objetivo de Desarrollo Sostenible 2 de la 
Agenda 2030. 

Dentro del mismo contexto, en la Ley 
General de Educación se reconoce el valor 
de las acreditaciones de los PE de las IES 
para establecer una mejora continua, 
aplicando cambios entrelazados a las 
demandas sociales, laborales y políticos. 
Es indispensable que los PE permanezcan 
acreditados pues asegura la actualización 
de los programas para la resolución de 
problemas referentes a las exigencias 
mundiales, el máximo aprovechamiento 
de las instituciones de recursos humanos 
y materiales, y la vinculación del sector 
educativo y productivo. 

El Programa Sectorial de Educación (2020-2024) indica que la educación es la base para 
alcanzar mayores niveles de bienestar social y desarrollo individual, por ello se vuelve 
indispensable que el sistema educativo ofrezca oportunidades de aprendizaje permanente 
para todos, es decir, que existan condiciones de inclusión para todos los grupos de la 
población, independientemente de sus características, capacidades o circunstancias.
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En México la matrícula estudiantil de nivel superior es de alrededor de 5 millones de estudiantes 
distribuidas en 6,197 IES. El 56.6 % de estas ofertan programas educativos en el área de 
formación de Agronomía y Medicina Veterinaria y Zootecnia (ANUIES, 2021). En el periodo 
2020-2021, el 2.4% de los estudiantes se matriculó en el área de formación de Ciencias 
Agropecuarias y Veterinarias. Asimismo, los porcentajes del nuevo ingreso, egreso y titulados 
en esta área del conocimiento son del 2.3%, 2.1% y 1.8% respectivamente, superada por 
la Universidad Veracruzana (lugar 8) y la Universidad Autónoma de Chiapas (lugar 10), 
mientras que para el total de egresados y titulados cae al lugar 39 y 35 respectivamente 
(ANUIES, 2021). 

La formación de recursos humanos 
altamente especializados contribuye al 
desarrollo de un país, a nivel nacional se 
ofertan alrededor de 11,000 programas 
de posgrado (COMEPO, 2014) y cerca 
del 24 % (2,403 posgrados) están 
reconocidos por el Sistema Nacional 
de Posgrados (SNP) antes (PNPC), este 
cambio obedeció a la necesidad de 
reorientar la formación e investigación 
en los programas de posgrado apoyado 
por el CONACyT hacia una mayor 
pertenencia social, el cambio busca 
beneficiar el avance del conocimiento 
y mejorar la formación de nuevas 
generaciones de investigadores e 

investigadoras ponderando los principios de pertinencia científica y social, equidad de género 
y no discriminación, así como considerar prioritarios los criterios de equilibrio regional y la 
distribución equitativa entre las instituciones de educación superior y los centros públicos 
de investigación del CONACyT, el 1 % (54 posgrados) de ellos están adscritos al área de 
Ciencias Agropecuarias.  (Consulta SNP CONACyT 2022). 

Otro aspecto importante para considerar son las áreas del conocimiento, la población 
estudiantil está concentrada en las áreas de Humanidades-Ciencias de la Conducta y de 
las Ciencias Sociales que en conjunto acumulan entre 76 y 77% del total de ingresos.; 
de forma adicional, el crecimiento anual de la población del posgrado, es de un 10% 
aproximadamente, las Humanidades muestran un crecimiento relativo a las demás áreas, 
ya que en la antepenúltima generación representa el 30% del total de estudiantes, mientras 
que en la última alcanza el 33%. 

Las Ciencias Sociales muestran un crecimiento anual de 7%-8%, es decir, ligeramente 
inferior al crecimiento promedio anual del posgrado nacional. (Pérez-Arenas 2022). Otras 
áreas como Físico Matemáticas Ciencias de la Tierra presentan un decremento neto de la 
población anual. 
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Por otra parte, entre las áreas de las ciencias naturales y exactas, Biología-Química y 
las Ingenierías son las que muestran mayor crecimiento neto anual. Conjuntamente las 
áreas de Físico Matemáticas-Ciencias de la Tierra, Biología-Química, Biotecnología-Ciencias 
Agropecuarias y las Ingenierías representan solamente el 15% del total de alumnos que 
ingresan anualmente al posgrado, es decir menos de la mitad de los ingresan anualmente a 
las Ciencias Sociales o una tercera de los que ingresan al área de Humanidades-Ciencias de 
la Conducta. En este orden de ideas, el área de Ciencias Agropecuarias es de los más bajos 
en ingresos, egresos y titulados (Pérez- Arenas 2022).

La Educación superior (ES) corresponde al último ciclo del Sistema Educativo Nacional (SEN), 
la cual es obligatoria y está conformado por la licenciatura y el posgrado, en donde a nivel 
licenciatura se ofrecen carreras universitarias, tecnológicas y la formación de maestros o 
educación normal; este nivel ha tenido un crecimiento acelerado, gracias a la posibilidad 
de recibir becas escolares, que apoyan la migración de los jóvenes para estudiar. Aunque 
la cobertura de ES en licenciatura ha incrementado 10 % (del 25% en el 2008 al 35% en 
el 2020), resulta preocupante para alcanzar la cobertura que la Asociación Nacional de 
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), plantea como meta deseable 
para el 2030, que la cobertura de la ES supere el 60 por ciento (ANUIES 2021). 

Este incremento esperado en la matrícula está estrechamente relacionado con la dinámica 
de expansión de la Educación Media Superior (EMS), así como en la vinculación de la oferta 
educativa con las necesidades sociales y productivas del país. Por lo que es indispensable, 
una mayor interacción e intercambio de información entre estos dos niveles educativos, a 
fin de lograr que, en la EMS, los educandos desarrollen mejores competencias, actitudes y 
valores, que les permitirán incrementar su probabilidad de ingreso, permanencia y egreso 
oportuno del nivel superior (ANUIES, 2018). 

Tomando como referencia que los egresados de ES tienen más oportunidades de incorporarse 
al mercado laboral en un trabajo mejor remunerado, es sustancial que en el país se mejore 
la cobertura de atención, se cierren las brechas de cobertura y calidad de la ES, y, en 
consecuencia, también de la EMS, para que los egresados de estos dos niveles educativos 
tengan mejores oportunidades de desarrollo personal y profesional, lo que favorecerá también 
el desarrollo económico y social de México. Es importante resaltar que, en comparación con 
los egresados de bachilleratos, el 77% de los egresados de licenciatura alcanzan un empleo 
formal y mejoran en un 78% las percepciones laborales. Además, los egresados tienen 3 
veces más de probabilidad de crecer en sus centros de trabajo; Sin embargo, el salario de un 
profesionista del área de ciencias agropecuarias está por debajo del lugar 40 de las mejores 
carreras mejor pagadas (IMCO, 2021).

Por otro lado, las competencias que se obtienen al estudiar un programa de posgrado pueden 
generar ventajas de competitividad mejorando el incremento de las percepciones salariales, 
un mejor puesto de trabajo o mayor visualización profesional. El Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO), menciona que quienes cuentan con estudios de posgrado incrementa 
hasta un 127% su expectativa salarial. Sin embargo, el Consejo Mexicano de Estudios de 
Posgrado A.C. COMEPO percibe una ausencia de vinculación entre el sector académico y 
otros sectores sociales. (IMCO, 2021).
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Es frecuente el señalamiento de una falta de vinculación de los programas de posgrados 
con el sector empresarial y otros sectores productivos. Esto es una problemática porque 
desvincula la actividad académica de los posgrados de una aplicación del conocimiento 
generado y en el consecuente desarrollo tecnológico del país. También para los egresados 
de los programas de posgrados se ven limitadas las oportunidades de conseguir empleos 
satisfactorios y bien remunerados. La Academia Mexicana de Ciencia ha venido señalando 
que uno de cada tres egresados de posgrado obtiene empleo, aunque depende del Área de 
Conocimiento (IMCO 2018).

En lo que corresponde al CONACyT actualmente se están llevando acciones enfocadas a 
devolver a la nación la soberanía en materias de seguridad, alimentación, salud, educación, 
protección de la vida, el ambiente y los ecosistemas, acceso al agua en calidad y cantidad, 
restauración de una vida rural digna y productiva, protección a los migrantes, preservación 
de la vida democrática en una sociedad compleja, entre otras; para ello se crearon los 
PRONACES que tienen como finalidad organizar los esfuerzos de investigación en torno a 
problemas nacionales concretos que, por su importancia estratégica y gravedad, requieren 
de una atención decidida y una solución integral, profunda y amplia. Su objetivo es 
investigar las causas de esos problemas y servir de andamiaje para producir esas soluciones. 
(CONACYT,2018).

En cuanto al Sistema Nacional de Investigadores; en los últimos 5 años ha habido un 
incremento del 10% de los profesores reconocidos, el área de Ciencias Agropecuarias y 
Biotecnología está en la penúltima posición con respecto al número total de investigadores 
(3471) (CONACyT, 2018).

A nivel nacional, durante la pandemia, se tomaron distintas medidas de emergencia las cuales 
requirieron la ampliación del acceso por parte de alumnos a las herramientas de apoyo escolar, 
tales como el internet, telefonía y otros medios de comunicación; los cuales permitieran 
poner al alcance de padres, madres y alumnos materiales de orientación de aprendizaje y 
programas de apoyo socioemocional que ofrecen los centros escolares (Concheiro, 2020). 
Se enfatizó la prevención de la deserción y abandono escolar y el compartir las experiencias 
del aprendizaje a distancia a fin de aprovechar la experiencia de esta emergencia sanitaria, 
procurar el desarrollo de un esquema de educación a través de medios digitales y electrónicos 
como un apoyo al sistema escolarizado. (DOF, 2020)
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Finalmente, para incrementar las acciones dirigidas a la protección, higiene y salud; aunado 
a la no discriminación, es importante que en las escuelas se cuestionen los mitos de 
propagación y contagio del virus de la COVD-19, para evitar la desinformación que propicia a 
la discriminación, de esta manera se ejecutarán acciones que inculquen el respeto, empatía 
y solidaridad pues todos estamos expuestos al contagio y requerimos apoyo de quienes nos 
rodean.

Para la reapertura escolar, se indican nueve acciones (Secretaría de Educación y Secretaría 
de Salud, 2021) en donde es recomendable la participación activa del alumnado, de estas 
acciones cabe resaltar las jornadas periódicas de limpieza general de la institución, la limpieza 
diaria de aulas, pisos, pasamanos, baños, computadoras, entre otro mobiliario y equipo de 
uso diario y frecuente; implementación de filtros a la entrada de la escuela aplicable a toda 
persona que desee ingresar, consisten en toma de temperatura (si esta es posible), mantener 
disponible el agua, jabón o soluciones a base de alcohol gel al 70%, con la finalidad de 
prevenir contagios en la comunidad educativa. 

Asimismo, la tercera intervención de la Guía de reapertura escolar (2021-2022), indica la 
vacunación del personal docente, directivo y de apoyo; paso primordial para el regreso a 
clases. Posteriormente, durante el regreso a clases la comunidad escolar deberá portar de 
manera correcta el cubre boca desde el ingreso hasta la salida del plantel. Es importante 
optimizar el uso de espacios abiertos mediante señalizaciones del sentido del tránsito de 
los espacios comunes y finalmente como acción preventiva ante COVID-19, fomentar el 
apoyo socioemocional para docentes y alumnos, procurando el bienestar de los docentes 
para que sean la base del cuidado de otros y un soporte emocional para el alumnado. Todas 
estas acciones se vigilan en un Sistema de Monitoreo, especialmente para las escuelas de 
educación superior se podrá visualizar en las “Acciones de las Instituciones de Educación 
Superior durante la emergencia sanitaria” de la Asociación Nacional de las Universidades e 
Instituciones de Educación Superior (ANUIES, 2022).

 

Contexto estatal

El estado de Tabasco representa 1.3 % del territorio nacional y está ubicado en la región 
sureste de la República Mexicana. Cuenta con una extensión de 24,730.9 km2, lo que 
equivale a 2 millones 473 mil 780 ha, distribuidas en 17 municipios; en las cuáles se estima 
que un millón 921 mil 76 ha se dedican a la actividad agropecuaria y forestal distribuidas de 
la siguiente manera. Pecuaria: 1,617,000 hectáreas, agrícola: 246,225 hectáreas y forestal: 
57,851 hectáreas (INEGI 2020 a). La población total es de 2,402,598 habitantes, lo que 
representa el 1.9 % del total del país. El estado sigue siendo una entidad primordialmente 
urbana, medio en el que habita el 59% de su población. El grado de escolaridad de la 
población de 15 años y más de edad en 2020 fue reportado de 9.7, lo que equivale a casi 
primer año de bachillerato. Es importante hacer mención que 4 de cada 100 personas es 
hablante de alguna lengua indígena (INEGI 2020 c).

En el primer trimestre del 2022, la Población Económicamente Activa (PEA) pasó de 968 
mil a un millón 24 mil personas. La población ocupada fue de 957 mil personas, lo que 
representa un aumento de 66 mil ocupados. Las personas ocupadas en actividades terciarias 
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ascendieron 52 mil; el impacto mayor se dio en el comercio con un aumento de 24 mil 
personas y en los servicios diversos con 20 mil personas. La tasa de participación económica 
fue de 56.8% de la población en edad para trabajar, superior en 1.7 puntos porcentuales a 
las del primer trimestre de 2021. Las actividades del sector terciario siguen concentrando la 
mayor parte de la población ocupada con una participación del 63.8%, el sector comercio, 
con una participación de 19.2% registra un aumento de 24 mil ocupados, el sector gobierno y 
organismos internacionales con una participación de 5.5% en el total, ambas cifras reportan 
un decremento respecto al 2021. De igual manera la población ocupada en el sector primario 
mostró un decremento. (ENOE-INEGI 2022 a).

La agroindustria es una de las actividades en las que Tabasco tiene una ventaja natural, 
dada la vasta cantidad de recursos naturales, humanos y económicos con que cuenta para 
el desarrollo de negocios que agregan valor a la materia prima del campo. Sin embargo, 
dichas fortalezas no han sido suficientemente potencializadas para lograr su desarrollo, 
traducido en empleos permanentes y bien remunerados que, a su vez, mejoren la calidad 
de vida de las personas relacionadas a dicha actividad, observándose un predominio de 
la agroindustria alimentaria, la cual está integrada por invernaderos para producción de 
hortalizas, empacadoras de frutas tropicales, agroindustrias para el aprovechamiento de 
granos, frutas, hortalizas, tubérculos, ganado, etc., así como granjas acuícolas, entre otras. 
Por otro lado, se encuentra la agroindustria no alimentaria, de la cual, la más importante es 
la forestal (industria de tableros de mediana densidad, carpinterías, etc.) y las agroindustrias 
del hule y palma de aceite, entre otros. (Gobierno del Estado de Tabasco, 2019).

En los últimos 20 años, la educación superior en el estado se ha quintuplicado, por esta razón 
se han ampliado y diversificado los servicios, impulsando formación de corte tecnológico. La 
cobertura abarca al 27.3% de la población de 18 a 23 años, por lo que Tabasco ocupa la 
posición 19 en la escala nacional. Actualmente, la absorción es 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. (Gobierno del Estado de Tabasco, Plan Estatal de Desarrollo 
2019-2024).

El 10.6% de los alumnos matriculados en universidades, tecnológicos y escuelas normales, 
abandonan sus estudios en el transcurso del ciclo escolar; sin embargo, el número de 
egresados pasó de 10,120 en el ciclo 2007-2008 a 14,734 en el periodo 2017-2018, lo que 
representa un incremento de 45.59% en la última década; de igual forma, en el mismo 
lapso el promedio de titulación de los egresados se incrementó en poco más de 10 puntos 
porcentuales, pasando de 64.47% a 75.32%. De las 31 instituciones públicas de educación 
superior en funciones, 21 de ellas registran falta de ampliación, consolidación o sustitución 
de la infraestructura física, además de problemas en el mantenimiento, rehabilitación y 
equipamiento de estas.  (Gobierno del Estado de Tabasco, 2019).

La generación y asimilación social del conocimiento científico y tecnológico son componentes 
esenciales a nivel global para el desarrollo fundamental de la cultura, la sociedad y la 
productividad de los pueblos; en este sentido, Tabasco ha emprendido esfuerzos significativos 
para lograr mejores condiciones de vida en la población e incidir crecimiento sensible en la 
dimensión de su comunidad académica, en la capacidad para generar talento de alto nivel, 

División Académica De Ciencias Agropecuarias



29

en la generación y uso del conocimiento científico y tecnológico, así como en la difusión 
y divulgación con fines de promover una apropiación social del conocimiento. Dispone de 
diversos centros de investigación públicos y en menor medida privados. 

Adicionalmente, existe una estrecha asociación entre la educación superior, en particular, 
en el caso de las instituciones de sostenimiento público y la generación de conocimiento 
científico y tecnológico. Dentro de las que se pueden destacar, por su capacidad instalada 
y participación en el sistema de Ciencia, Tecnología e Innovación (CTI), a la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco, la Universidad Tecnológica de Tabasco, así como el conjunto 
de Institutos Tecnológicos federales o descentralizados (Gobierno del Estado de Tabasco, 
2019).

En el estado de Tabasco, la única institución pública que ofrece el Programa Educativo 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia es la División Académica de Ciencias Agropecuarias, 
sin embargo, existen dos instituciones privadas que también la ofertan, como el Centro 
Educativo Universitario Siglo XXI sede Macuspana donde el programa educativo tiene una 
duración de 4 años y la Universidad del Sureste Campus Tabasco, siendo nuestra División la 
que cuenta con la mayor captación estudiantil. 

Con respecto al Programa Educativo de Ingeniería en Agronomía, es ofertada en la Universidad 
Autónoma Chapingo, el Instituto Tecnológico de la Zona Olmeca (ITZO) y el Instituto 
Tecnológico Superior de la Sierra (ITSS). Con respecto a la Ingeniería en Acuacultura, se 
presenta una fuerte competencia con las siguientes ingenierías en el ámbito de la Ciencia de los 
Alimentos: Bioquímica, Biotecnología, Procesos Bioalimentarios y Procesos Biotecnológicos, 
ofrecidas por IES públicas, inclusive la competencia existe también con Licenciaturas en 
Gastronomía que ofrecen instituciones de educación pública o privada.
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Contexto institucional

Actualmente la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) cuenta con una matrícula 
de 45,546 alumnos de los programas en modalidad escolarizada y no escolarizada de los 
Programas Educativos (PE) y de los centros de extensión universitaria a través del Sistema de 
Educación a Distancia (SEAD) con instalaciones de este tipo en Jalapa, Jonuta y Macuspana. 
En promedio se observa que tres de cada 10 estudiantes del nivel superior se encuentran 
inscritos en la UJAT, de tal manera que para el ciclo 2021-2022 su matrícula representó el 
31% del total de las IES en el estado. (UJAT, 2022)

La UJAT cuenta con 12 Divisiones Académicas, ofertando un total de 60 programas educativos 
de licenciatura, un Técnico Superior Universitario y un curso complementario; además, 
imparte 66 programas de posgrado, dividido en 18 especialidades médicas, 34 maestrías y 
14 doctorados, de estos PE seis se imparten en la modalidad a distancia.  (UJAT, 2021)

La UJAT para desempeñar sus funciones sustantivas, diseño y puso en marcha el Plan de 
Desarrollo de largo plazo al 2028, en donde se expresan los escenarios que sustentan el 
proceso educativo, se establecen los ejes rectores, los indicadores de calidad, las metas 
establecidas y sus procedimientos de seguimiento y evaluación para el periodo en mención. 
(UJAT, 2015)

Actualmente el Modelo Educativo que rige en la UJAT es el denominado centrado en el 
aprendizaje y el currículum flexible, modelo aprobado en el seno del H. Consejo Universitario 
en diciembre del 2005, siendo el referente institucional que expresa el conjunto de valores, 
políticas y principios básicos que orientan el quehacer académico y forman parte de la filosofía 
e ideal universitario. En él se plasman las concepciones acerca de los fines de la educación, 
sobre las relaciones con la sociedad, el conocimiento, la enseñanza y el aprendizaje, teniendo 
el firme propósito de formar a los estudiantes con base en competencias profesionales; para 
lo cual, se sustenta en tres ejes: formación integral del estudiante, centrado en el aprendizaje 
y el currículum flexible (UJAT, 2005).
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El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2020- 2024, de la UJAT aspira a coadyuvar al logro 
de las metas de transformación nacionales y estatales, para lo cual propone, y traza ruta 
de acciones y objetivos en los que enfocará su determinación en los próximos años.  Las 
acciones contenidas en el PDI vigente, se estructuran en cinco ejes estratégicos con los que la 
universidad plantea las áreas sustantivas del quehacer académico: Calidad en los programas 
educativos; Producción, gestión, aplicación y divulgación del conocimiento; Cultura y valores 
universitarios; Vinculación con responsabilidad social; Gestión eficaz y transparente; además 
que contiene dos ejes transversales denominados Equidad y movilidad social y Extensionismo 
que hacen sinergia con los ejes estratégicos antes mencionados, por lo que el actual PDI es 
la carta de navegación de la vida universitaria en el presente periodo. (UJAT, 2020)

El modelo de vinculación de la Universidad 
enfoca su interacción con el gobierno y los 
sectores productivos para impactar a la 
sociedad y, a su vez, generar un entorno 
sustentable. Este modelo, orientado a través 
del desarrollo de ideas innovadoras, encaja 
con los retos de la sociedad del siglo XXI.  
(UJAT 2020)

El Programa de austeridad institucional 
propone  el cuidado y mantenimiento de 
la infraestructura, la actualización de la 
reglamentación universitaria, estableciendo 
un nuevo modelo de gestión administrativa 
con un enfoque basado en principios y 
normas, justo y transparente, estableciendo 
un sistema de administración austera, clara 
y eficiente en el manejo de los recursos 
económicos y materiales, una gobernabilidad 
basada en un mejor entendimiento con los 
miembros de la comunidad universitaria, 
autoridades educativas y gobierno. (UJAT 
2020)

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco asume el compromiso de trabajar por una 
cultura de igualdad de género, como un eje transversal que incluya la prevención, atención, 
investigación, sanción y erradicación del hostigamiento sexual y acoso sexual. Emitió en 
marzo del año 2021 el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento 
Sexual y Acoso Sexual de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para dar cumplimiento 
a las políticas institucionales necesarias, para erradicar este tipo de conductas indebidas y 
reprochables por la sociedad y la comunidad universitaria. Fuente Gaceta (Juchiman 2021)

La UJAT preocupada por la calidad de sus PE de pregrado y posgrado, exhorta a las Divisiones 
Académicas para que sus programas educativos sean evaluados por organismos externos, 
en el 2022 el 58.6% de sus estudiantes se encuentran inscritos en programas acreditados 
por su calidad. Asimismo, 75.4% de los programas educativos se encuentran en nivel 1 de 
los CIEES o acreditados por el COPAES, y, cuatro de sus programas educativos tienen el 
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Nivel 2 dentro del Padrón de Programas de Licenciatura de Alto Rendimiento Académico 
denominando “Indicador del Desempeño Académico por Programa de Licenciatura” (IDAP). 
En lo que respecta a nivel posgrado (especialidad, maestría y doctorado) 59.1% de los 
programas de posgrado se encuentran reconocidos en el Sistema Nacional de Posgrados 
(SNP) antes conocido como el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) actualmente 
(UJAT, 2022)

La planta académica de la UJAT está conformada por 2,309 profesores adscritos de los cuales 
1,328 son de tiempo completo, 151 de Medio Tiempo y 830 de Asignatura. De los 1,328 
la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco cuenta con 1 mil 016 Profesores de Tiempo 
Completo, registrados en el padrón ante la Secretaría de Educación Pública (SEP). De ese 
total, 92% cuentan con estudios de posgrados.  Por su grado de habilitación cuentan con 
estudios de posgrado, 4 con especialidad médica, 419 tienen maestría y 509 tienen grado de 
doctorado (UJAT, 2022)  

Del total de profesores de tiempo completo 272 pertenecen al Sistema Nacional de 
Investigadores, de los cuales 111 son mujeres y 162 son hombres y (SNI), 533 pertenecen 
al Sistema Estatal de Investigadores (SEI) cifra que representa el 65% del total de todos 
los investigadores en el estado y un avance del 21% respecto al 2020 y 569 cuentan con el 
perfil PRODEP (UJAT, 2022). 

La UJAT cuenta con 83 CA, reconocidos por el PRODEP, de los cuales el 77% tiene el estado 
de En Consolidación o Consolidado, que son considerados de calidad, en ellos se cultivan 104 
Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento, en las que se encuentran involucrados 
335 PTC, lo que representa un 25% del total de los PTC (UJAT, 2022). 

La UJAT considera a los profesores como uno de los principales actores en la vida académica 
de una institución, por lo tanto, su formación y actualización es una tarea impostergable, 
durante el periodo 2021-2022 se ofrecieron 105 actividades de capacitación disciplinar y 
pedagógica y profesionalizante a 4257 profesores (UJAT, 2022).

Así mismo la Universidad se esfuerza en atender las características individuales y diversas de 
sus estudiantes, a fin de favorecer su permanencia y fortalecer su formación integral, por lo 
que mediante el Programa Institucional de Tutorías se acompaña a los educandos durante 
su vida universitaria, ya sea de manera grupal o personalizada, así como también se ofrecen 
mentorías, mediante las cuales, jóvenes de alto rendimiento orientan a los compañeros 
educandos que lo requieran.

La preservación de las culturas locales y regionales, el respeto a los derechos humanos, 
la preservación del ecosistema, el diálogo intercultural a través de la lengua, la promoción 
del deporte, el aprendizaje de un segundo idioma coadyuva a la formación integral de los 
estudiantes, los cuales son aspectos centrales de la institución (UJAT, 2022).

Con estas acciones la Universidad busca establecer bases sólidas en la formación de 
profesionales altamente capacitados, investigadores capaces de resolver los problemas del 
estado, de la región y del país, profesores universitarios y técnicos comprometidos con su 
quehacer, que permitan la transformación de la sociedad y abonen al crecimiento económico 
de nuestro estado y del país.
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3. Filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es una 
institución pública que tiene la misión de formar 
profesionistas, investigadores, profesores universitarios 
y técnicos; realizar actividades de investigación 
científica y contribuir a la preservación y difusión 
de la cultura; en aras de promover la integración, 
la superación y la transformación de la sociedad, 
coadyuvar a la resolución de problemas, así como de 
satisfacer las necesidades planteadas por el desarrollo 
económico, social y cultural del estado de tabasco, la 
región y el país. 

La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco es 
reconocida por su aportación a la cultura local, el 
mejoramiento del bienestar nacional y los objetivos de 
desarrollo sostenible, mediante la formación integral con 
calidad, pertinencia y equidad de profesionales étnicos, 
competitivos y responsables socialmente; el desarrollo 
científico, proyectos de vinculación y extensionismo 
respaldados por una gestión transparente, eficaz y 
transparente. 

MISIÓN

Visión 2024 
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4. Diagnóstico de la División Académica de Ciencias 
Agropecuarias 

Antecedentes 

Para 1984, por medio del Programa Nacional de Educación Superior (PRONAES), se promueve 
la descentralización de la Universidad y, de esta forma en el año de 1985, nacen las Unidades 
de la Chontalpa y la Unidad Sierra, ésta última albergando a la Licenciatura de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia junto con otras Licenciaturas como la de Ingeniería en Sistemas 
Acuícolas, Ingeniería en Agroalimentos, Ingeniería en Plantaciones Agrícolas, Ingeniería en 
Entomología Productiva y Biología.

En 1992, con la separación de Biología, desaparece la Unidad Sierra y se crea la División 
Académica de Ciencias Agropecuarias, que se constituye por cuatro Licenciaturas: Ingeniería 
en Acuacultura, Ingeniería en Agronomía e Ingeniería en Alimentos, y Licenciatura de 
Medicina Veterinaria y Zootecnia. En el año 2003 surge una nueva modificación a los planes 
de estudio de las Licenciaturas, donde todos los Programa Educativos cambian a la modalidad 
de currículo flexible; y la Licenciatura de Ingeniería en Agroalimentos toma por título el de 
Ingeniería en Alimentos.

Para el año de 2006, los cuatro Programas de Estudios a Nivel Licenciatura de la División 
Académica de Ciencias Agropecuarias estaban habilitados en el nivel 1 de los CIEES (Comités 
Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior); es decir que fueron 
considerados pertinentes, con una estructura curricular flexible y un enfoque de aprendizaje 
centrado en los estudiantes.

La División Académica de Ciencias Agropecuarias se encuentra ubicada en la carretera federal 
195, del tramo Villahermosa –Teapa, en la Ranchería la Huasteca 2da. Sección. Se caracteriza 
por ser un rancho escuela que cuenta con espacios para la realización de prácticas de las 
carreras que ofrece, Calidad en los programas educativos 

Calidad en los programas educativos

Programas educativos 

En la División Académica de Ciencias Agropecuarias Académicas se ofrecen cuatro Programas 
de Licenciatura: Medicina Veterinaria y Zootecnia (MVZ), Ingeniería en Agronomía (IAG), 
Ingeniería en Alimentos (IAL) e Ingeniería en Acuacultura (IAC), los cuales desde agosto 
de 2017 se encuentran operando bajo el Modelo Educativo con enfoque en competencias, 
basado en la formación integral del estudiante, centrado en el aprendizaje y operado con 
un currículo flexible. En relación con el posgrado, se ofrecen cuatro programas: Maestría en 
Ciencias Agroalimentarias, Maestría en Producción Animal Tropical, Maestría en Agronegocios 
y Maestría en Seguridad Alimentaria (se ofrece en modalidad a distancia), y Doctorado en 
Ciencias Agropecuarias.
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Los programas educativos de IAG e IAL obtuvieron su segunda reacreditación por el Comité 
Mexicano para la Acreditación de la Educación Agronómica, A.C. con vigencia hasta el 27 
de febrero de 2025. El programa de IAC fue acreditado en 2014 por la Asociación Nacional 
de Profesionales del Mar, A.C. por 5 años, con vigencia hasta el 06 de mayo de 2019, sin 
embargo, actualmente no está acreditado. En 2016 el Programa Educativo de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia fue acreditado por el Consejo Nacional de Educación de la Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, A. C., con reconocimiento por el Consejo Panamericano de Educación 
en Ciencias Veterinarias, ambas por un periodo de 5 años, finalizando el 13 de octubre de 
2020. Actualmente se encuentra sin acreditación (UJATb, 2022).

Actualmente el total de la matrícula es de 30 estudiantes de los cuales el 49% son mujeres 
y el 51% son hombres. En relación con el comportamiento de la matrícula de pregrado, 
a pesar de que la pandemia de SARS-CoV-2 representó un reto para toda la comunidad 
académica mundial, podemos observar en el gráfico siguiente que se mantuvo estable en los 
últimos cuatro años.

Figura 1 Matrícula de Pregrado de la DACA 2018-01 – 2022-01, por programa educativo.

En relación con los programas educativos de posgrados, se tienen cuatro maestrías y un 
doctorado de reciente creación que iniciará actividades en el ciclo escolar 2022-2. (Tabla 1).
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Fuente: Elaboración propia, con datos del Sistema de Servicios Escolares. 
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Tabla 1  Posgrados que se ofertan en la DACA.

La Maestría en Ciencias Agroalimentarias, así como el Doctorado de reciente creación son de 
orientación a la investigación; mientras que las otras tres son profesionalizantes. De los cinco 
posgrados cuatro son escolarizados y en la modalidad de distancia se tiene a la Maestría en 
Seguridad Alimentaria. 

Respecto a la matrícula de los estudiantes por posgrados, a continuación, se presentan los 
datos de los años 2018 y 2019.

Tabla 2  Matrícula de los Programas de Posgrados.

Planta académica 

La planta docente está integrada por 116 Profesores – Investigadores y Técnicos Académicos, 
de los cuales 51 cuentan con el grado de Doctor en Ciencias, 44 con el grado de Maestría, y 
20 con Licenciatura y 1 Técnico Superior Universitario. Tres profesores con grado de maestría 
se encuentran realizando estudios de posgrado para obtener el grado de Doctor en Ciencias.

Con respecto al programa para el desarrollo profesional docente (PRODEP) actualmente 48 
PTC (43.2%) tienen el reconocimiento PRODEP; es necesario incentivar la participación de 
más profesores para obtener el perfil deseable. (Tabla 3).
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Tabla 1  Posgrados que se ofertan en la DACA 

 
Nombre del Posgrado Nivel Estatus (SNP) 

Ciencias Agroalimentarias Maestría En desarrollo 

Producción Animal Tropical Maestría En desarrollo 

Seguridad Alimentaria Maestría S/N 

Agronegocios Maestría S/N 

Ciencias Agropecuarias Doctorado Reciente creación. 

Fuente: Jefatura de Posgrado DACA. 
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Nombre del Posgrado 2018 2019 2020 2021 
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Producción Animal Tropical 11 8 4 - 
Seguridad Alimentaria 1 1 4 4 
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Total 38 33 16 7 
Fuente: Elaboración propia (2022) con datos de la Jefatura de Posgrado DACA. 
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Tabla 3 Profesores con reconocimiento del Programa del Desarrollo Profesional Docente 
para el tipo superior (PRODEP). 
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Tres profesores con grado de maestría se encuentran realizando estudios de 

posgrado para obtener el grado de Doctor en Ciencias. 

Con respecto al programa para el desarrollo profesional docente (PRODEP) 

actualmente 48 PTC (43.2%) tienen el reconocimiento PRODEP; es necesario 

incentivar la participación de más profesores para obtener el perfil deseable. 

(Tabla 3). 

 

Tabla 3 Profesores con reconocimiento del Programa del Desarrollo Profesional 
Docente para el tipo superior (PRODEP). 

No. Profesor-Investigador Grado 

Área General 

1.  Cano Molina Gregorio Maestría 

2.  Pavón Jiménez María Esther Maestría 

Ingeniería en Acuacultura 

3.  Brito Manzano Nancy Patricia Doctorado 

4.  Gallegos Morales Irma Maestría 

5.  Rangel López Lenin Doctorado 

6.  Perera García Martha Alicia Doctorado 

7.  Vite García Metodio Nicolás Doctorado 

8.  Gómez Díaz Duran Luis Manuel  Maestría 

Ingeniería en Agronomía 

9.  Brito Vega Hortensia Doctorado 

10.  Cámara Córdova Julio Doctorado 

11.  De la Cruz Lázaro Efraín Doctorado 

12.  Estrada Botello Maximiano Antonio Doctorado 

13.  Gayosso Rodríguez Salomé Doctorado 
 

14.  Gómez Méndez Edmundo Doctorado 

15.  Hernández Hernández Luis Ulises Maestría 

16.  López Noverola Ulises Maestría 
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17.  Márquez Quiroz César Doctorado 

18.  Nava Ayala José Doctorado 

19.  Salaya Domínguez José Manuel Doctorado 

20.  Sánchez Hernández Rufo Doctorado 

Ingeniería en Alimentos 

21.  Ávalos González Hildegard Mayanin Maestría 

22.  Baeza Mendoza Lourdes Doctorado 

23.  Carrera Lanestosa Areli 
 

Doctorado 

24.  Centurión Hidalgo Dora Maestría 

25.  Corzo Sosa Carlos Alberto Doctorado 

26.  García Alamilla Pedro Doctorado 

27.  Guzmán Ceferino Juan 
 

Doctorado 

28.  Lagunes Gálvez Laura Mercedes Doctorado 

29.  López Hernández Eloísa Doctorado 

30.  Miranda Cruz Edith Doctorado 

31.  Ochoa Flores Angélica Alejandra Doctorado 

32.  Velázquez Martínez José Rodolfo Doctorado 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

33.  Arjona Jiménez Guadalupe Maestría 

34.  Chay Canul Alfonso Juventino Doctorado 

35.  Cruz Bacab Luis Eliezer Doctorado 

36.  Cruz Hernández Aldenamar Doctorado 

37.  García Herrera Ricardo Alfonso Doctorado 

38.  Gómez Vázquez Armando Doctorado 

39.  Luna Palomera Carlos Doctorado 

40.  Maldonado García Noel Mauricio Doctorado 

41.  Ojeda Robertos Nadia Florencia Doctorado 

42.  Peralta Torres Jorge Alonso Doctorado 

43.  Ramírez Vera Santiago Doctorado 
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44.  Rivera Alegría Flor de María 
 

Doctorado 

45.  Torres Chablé Oswaldo Margarito Doctorado 

46.  Santamaría Mayo Eliut Doctorado 

47.  Zaragoza Vera Maritza Doctorado 

48.  Zaragoza Vera Claudia Virginia Doctorado 
Fecha de corte, septiembre de 2022. 

Fuente: Elaboración propia 

 

Estudiantes  
 

La difusión de los Programas Educativos de DACA se ha hecho a través de 

campañas y ferias profesiográficas dirigidas a Instituciones Educativas de Nivel 

Medio Superior, tales como el Plantel 163 del Centro de Estudios Tecnológico 

Industrial y de Servicios, el Centro de Educación Tecnológica Agropecuaria plantel 

200, el Centro de Estudios Tecnológicos del Mar (CETMAR) No. 19 y en la 

participación en las “Jornadas Vocacionales UJAT” a través de sus diferentes 

plataformas: Facebook Live UJAT, YouTube /UJATmx, canal 35.1 TDT, 35 en el 

sistema de televisión por cable y en www.ujat.tv. 

En lo que se refiere a nuevo ingreso de estudiantes, en la división se emiten dos 

convocatorias anuales para acceder al Programa Educativo de MVZ, mientras que 

para los PE de las Ingenierías se emiten anualmente. En la tabla siguiente se 

muestra el ingreso durante el periodo 2018-2022. 

 
 

Tabla 4 Alumnos de nuevo ingreso 2018-2021 de la DACA. 
Alumnos de nuevo ingreso 

2018 2019 2020 2021 

473 alumnos 424 alumnos 195 alumnos 340 alumnos 

      Fecha de corte: agosto 2021 

       Fuente: Elaboración propia.  
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Estudiantes 

La difusión de los Programas Educativos de DACA se ha hecho a través de campañas y 
ferias profesiográficas dirigidas a Instituciones Educativas de Nivel Medio Superior, tales 
como el Plantel 163 del Centro de Estudios Tecnológico Industrial y de Servicios, el Centro 
de Educación Tecnológica Agropecuaria plantel 200, el Centro de Estudios Tecnológicos del 
Mar (CETMAR) No. 19 y en la participación en las “Jornadas Vocacionales UJAT” a través de 
sus diferentes plataformas: Facebook Live UJAT, YouTube /UJATmx, canal 35.1 TDT, 35 en el 
sistema de televisión por cable y en www.ujat.tv.

En lo que se refiere a nuevo ingreso de estudiantes, en la división se emiten dos convocatorias 
anuales para acceder al Programa Educativo de MVZ, mientras que para los PE de las 
Ingenierías se emiten anualmente. En la tabla siguiente se muestra el ingreso durante el 
periodo 2018-2022.

Tabla 4 Alumnos de nuevo ingreso 2018-2021 de la DACA.

Parte del apoyo académico e institucional que se le brinda a los estudiantes se encuentran 
acciones realizadas por el Área de Tutorías, la Unidad de Atención Psicosocial y el Consultorio 
Médico. No obstante, estos espacios requieren importante reforzamiento a nivel divisional 
que permita una atención adecuada para los estudiantes.

Tabla 5 Atención Psicosocial para alumnos de la DACA 2018-2021.
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44.  Rivera Alegría Flor de María 
 

Doctorado 

45.  Torres Chablé Oswaldo Margarito Doctorado 

46.  Santamaría Mayo Eliut Doctorado 

47.  Zaragoza Vera Maritza Doctorado 

48.  Zaragoza Vera Claudia Virginia Doctorado 
Fecha de corte, septiembre de 2022. 

Fuente: Elaboración propia 
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Parte del apoyo académico e institucional que se le brinda a los estudiantes se 

encuentran acciones realizadas por el Área de Tutorías, la Unidad de Atención 

Psicosocial y el Consultorio Médico. No obstante, estos espacios requieren 

importante reforzamiento a nivel divisional que permita una atención adecuada 

para los estudiantes.  

 

 

Tabla 5 Atención Psicosocial para alumnos de la DACA 2018-2021. 

Consultorio Psicopedagógico 

Año 
Estudiantes 
beneficiados 

Sesiones 
anuales 

Motivo de consulta  

2018 112 321 

Baja autoestima, depresión, bajas calificaciones, 

dificultades de aprendizaje, problemas 

familiares, problemas de pareja, dificultad para 

el control de impulsos, dificultad para tomar 

decisiones, conflictos de identidad sexual, 

ruptura de noviazgo, elaboración de duelo, 

adaptación a la universidad, entre otras. 

2019 109 203 

Autoestima baja, depresión, bajas calificaciones, 

dificultades de aprendizaje, problemas 

familiares, problemas de pareja, dificultad para 

el control de impulsos, dificultad para tomar 

decisiones, conflictos de identidad sexual, 

ruptura de noviazgo, adaptación a la 

Universidad, estrés, entre otras. 

2020 88 102 

Baja autoestima, depresión, bajas calificaciones, 

dificultades de aprendizaje, problemas 

familiares, problemas de pareja, dificultad para 

el control de impulsos, dificultad para tomar 

decisiones, conflictos de identidad sexual, 

ruptura de noviazgo, elaboración de duelo, 

adaptación a la universidad, entre otras. 

Fecha de corte: diciembre de 2021. 
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Tabla 6 Atención Médica 2018-2019.46 
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2019 109 203 
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familiares, problemas de pareja, dificultad para 

el control de impulsos, dificultad para tomar 
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2020 88 102 
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el control de impulsos, dificultad para tomar 
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Fecha de corte: diciembre de 2021. Fecha de corte: diciembre de 2021.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Atención Psicosocial DACA.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Atención Psicosocial DACA.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tabla 6 Atención Médica 2018-2019. 

Consultorio médico 

Año Consultas Estudiantes 
beneficiados 

Actividades adicionales 

2018 Durante el período que 

se informa el 

consultorio médico 

atendió un total de 199 

servicios, siendo los 

más frecuentes las 

consultas, historias 

clínicas y valoraciones, 

curaciones, entre otras.  

Dichos servicios 

fueron  en su 

mayoría 80%)  

para estudiantes 

de la DACA 

Taller “Autoexploración 

de Mamas”, la Impartición de 

los Temas “Prevención del 

Cáncer de Mama” y 

“Prevención y Diagnóstico 

Oportuno de VIH”, la Octava 

Feria de la Salud Integral del 

Universitario y la Sexta Jornada 

por la Vida.  

2019 213 consultas, 25 

curaciones, y 177 

historias clínicas. Las 

principales causas de 

consulta 

Dichos servicios 

fueron en su 

mayoría 80%) para 

los estudiantes de 

la DACA 

“Cáncer de mama: 

Autoexploración, se participó en 

la campaña nacional de 

vacunación y en dos simulacros 

de incendio. 
Fuente: Elaboración propia (2022) con datos del Consultorio Médico de DACA. 

 

Parte fundamental del quehacer académico de la división lo constituyen las 

prácticas de campo intra y extramuros, ya que es el escenario idóneo para mostrar 

el saber hacer, el saber y el ser; en el periodo 2018-2021 se realizado 197 

prácticas en las diferentes postas de producción, pecuaria y agrícola del rancho 
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Parte fundamental del quehacer académico de la división lo constituyen las prácticas de 
campo intra y extramuros, ya que es el escenario idóneo para mostrar el saber hacer, el 
saber y el ser; en el periodo 2018-2021 se realizado 197 prácticas en las diferentes postas 
de producción, pecuaria y agrícola del rancho escuela, así como en los Hospitales de Grandes 
Especies, de Pequeñas Especies y en los distintos laboratorios, beneficiando más de 5 mil 
estudiantes. 

El Modelo Emprendedor de la Universidad ha encontrado en la DACA tierra fértil, ya que ha 
participado en múltiples eventos enfocados a impulsarlo entre la comunidad estudiantil. En 
2018 la división fue “Punto de Transmisión de la Semana del Emprendedor”, beneficiando 
a más de 250 estudiantes; en 2019 se llevó a cabo el Evento “DACA Emprende”, en donde 
81 emprendedores de la división expusieron sus Modelos Negocios.  En mayo del 2020 se 
repitió el Evento bajo el nombre “DACA Emprende, Pitch Fest Divisional”, con un total de 12 
proyectos enfocados a negocios en el sector agropecuario, ganando ese mismo año en el 
Tercer Pitch Fest Institucional el primer lugar en la categoría Fundamentos con el proyecto 
“Nutriblok 

La obtención del título profesional es la culminación de una de las etapas más importantes en 
la vida del ser humano, en ese sentido en los últimos cuatro años 359 egresados se titularon 
mediante las diferentes modalidades que ofrece la Universidad. De éstos, 297 pertenecen 
al Programa Educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 20 a Ingeniería en Alimentos, 
15 a Ingeniería en Acuacultura y 27 a Ingeniería en Agronomía. Cabe señalar que del total 
de egresados que han elegido la modalidad del EGEL del CENEVAL, 13 de ellos obtuvieron 
Testimonio de Desempeño Sobresaliente.

Figura 2 Número de titulaciones por modalidades en la DACA 2018-2022, por programa 
educativo. 
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Fecha de corte: Julio de 2022 

Fuente: Elaboración propia (2022) con datos de Coordinación de Docencia DACA. 

Figura 3 Número total de titulaciones de la DACA por año, 2018-2022. 
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Fecha de corte: Julio de 2022
Fuente: Elaboración propia (2022) con datos de Coordinación de Docencia DACA.
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Figura 3 Número total de titulaciones de la DACA por año, 2018-2022

En los últimos 4 años, han egresado un total de 417 estudiantes, de los cuales el 84% 
corresponde al Programa Educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el 9% representan 
al Programa de Ingeniería en Agronomía, 5% al Programa Educativo de Ingeniería en 
Alimentos y el 3% al Programa Educativo de Acuacultura. 

En la tabla siguiente se presentan el número de estudiantes de que ingresó en el año 2020.

Tabla 7 Alumnos de nuevo ingreso a los Posgrados de la DACA.
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En los últimos 4 años, han egresado un total de 417 estudiantes, de los cuales el 

84% corresponde al Programa Educativo de Medicina Veterinaria y Zootecnia, el 

9% representan al Programa de Ingeniería en Agronomía, 5% al Programa 

Educativo de Ingeniería en Alimentos y el 3% al Programa Educativo de 

Acuacultura.  
 

En la tabla siguiente se presentan el número de estudiantes de que ingresó en el 
año 2020. 

Tabla 7 Alumnos de nuevo ingreso a los Posgrados de la DACA. 
Ciclo escolar Posgrado No. estudiantes 

Febrero- agosto 2020 Maestría en Producción Animal 
Tropical  2 

Agosto 2020-febrero 2021 

Maestría en Producción Animal 
Tropical 2 

Maestría en Ciencias 
Agroalimentarias 3 

Maestría en Agronegocios 5 

Maestría en Seguridad Alimentaria 4 
Fuente: Elaboración propia (2022) con datos de Jefatura de Posgrado DACA. 

Producción, gestión, aplicación y divulgación del conocimiento  
 
Proyectos de investigación  
 

La División Académica de Ciencias Agropecuarias cuenta con el Centro de 

Investigación en Ciencias Agropecuarias (CICA) inaugurado en enero de 1996 a 

cargo de la Coordinación de Investigación y Posgrado. Este centro está enfocado 

a realizar investigación básica y aplicada en áreas de Medicina Veterinaria, 

Agronomía, Alimentos y Acuacultura; con proyectos científicos y tecnológicos 

dirigidos a desafiar los retos que impone el campo agropecuario; tal es el caso que 

del proyecto “Estudio metabolómico del proceso de fermentación de cacao 

(Theobroma cacao L.), nativo orgánico fino de aroma, investigación vinculada con 

instituciones internacionales y el proyecto “Diagnóstico de la producción de palma 

de aceite en Tabasco: estrategia de innovación para mejorar la calidad nutricional 

de cultivo a través de un sistema de cobertura” vinculados con instancias 
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Producción, gestión, aplicación y divulgación del conocimiento 

Proyectos de investigación 

La División Académica de Ciencias Agropecuarias cuenta con el Centro de Investigación en 
Ciencias Agropecuarias (CICA) inaugurado en enero de 1996 a cargo de la Coordinación de 
Investigación y Posgrado. Este centro está enfocado a realizar investigación básica y aplicada 
en áreas de Medicina Veterinaria, Agronomía, Alimentos y Acuacultura; con proyectos 
científicos y tecnológicos dirigidos a desafiar los retos que impone el campo agropecuario; 
tal es el caso que del proyecto “Estudio metabolómico del proceso de fermentación de 
cacao (Theobroma cacao L.), nativo orgánico fino de aroma, investigación vinculada con 
instituciones internacionales y el proyecto “Diagnóstico de la producción de palma de aceite 
en Tabasco: estrategia de innovación para mejorar la calidad nutricional de cultivo a través 
de un sistema de cobertura” vinculados con instancias nacionales FEMEXPALMA; ambos 
con financiamiento externo y que representan dos claros ejemplos de la contribución de los 
cuerpos académicos de la División, al impulso de la investigación y a la solución de problemas 
reales.  En la tabla 10, se muestran el número proyectos que se han venido realizando en la 
División Académica.

Tabla 8 Número de proyectos de investigación de la DACA 2018-2022.

Actualmente se tienen 9 laboratorios equipados que apoyan el desarrollo de investigaciones 
básica y aplicada (Tabla 9).
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Tabla 8 Número de proyectos de investigación de la DACA 2018-2022. 

Año Total 
Fuente de Financiamiento 

 
Externo  

 
Interno 

 
S/financiamiento 

 
2018 

 
36 

 
11 

 
4 

 
21 

2019  
24 

 
9 

 
_ 

 
15 

2020  
19 

 
5 

 
_ 

 
14 

2021  
6 

 
3 

 
_ 

 
3 

2022 8 3  
- 

 
5 

Fuente: Elaboración propia (2022) con datos de Coordinación de Investigación DACA. 

Actualmente se tienen 9 laboratorios equipados que apoyan el desarrollo de 

investigaciones básica y aplicada (Tabla 9). 

Tabla 9 Relación de laboratorios de investigación de la DACA. 

No Nombre del Laboratorio Responsable 

1 Tecnología de alimentos Dra. Eloísa López Hernández 
2  Biotecnología de Alimentos Dra. Areli Carrera Lanestosa 
3 Bioquímica de alimentos Dra. Angélica Alejandra Ochoa Flores 
4 Desarrollo de productos bióticos Dr. José Rodolfo Velázquez Martínez 
5 Evaluación sensorial Dra. Rosa María Salinas Hernández 
6 Ingeniería de procesos Dr. Pedro García Alamilla  
7 Parasitología veterinaria Dra. Nadia Florencia Ojeda Robertos 

8 Enfermedades tropicales y 
transmitidas por vectores Dr. Oswaldo Margarito Torres Chablé 

9 Sanidad Vegetal M.C. Ulises Hernández Hernández 
10 Suelo y plantas M.C. Ulises López Noverola 
 Fuente: Elaboración propia (2022) con datos de Coordinación de Investigación DACA. 
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Tabla 9 Relación de laboratorios de investigación de la DACA. 

Capital humano para la investigación 

La DACA cuenta con 90 PTC de los cuales 24 (26.67%) pertenecen al sistema nacional de 
investigadores (SNI) distinción que otorga el CONACYT (Figura 4), de estos, 17 (16.6%) son 
integrantes de un cuerpo académico.

Figura 4 Relación de profesores de tiempo completo adscritos al sistema nacional de 
investigadores del CONACYT.

Por otro lado, 38 profesores de tiempo completo (PTC) al corte del año 2022 pertenecen 
al sistema estatal de investigadores (SEI) distinción que otorga el Consejo de Ciencia y 
Tecnología del estado de Tabasco (CCYTET).
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Capital humano para la investigación  
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nacional de investigadores (SNI) distinción que otorga el CONACYT (Figura 4), de 

estos, 17 (16.6%) son integrantes de un cuerpo académico. 
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Figura 5 Profesores de tiempo completo adscritos al sistema Estatal de Investigadores, por 
cuerpo académico y PE. 

La DACA cuenta con 25 Profesores Investigadores de los cuatro PE en el RCEA acreditados 
por el CONACYT (Tabla 14) que tienen como actividad principal evaluar las solicitudes de 
apoyo en materia científica, tecnológica, de innovación, posgrado, becas, SNI, repatriaciones, 
etc., así como de dar seguimiento técnico a los proyectos presentados ante los fondos 
y programas del CONACYT dependiendo de la índole de las propuestas, garantizando su 
realización con éxito, objetividad, efectividad y atención a las demandas requeridas.

Tabla 10 Profesores Investigadores reconocidos en el Registro CONACYT de Evaluadores 
Acreditados (RCEA).

53 
 

Por otro lado, 38 profesores de tiempo completo (PTC) al corte del año 2022 

pertenecen al sistema estatal de investigadores (SEI) distinción que otorga el 

Consejo de Ciencia y Tecnología del estado de Tabasco (CCYTET). 
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La DACA cuenta con 25 Profesores Investigadores de los cuatro PE en el RCEA 

acreditados por el CONACYT (Tabla 14) que tienen como actividad principal 

evaluar las solicitudes de apoyo en materia científica, tecnológica, de innovación, 

posgrado, becas, SNI, repatriaciones, etc., así como de dar seguimiento técnico a 

los proyectos presentados ante los fondos y programas del CONACYT 

dependiendo de la índole de las propuestas, garantizando su realización con éxito, 

objetividad, efectividad y atención a las demandas requeridas.  

 

Tabla 10 Profesores Investigadores reconocidos en el Registro CONACYT de 
Evaluadores Acreditados (RCEA). 

No Nombre del Profesor Programa Educativo 

1 Aldenamar Cruz Hernández Medicina Veterinaria 
2 Alfonso Juventino Chay Canul Medicina Veterinaria 
3 Angélica Alejandra Ochoa Flores Ingeniería en Alimentos 
4 Areli Carrera Lanestosa Ingeniería en Alimentos 
5 Armando Gómez Vázquez Medicina Veterinaria 
6 Carlos Luna Palomera Medicina Veterinaria 
7 César Márquez Quiroz Ingeniería en Agronomía 
8 Claudia Virginia Zaragoza Vera Medicina Veterinaria 
9 Efraín de la Cruz Lázaro Ingeniería en Agronomía 
10 Fernando Víctor Iriarte Rodríguez Ingeniería en Acuacultura 
11 Flor de María Rivera Alegría Medicina Veterinaria 
12 Hortensia Brito Vega Ingeniería en Agronomía 
13 Jorge Alonso Peralta Torres Medicina Veterinaria 
14 José Rodolfo Velázquez Martínez Ingeniería en Alimentos 
15 Juan Guzmán Ceferino Ingeniería en Alimentos 
16 Laura Mercedes Lagunes Gálvez Ingeniería en Alimentos 
17 Luis Eliezer Cruz Bacab Medicina Veterinaria 
18 Nadia Florencia Ojeda Robertos   Medicina Veterinaria 
19 Oswaldo Margarito Torres Chablé Medicina Veterinaria 
20 Pedro García Alamilla Ingeniería en alimentos  
21 Ricardo Alfonso García Herrera Medicina Veterinaria 
22 Rodolfo Osorio Osorio Ingeniería en Agronomía 
23 Rufo Sánchez Hernández Ingeniería en Agronomía 
24 Salomé Gayosso Rodríguez Ingeniería en Agronomía 
25 Santiago Ramírez Vera Medicina Veterinaria 
Fecha de corte: Septiembre, 2022. 

Fuente: Elaboración propia (2022) con datos de Coordinación de Investigación.   

 

División Académica De Ciencias Agropecuarias



51

El verano de la investigación permite aumentar el interés de los estudiantes de licenciatura 
por la investigación científica, por lo anterior la Universidad promueve y apoya la realización 
de investigación en laboratorios de investigación nacional e internacional; en este sentido 
un total de 16 estudiantes participaron en el verano de la investigación científica durante los 
años 2018, 2019 y 2022. Cabe señalar que debido a la Pandemia del COVID 19, no hubo 
participación de estudiantes en los años 2020 y 2021.

Los clubes de ciencias son parte importante en el desarrollo de los nuevos talentos mediante 
la implementación de diversas actividades, así como la participación en eventos de divulgación 
que le permiten a los estudiantes ampliar el conocimiento y adquirir experiencias. Desde el 
2019 club de ciencias de la División ha tenido participación en diversos eventos; actualmente 
están inscritos 9 profesores Investigadores (instructores) y 49 estudiantes. De los cuales 
comprenden a 38 de Medicina Veterinaria y Zootecnia y 11 de Ingeniería en Alimentos.

Por otra parte 16 profesores y 11 alumnos han participaron en estancias académicas de 
investigación a nivel nacional en el periodo de 2018 a 2021. Cabe hacer mención que debido 
a la pandemia por COVID 19, estas actividades se vieron disminuidas.

En la actualidad, la DACA cuenta con 7 Cuerpos Académicos reconocidos por el Programa 
para el Desarrollo Profesional Docente (PRODEP) de la Secretaría de Educación Pública 
(Tabla 15), en los cuales participan 27 PTC; adicionalmente un profesor del PE de Ingeniería 
en acuacultura es integrante de un cuerpo académico interinstitucional.  Por otro lado, 2 
PTC, que apoyan en las asignaturas del área general participan en un grupo de investigación 
(GI) multidisciplinario “Estudio Socioeducativo para la Educación Superior.

54 
 

La DACA cuenta con 25 Profesores Investigadores de los cuatro PE en el RCEA 

acreditados por el CONACYT (Tabla 14) que tienen como actividad principal 

evaluar las solicitudes de apoyo en materia científica, tecnológica, de innovación, 

posgrado, becas, SNI, repatriaciones, etc., así como de dar seguimiento técnico a 

los proyectos presentados ante los fondos y programas del CONACYT 

dependiendo de la índole de las propuestas, garantizando su realización con éxito, 

objetividad, efectividad y atención a las demandas requeridas.  

 

Tabla 10 Profesores Investigadores reconocidos en el Registro CONACYT de 
Evaluadores Acreditados (RCEA). 

No Nombre del Profesor Programa Educativo 

1 Aldenamar Cruz Hernández Medicina Veterinaria 
2 Alfonso Juventino Chay Canul Medicina Veterinaria 
3 Angélica Alejandra Ochoa Flores Ingeniería en Alimentos 
4 Areli Carrera Lanestosa Ingeniería en Alimentos 
5 Armando Gómez Vázquez Medicina Veterinaria 
6 Carlos Luna Palomera Medicina Veterinaria 
7 César Márquez Quiroz Ingeniería en Agronomía 
8 Claudia Virginia Zaragoza Vera Medicina Veterinaria 
9 Efraín de la Cruz Lázaro Ingeniería en Agronomía 
10 Fernando Víctor Iriarte Rodríguez Ingeniería en Acuacultura 
11 Flor de María Rivera Alegría Medicina Veterinaria 
12 Hortensia Brito Vega Ingeniería en Agronomía 
13 Jorge Alonso Peralta Torres Medicina Veterinaria 
14 José Rodolfo Velázquez Martínez Ingeniería en Alimentos 
15 Juan Guzmán Ceferino Ingeniería en Alimentos 
16 Laura Mercedes Lagunes Gálvez Ingeniería en Alimentos 
17 Luis Eliezer Cruz Bacab Medicina Veterinaria 
18 Nadia Florencia Ojeda Robertos   Medicina Veterinaria 
19 Oswaldo Margarito Torres Chablé Medicina Veterinaria 
20 Pedro García Alamilla Ingeniería en alimentos  
21 Ricardo Alfonso García Herrera Medicina Veterinaria 
22 Rodolfo Osorio Osorio Ingeniería en Agronomía 
23 Rufo Sánchez Hernández Ingeniería en Agronomía 
24 Salomé Gayosso Rodríguez Ingeniería en Agronomía 
25 Santiago Ramírez Vera Medicina Veterinaria 
Fecha de corte: Septiembre, 2022. 

Fuente: Elaboración propia (2022) con datos de Coordinación de Investigación.   

 

Fecha de corte: Septiembre, 2022.
Fuente: Elaboración propia (2022) con datos de Coordinación de Investigación.  
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Tabla 11 Cuerpos Académicos de la DACA.
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Cuerpo Académico Grado Líneas de 
generación y 
aplicación del 
conocimiento 

Integrantes 

Producción 
Agropecuaria en el 
Trópico Húmedo 
 

Consolidado Sistemas de 
producción 
agropecuaria tropical. 
 
 
 
Producción y 
protección agrícola 
 
 
 

Dra. Nancy Patricia Brito 
Manzano Dr. Aldenamar 
Cruz Hernández Dr. 
Armando Gómez 
Vázquez 
 
Dr. Efraín De la Cruz 
Lázaro, Dr. César 
Márquez Quiroz Dr. 
Rodolfo Osorio Osorio. 

Recursos Genéticos y 
de Sustentabilidad 

En 
consolidación 

Rescate y 
revaloración de 
recursos genéticos 
tropicales 

M.C. Dora Centurión 
Hidalgo Dr. Pedro García 
Alamilla, Dra. Laura 
Mercedes Lagunes 
Gálvez; Dra. Areli 
Carrera Lanestosa 

Producción de 
Rumiantes 
Consolidados  

En 
consolidación 

Producción de 
rumiantes en el 
trópico 

Dr. Carlos Luna 
Palomera Dra. Nadia 
Florencia Ojeda 
Robertos Dr. Jorge 
Alonso Peralta Torres 

Biotecnología y 
calidad alimentaria 

En 
consolidación 

 Desarrollo y 
caracterización de 
alimentos de calidad 
química, biológica y 
nutrimental 

Dr. Carlos Alberto Corzo 
Sosa, Dra.  Eloísa López 
Hernández; Dra. 
Angelica Alejandra 
Ochoa Flores; Dra. Edith 
Miranda Cruz 

Producción Agrícola y 
Recursos Naturales 

En formación Interacción agua-
suelo-planta 

Dr. Maximiano Antonio 
Estrada Botello Dr. Juan 
de Dios Mendoza 
Palacios Dra. Salomé 
Gayosso Rodríguez Dr. 
Rufo Sánchez 
Hernández 

Agricultura Tropical 
Sustentable 

En formación Sistemas de 
producción agrícolas, 
medicinales y forestal 
sustentable 

Dra. Hortensia Brito 
Vega Dr. Edmundo 
Gómez Méndez Dr. José 
Manuel Salaya 
Domínguez  

Salud Animal en el 
Trópico Húmedo 

En 
consolidación 

Salud Animal en el 
Trópico Húmedo. 
Enfermedades 
Transmitidas por 
vectores. 

Dr. Oswaldo Margarito 
Torres Chablé, Dra. 
Claudia Virginia 
Zaragoza Vera, Dra. 
Maritza Zaragoza Vera. 

Fecha de corte: Septiembre, 2022. Fecha de corte: Septiembre, 2022.
Fuente: Elaboración propia (2022) con datos de Coordinación de Investigación.  
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La vinculación de los CA de la DACA a través de redes de investigación es una acción que 
fortalece el grado de consolidación y crea alianzas para el desarrollo de las investigaciones 
donde se pueden potenciar recursos que contribuyan a la solución de determinados problemas 
y a la satisfacción de necesidades, de este modo los profesores que integran los CA de la 
División están adscritos a 10 redes de investigación. (Tabla 12).

Tabla 12 Redes de investigación donde participan los CA de la DACA.

Difusión y divulgación del conocimiento 

La División Académica viene realizando eventos académicos de carácter nacional e 
internacional que permiten el intercambio y divulgación del quehacer científico relacionado 
a los a las líneas de generación y aplicación del conocimiento que desarrollan los cuerpos 
académicos y grupos de investigación. En este sentido en la tabla 18, se muestran los 
eventos realizados por los profesores integrantes de los programas educativos.
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Fuente: Elaboración propia (2022) con datos de Coordinación de Investigación.   

La vinculación de los CA de la DACA a través de redes de investigación es una 

acción que fortalece el grado de consolidación y crea alianzas para el desarrollo 

de las investigaciones donde se pueden potenciar recursos que contribuyan a la 

solución de determinados problemas y a la satisfacción de necesidades, de este 

modo los profesores que integran los CA de la División están adscritos a 10 redes 

de investigación. (Tabla 12). 

 

Tabla 12 Redes de investigación donde participan los CA de la DACA. 
Redes de Investigación  Cuerpos Académicos  

Red Académica sobre Desastres en 
Tabasco (FOMIX) 

 
 

Producción Agropecuaria en el Trópico Húmedo Red de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico de Energías Alternativas 
(FOMIX) 
Red Mexicana de Recursos Hídricos 
(CUMEX) 
Red para la Gestión Territorial de 
Desarrollo Rural. 
Red de Investigación en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos (REDICTAL) 

 
 
 
Biotecnología y Calidad Alimentara 

Red académica sobre desastres en 
Tabasco 
Red de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico de Energías Alternativas 
(FOMIX) 
Red de Manejo y Conservación de los 
Recursos Naturales de la Región 
Sursureste de México 

 
 
 
Recursos Genéticos y Sustentabilidad Red de Recursos Genéticos de México 

Red Camote 
Red de Investigación en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos (REDICTAL) 
Red Iberoamericana para la vigilancia 
de Xilella fastidiosa (IBER-XYFAS 

 
Agricultura Tropical Sustentable 

La Red de Colaboración Académica 
Interinstitucional de Investigación). 
Fecha de corte: Septiembre, 2022. 

Fuente: Elaboración propia (2022) con datos de Coordinación de Investigación.   
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Tabla 13 Relación de eventos realizados en la DACA.

Con el propósito de difundir y divulgar la producción científica, tecnológica y de conocimiento 
que se genera en la División actualmente se tiene publicado 25 artículos en lo que va del 
año en revistas de talla nacional e internacional, de los cuales el 76% están indexadas en el 
Journal Citation Reports (JCR) y el 24% en revistas arbitradas; en un lapso de más 4 años 
se han generado un total de 204 artículos (Tabla 14). De igual forma se han publicado un 
total de 9 libros (2018-2021).

Tabla 14 Artículos publicados por profesores investigadores de la DACA.
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Difusión y divulgación del conocimiento  
 

La División Académica viene realizando eventos académicos de carácter nacional 

e internacional que permiten el intercambio y divulgación del quehacer científico 

relacionado a los a las líneas de generación y aplicación del conocimiento que 

desarrollan los cuerpos académicos y grupos de investigación. En este sentido en 

la tabla 18, se muestran los eventos realizados por los profesores integrantes de 

los programas educativos. 

 

Tabla 13 Relación de eventos realizados en la DACA. 
Año Nombre del Evento Programa Educativo 

2018 IX Simposio Internacional en Ciencia 
y Tecnología de Alimentos “Dr. Mario 

Yáñez García 

Ingeniería en Alimentos 

2018 XVII Foro de Acuacultura y Pesca 
AQUADACA 

Ingeniería en Acuacultura 

2019 XII Seminario Internacional de Ovino 
en el Trópico y I Seminario 

Internacional de Ganadería Bovina 
Tropical 

Medicina Veterinaria y 
Zootecnia 

2019 III Simposio Internacional de 
Acuacultura y XVIII Foro de 

Acuacultura y pesca 

Ingeniería en Acuacultura 

2020 1er. Foro Internacional 
Agroalimentario Virtual 

Ingeniería en Agronomía 

2020 XIX Foro de Acuacultura y Pesca 
AQUADACA 

Ingeniería en Acuacultura 

2021 X Simposio Internacional en Ciencia y 
Tecnología de Alimentos “Dr. Mario 

Yáñez García 

Ingeniería en Alimentos 

2021 IV Simposio Internacional de 
Acuacultura y XX Foro de Acuacultura 

y pesca 

Ingeniería en Acuacultura 

Fecha de corte: Septiembre, 2022. 

Fuente: Elaboración propia (2022) con datos de Coordinación de Investigación.   

  

Con el propósito de difundir y divulgar la producción científica, tecnológica y de 

conocimiento que se genera en la División actualmente se tiene publicado 25 

Fecha de corte: Septiembre, 2022.
Fuente: Elaboración propia (2022) con datos de Coordinación de Investigación.  
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artículos en lo que va del año en revistas de talla nacional e internacional, de los 

cuales el 76% están indexadas en el Journal Citation Reports (JCR) y el 24% en 

revistas arbitradas; en un lapso de más 4 años se han generado un total de 204 

artículos (Tabla 14). De igual forma se han publicado un total de 9 libros (2018-

2021). 

 

Tabla 14 Artículos publicados por profesores investigadores de la DACA. 
 

2018 
 

2019 
 

2020 
 

2021 
 

2022 
(enero-

septiembre) 
40 63 37 39 47 

Fecha de corte: Septiembre, 2022.  

Fuente: Elaboración propia (2022) con datos de Coordinación de Investigación.  

   
 

 

Cultura y Valores Universitarios  
 

Formación artística, cultural y deportiva  
 

En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se comprende que las 

actividades artísticas, deportivas y culturales, así como el conocimiento de un 

idioma extranjero son factores preponderantes en el desarrollo integral humano y 

profesional.  

 

Con instalaciones adecuadas para realizar prácticas y talleres deportivos, la DACA 

cuenta con cancha de fútbol de barda (fútbol rápido), vóleibol y de básquetbol y un 

gimnasio equipado con pesas y aparatos, además de dos mesas de ping-pong y 

tres mesas de mantel de ajedrez. Sin embargo, hay que hacer hincapié que el 

material es insuficiente. 

 

Fecha de corte: Septiembre, 2022. 
Fuente: Elaboración propia (2022) con datos de Coordinación de Investigación. 
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Cultura y Valores Universitarios 

Formación artística, cultural y deportiva 

En la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, se comprende que las actividades artísticas, 
deportivas y culturales, así como el conocimiento de un idioma extranjero son factores 
preponderantes en el desarrollo integral humano y profesional. 

Con instalaciones adecuadas para realizar prácticas y talleres deportivos, la DACA cuenta con 
cancha de fútbol de barda (fútbol rápido), vóleibol y de básquetbol y un gimnasio equipado 
con pesas y aparatos, además de dos mesas de ping-pong y tres mesas de mantel de 
ajedrez. Sin embargo, hay que hacer hincapié que el material es insuficiente.

En contraste, y aunque se cuenta con estas instalaciones, solo las del gimnasio han sido 
aprovechadas en la DACA a través de un único taller deportivo. El resto de los estudiantes que 
se han inscrito en otros talleres han preferido hacerlo a través del CEFODE en Villahermosa. 

Figura 6 Alumnos de la DACA inscritos en el CEFODE, 2018-2022

Aun cuando los Programas Educativos (PE) contemplan como requisito de titulación 
profesional que el alumno tome o se inscriba en un taller, la realidad indica poca demanda, 
tal y como lo muestra la siguiente tabla que comprende el periodo 2018-2022. En ella, se 
observan escasos porcentajes de alumnos que han cumplido con este requisito. Sin embargo, 
atribuyen al factor tiempo la causa por la cual no pueden cumplir con este requisito, así como 
la formalización de un taller de este tipo dentro de las instalaciones.

Desde julio de 2011, el Centro de Desarrollo de las Artes (CEDA) está adscrito a la Secretaría 
de Servicios Académicos de la UJAT, con este ajuste comenzó también un proceso de 
expansión de sus Talleres hacia otras Divisiones para contribuir en la formación cultural 
de los estudiantes de las diversas disciplinas de esta Casa de Estudios. Las Divisiones que 
actualmente atiende el CEDA en sus propias instalaciones son: DACS, DACSyH, DACA, DAMC, 
DACBiol, y las de la Unidad Chontalpa, Instituto Juárez, además de DACEA y DAEA, ubicadas 
en la Zona de la Cultura (Facebook, 2016).
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En contraste, y aunque se cuenta con estas instalaciones, solo las del gimnasio 

han sido aprovechadas en la DACA a través de un único taller deportivo. El resto 

de los estudiantes que se han inscrito en otros talleres han preferido hacerlo a 

través del CEFODE en Villahermosa.  

 

Figura 6 Alumnos de la DACA inscritos en el CEFODE, 2018-2022 

 
               Fuente: Elaboración propia (2022) con datos del CEFODE. 
Aun cuando los Programas Educativos (PE) contemplan como requisito de 

titulación profesional que el alumno tome o se inscriba en un taller, la realidad 

indica poca demanda, tal y como lo muestra la siguiente tabla que comprende el 

periodo 2018-2022. En ella, se observan escasos porcentajes de alumnos que han 

cumplido con este requisito. Sin embargo, atribuyen al factor tiempo la causa por 

la cual no pueden cumplir con este requisito, así como la formalización de un taller 

de este tipo dentro de las instalaciones. 

 

Desde julio de 2011, el Centro de Desarrollo de las Artes (CEDA) está adscrito a la 

Secretaría de Servicios Académicos de la UJAT, con este ajuste comenzó también 

un proceso de expansión de sus Talleres hacia otras Divisiones para contribuir en 

la formación cultural de los estudiantes de las diversas disciplinas de esta Casa de 

Estudios. Las Divisiones que actualmente atiende el CEDA en sus propias 

instalaciones son: DACS, DACSyH, DACA, DAMC, DACBiol, y las de la Unidad 
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En la figura 7, se puede observar que talleres culturales han tomado los estudiantes en el 
periodo 2018-2022. Es de considerar también que los PE de la División considera, asimismo, 
un taller cultural como requisito de titulación.

Figura 7 Alumnos inscritos en el CEDA. En cuanto a la sede del 

Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE), en el periodo 2018-2022 se impartió 
únicamente el idioma inglés y estos cursos están considerados como parte del requisito de 
titulación de cada uno de los PE; es de hacer mención que los dos últimos años (2020 y 2021) 
fue a través de la plataforma de Microsoft Teams (clases virtuales) dadas las circunstancias 
de pandemia.

Esta sede cuenta con un área que está para las prácticas del idioma con el apoyo de 5 
computadoras con software y otros materiales digitales, asimismo hay 4 salones de uso 
exclusivo para las clases que se imparten a lo largo del día y de la semana; todo esto acorde 
a los programas del idioma del CELE Central. 

Se cuenta con 4 profesores son los que imparten está cátedra en los 4 niveles. Uno de 
los objetivos de dicho centro es el llegar a cubrir un mayor número de estudiantes de la 
División, incluyendo los estudiantes de posgrado, así como también el personal docente y 
administrativo. En la tabla 19 se muestra a los estudiantes de DACA que tomaron los cursos 
dentro de las instalaciones de la división.

Tabla 15 Alumnos inscritos al CELE, DACA, 2018-2022. 
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Chontalpa, Instituto Juárez, además de DACEA y DAEA, ubicadas en la Zona de 

la Cultura (Facebook, 2016). 

 
En la figura 7, se puede observar que talleres culturales han tomado los 

estudiantes en el periodo 2018-2022. Es de considerar también que los PE de la 

División considera, asimismo, un taller cultural como requisito de titulación. 

 
Figura 7 Alumnos inscritos en el CEDA. 

 
               Fuente: Elaboración propia (2022) con datos del CEDA. 
 

En cuanto a la sede del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE), en 

el periodo 2018-2022 se impartió únicamente el idioma inglés y estos cursos están 

considerados como parte del requisito de titulación de cada uno de los PE; es de 

hacer mención que los dos últimos años (2020 y 2021) fue a través de la 

plataforma de Microsoft Teams (clases virtuales) dadas las circunstancias de 
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Esta sede cuenta con un área que está para las prácticas del idioma con el apoyo 

de 5 computadoras con software y otros materiales digitales, asimismo hay 4 
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semana; todo esto acorde a los programas del idioma del CELE Central.  

Se cuenta con 4 profesores son los que imparten está cátedra en los 4 niveles. 
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estudiantes de DACA que tomaron los cursos dentro de las instalaciones de la 

división. 

 

Tabla 15 Alumnos inscritos al CELE, DACA, 2018-2022. 
Nivel Ciclo 

2018-
01 

Ciclo 
2018-
02 

Ciclo 
2019-
01 

Ciclo 
2019-
02 

Ciclo 
2020-
01 

Ciclo 
2020-
02 

Ciclo 
2021-
01 

Ciclo 
2021-
02 

Ciclo 
2022-
01 

Total 
Por 
Nivel 

Nivel 1 157 153 181 249 167 142 126 183 110 1468 
Nivel 2 48 59 73 81 102 65 98 108 78 712 
Nivel 3 - - - - 17 31 85 91 44 268 
Nivel 4 - - - - - - - 26 23 49 
Total de 
Alumnos 

205 212 254 330 286 238 309 408 255 2497 

Fuente: Elaboración propia (2022) con datos del DCELE. 

 

En la tabla siguiente se presenta a los estudiantes de la DACA que tomaron sus 

cursos de inglés en otras sedes, incluyendo los cursos virtuales del 2020 y 2021. 

 

Tabla 16 Alumnos de DACA inscritos CELE, unidad central. 
Nivel Ciclo 

2018-
01 

Ciclo 
2018-
02 

Ciclo 
2019-
01 

Ciclo 
2019-
02 

Ciclo 
2020-
01 

Ciclo 
2020-
02 

Ciclo 
2021-
01 

Ciclo 
2021-
02 

Ciclo 
2022-
01 

Total 
Por 
Carrera 

IAG     26 48 30 17 21 22 20 184 

IAC     7 10 8 4 10 10 12 61 

IAL     18 23 17 21 24 18 12 133 
MAN     3 - 1 - - - - 4 
MCA     1 - - 1 - - - 2 
MSA     - - - 1 1 1 1 4 

MVZ     262 293 274 260 237 294 256 1876 
Total De 
Alumnos 

0 0 317 374 330 304 293 345 301 2264 

Fuente: Elaboración propia (2022) con datos del DCELE 

 

Fomento a la identidad, valores y Derechos Humanos  
 

Atendiendo los valores, la cultura e identidad juarista en la comunidad DACA; 

durante el periodo 2018-2022 se realizaron un total de 114 actividades en la 

Semana de Juárez que incluyeron conferencias, pláticas, concursos de 
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En la tabla siguiente se presenta a los estudiantes de la DACA que tomaron sus cursos de 
inglés en otras sedes, incluyendo los cursos virtuales del 2020 y 2021.

Tabla 16 Alumnos de DACA inscritos CELE, unidad central.

Fomento a la identidad, valores y Derechos Humanos 

Atendiendo los valores, la cultura e identidad juarista en la comunidad DACA; durante 
el periodo 2018-2022 se realizaron un total de 114 actividades en la Semana de Juárez 
que incluyeron conferencias, pláticas, concursos de conocimientos, círculos de lectura, 
exposiciones fotográficas, de carteles y de maquetas; entre otros. Cabe hacer mención que 
en 2021 y debido a la pandemia, estás actividades se desarrollaron de manera virtual.

A la par se consideró en el mismo periodo (2018-2022) celebrar el tradicional Concurso de 
Altares de Muertos que, sin embargo y atendiendo las medidas de seguridad dictadas con 
motivo de la pandemia Covid-19, solo fueron posibles dos emisiones en las que participaron 
103 estudiantes (53 mujeres y 50 varones).

Con un total de 16 eventos, la División Académica de Ciencias Agropecuarias (DACA) promovió 
entre 2018-2019 la identidad universitaria, a través de distintos eventos cívicos y destaca la 
presencia divisional al Festival Navideño Universitario del 2021.

El único medio utilizado para la difusión del quehacer cotidiano académico y estudiantil 
ha sido “AgroUjat: La voz Universitaria del Campo” que, en sus 208 emisiones producidas 
y transmitidas, ha permitido a decenas de radioescuchas, conocer temas relacionados al 
sector e investigaciones que están cargo del cuerpo docente-investigador de la División 
Académica de Ciencias Agropecuarias (DACA) refrendándose con ello la difusión del quehacer 
institucional. 

Ventana de refuerzo al conocimiento ha sido también TV UJAT que, a través de su emisión 
“Acontecer Agropecuario” ha permitido difundir temas sustanciales que permitieron a la 
comunidad estudiantil y docente mantenerse vigente y actualizada.
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estudiantes de DACA que tomaron los cursos dentro de las instalaciones de la 

división. 

 

Tabla 15 Alumnos inscritos al CELE, DACA, 2018-2022. 
Nivel Ciclo 

2018-
01 

Ciclo 
2018-
02 

Ciclo 
2019-
01 

Ciclo 
2019-
02 

Ciclo 
2020-
01 

Ciclo 
2020-
02 

Ciclo 
2021-
01 

Ciclo 
2021-
02 

Ciclo 
2022-
01 

Total 
Por 
Nivel 

Nivel 1 157 153 181 249 167 142 126 183 110 1468 
Nivel 2 48 59 73 81 102 65 98 108 78 712 
Nivel 3 - - - - 17 31 85 91 44 268 
Nivel 4 - - - - - - - 26 23 49 
Total de 
Alumnos 

205 212 254 330 286 238 309 408 255 2497 

Fuente: Elaboración propia (2022) con datos del DCELE. 

 

En la tabla siguiente se presenta a los estudiantes de la DACA que tomaron sus 

cursos de inglés en otras sedes, incluyendo los cursos virtuales del 2020 y 2021. 

 

Tabla 16 Alumnos de DACA inscritos CELE, unidad central. 
Nivel Ciclo 

2018-
01 

Ciclo 
2018-
02 

Ciclo 
2019-
01 

Ciclo 
2019-
02 

Ciclo 
2020-
01 

Ciclo 
2020-
02 

Ciclo 
2021-
01 

Ciclo 
2021-
02 

Ciclo 
2022-
01 

Total 
Por 
Carrera 

IAG     26 48 30 17 21 22 20 184 

IAC     7 10 8 4 10 10 12 61 

IAL     18 23 17 21 24 18 12 133 
MAN     3 - 1 - - - - 4 
MCA     1 - - 1 - - - 2 
MSA     - - - 1 1 1 1 4 

MVZ     262 293 274 260 237 294 256 1876 
Total De 
Alumnos 

0 0 317 374 330 304 293 345 301 2264 

Fuente: Elaboración propia (2022) con datos del DCELE 

 

Fomento a la identidad, valores y Derechos Humanos  
 

Atendiendo los valores, la cultura e identidad juarista en la comunidad DACA; 

durante el periodo 2018-2022 se realizaron un total de 114 actividades en la 

Semana de Juárez que incluyeron conferencias, pláticas, concursos de 
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Vinculación con Responsabilidad Social 

Acciones de vinculación 

La Unidad de Vinculación de Productos y Servicios (UVPyS) de la División Académica de 
Ciencias Agropecuarias (DACA) cuenta con tres Convenios Generales de Colaboración 
Vigentes como lo son: el Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y 
Pecuarias; Exportaciones Agrícolas de México S.P.R. de R.L. y el Instituto Nacional para el 
Desarrollo de Capacidades del Sector Rural de vigencia indefinida.

Mediante el análisis del FODA se identificó la necesidad de articular a la División Académica 
con los sectores, Educativos, Productivos, Iniciativa Privada (IP), con los tres órdenes de 
Gobierno, así como el sector social a través de los diversos tipos de convenios, en virtud de 
observar una baja en la participación con las instancias antes mencionadas.  

Durante el año 2019 la División impartió los talleres: Suplementación alimenticia con fuentes 
autóctonas y Técnicas de manejo de ovinos a productores enfocados a la producción ovina 
de la región de Agua Blanca, Macuspana. Asimismo, 19 profesores recibieron cursos de 
manera presencial tales como, Estrategias para la Elaboración Material Educativo 1 y 2, 
Evaluación del Aprendizaje de un enfoque centrado en Competencias; en el 2020 a raíz de 
la pandemia, 9 profesores tomaron cursos en línea; para el 2021, 4 profesores realizaron 
diplomados en Innovación Pedagógica, y 25 asistieron a talleres. Para el año 2021, se llevó 
a cabo el curso-taller “Naturaleza: origen de la vida”, organizados por la fundación Arbesú 
Lago, en la ciudad de Minatitlán, Veracruz.

Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible 

Por otra parte, se observa que, en responsabilidad social, la Universidad se encuentra 
implementando el Modelo de Vinculación el cuál junto con su reglamento ha iniciado su 
desarrollo e implementación en las Divisiones Académicas. En la DACA las acciones han sido 
escasas. No obstante, para el 2020, se llevaron a cabo actividades con asociaciones civiles 
tales como con la Fundación Holcim que buscaba la valoración de proyectos productivos a 
favor de mujeres. Otras actividades fueron con la Fundación Arbesu y “Contigo es posible” 
una organización de la sociedad Civil que trabaja en pro del desarrollo comunitario: 
sustentabilidad, altruismo (UJAT, 2020b). 

Por su parte, en lo que concierne a proyectos de responsabilidad social, se logró el registro de 
“Centro de capacitación tecnológica y extensionismo acuícola” el cual incluyó la participación 
de profesores y alumnos tanto de licenciatura y posgrado en beneficio del sector productivo. 

Con respecto al tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, se han realizado acciones 
como recolección de tapas de plástico, así como la recolección de frascos de vidrio y pilas 
usadas. Resaltando la entusiasta participación de todos los estudiantes de losProgramas 
Educativos. 
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Transferencia de conocimiento y servicios 

En 2020, la DACA logró la patente de “Preparación de una composición herbolaria de uso 
tópico con actividad antiinflamatoria y antinociceptiva para afecciones musculares”, la cual 
contó con la participación de los Profesores-Investigadores de esta División. 

De igual modo, se realizó en el Centro de Integración Ovina del Sureste(CIOS) el curso-taller 
“Diagnóstico de las principales enfermedades que Afectan a los Pequeños Rumiantes “la 
cual se efectuó en colaboración con el INIFAP y que fue dirigido a técnicos, productores y 
estudiantes. 

Como acciones concretas en servicios ofrecidos por la División Académica de Ciencias 
Agropecuarias, se cuenta con el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies, como respuesta 
a la demanda del servicio de esta especie y a la prevención de enfermedades de salud 
pública y al desarrollo de las competencias de los estudiantes; el cual durante el año 2018 
al 2019, así como en el 2022 se dieron consultas en materia de salud preventiva y curativa, 
suspendiéndose estos servicios durante los años 2020 y 2021 a consecuencia del (COVID 
19). 

Figura 8 Servicios de consulta en el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies, en 2018 al 
2022. 
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Figura 8 Servicios de consulta en el Hospital Veterinario de Pequeñas Especies, 
en 2018 al 2022. 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) con datos del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies. 
 
               

Gestión Eficaz y Transparente  
 

Gobernabilidad y normatividad.  
 

Para el funcionamiento de todas las actividades que se llevan a cabo en la 

División, la gestión educativa asume un papel   prioritario para soportar las 

funciones sustantivas y adjetivas, a través del uso de recursos humanos, 

materiales, tecnológicos, financieros y de infraestructura física. En la actualidad, la 

División cuenta con siete instrumentos normativos (Tabla 17) los cuales regulan 

sus funciones sustantivas, sin embargo, es necesario actualizarlos, así como 

regular otras actividades para mejorar la gestión.  
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Fuente: Elaboración propia (2022) con datos del Hospital Veterinario de Pequeñas Especies.
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Gestión Eficaz y Transparente 

Gobernabilidad y normatividad. 

Para el funcionamiento de todas las actividades que se llevan a cabo en la División, la gestión 
educativa asume un papel   prioritario para soportar las funciones sustantivas y adjetivas, a 
través del uso de recursos humanos, materiales, tecnológicos, financieros y de infraestructura 
física. En la actualidad, la División cuenta con siete instrumentos normativos (Tabla 17) los 
cuales regulan sus funciones sustantivas, sin embargo, es necesario actualizarlos, así como 
regular otras actividades para mejorar la gestión. 

Tabla 17 Instrumentos normativos divisionales.

 El H. Consejo Divisional, es el órgano colegiado por supremacía en la toma de decisión, 
además existen otros cuerpos agremiados que sustentan legitimidad a las acciones realizadas 
en cada una de las áreas de su competencia, las cuales son los Comités de Calidad de los 
cuatro programas educativos, los comités de reestructura de los Programas de estudios 
quienes están encaminados al seguimiento y evaluación en los rubros que desempeñan. 

En materia de transparencia en 2021, se publicaron cuatro informes trimestrales en el 
portal de Transparencia Nacional y de la Universidad, así mismo se atendieron un total de 
9 solicitudes de información de diversa índole y se ha cumplido con la rendición de cuentas 
a través de los informes de actividades de la Dirección. En este mismo contexto, la DACA, 
asistió a las Jornadas por la Transparencia Tabasco como parte de la Semana Nacional 
de Transparencia, llevada a cabo los días 22 y 23 de septiembre de 2022 impartida por el 
Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) y el Instituto 
Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

La administración de los procesos es prioritario para una eficaz gestión, sin embargo la 
División no cuenta con  procesos certificados; por ello es menester fortalecer las áreas con 
capacitación al personal  en la normas correspondientes para inducir a la elaboración de 
manuales y formatos preestablecidos que sirvan de base para documentar los procesos 
administrativos tales como el proceso de titulación, de asignaciones académicas que sustenten 
las funciones sustantivas de la División,  para que  impacten de manera significativa en los 
resultados.
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Tabla 17 Instrumentos normativos divisionales. 
No.  Lineamientos  
1 Reglamentos del Comité de Calidad del PE Ingeniería en Alimentos 

2 Reglamentos del Comité de Calidad del PE Ingeniería en Agronomía 

3 Reglamentos del Comité Divisional del PE Medicina Veterinaria y Zootecnia 

4 Reglamentos del Comité Divisional del PE Ingeniería en Acuacultura 

5 Funciones y Normas de Operación del Comité de Calidad 

6 Lineamientos para el Área de Producción de la DACA 

7 Código de Ética del PE de Ingeniería en Alimentos 
Fuente: Elaboración propia (2022) con datos de Coordinación Administrativa DACA. 

 

El H. Consejo Divisional, es el órgano colegiado por supremacía en la toma de 

decisión, además existen otros cuerpos agremiados que sustentan legitimidad a 

las acciones realizadas en cada una de las áreas de su competencia, las cuales 

son los Comités de Calidad de los cuatro programas educativos, los comités de 

reestructura de los Programas de estudios quienes están encaminados al 

seguimiento y evaluación en los rubros que desempeñan.  

En materia de transparencia en 2021, se publicaron cuatro informes trimestrales 

en el portal de Transparencia Nacional y de la Universidad, así mismo se 

atendieron un total de 9 solicitudes de información de diversa índole y se ha 

cumplido con la rendición de cuentas a través de los informes de actividades de la 

Dirección. En este mismo contexto, la DACA, asistió a las Jornadas por la 

Transparencia Tabasco como parte de la Semana Nacional de Transparencia, 

llevada a cabo los días 22 y 23 de septiembre de 2022 impartida por el Instituto 

Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública (ITAIP) y el 

Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de 

Datos Personales (INAI). 

La administración de los procesos es prioritario para una eficaz gestión, sin 

embargo la División no cuenta con  procesos certificados; por ello es menester 

fortalecer las áreas con capacitación al personal  en la normas correspondientes 
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En lo que respecta al ejercicio presupuestal, de los últimos tres años se ejercieron recursos 
financieros por el orden de $13,692,790.26 con los cuales se cubrieron solo algunas de las 
necesidades apremiantes de la División, pues faltan muchas por realizar, sobre todo, en 
cuanto a mantenimiento y reparación de su infraestructura, la cual tiene una antigüedad de 
37 años.

Con dichos recursos, se impermeabilizaron 4 edificios, se brindó mantenimiento a 114 
equipos de aire acondicionado, rehabilitación de bomba del pozo profundo, máquina de 
ordeña y cerco eléctrico, para coadyuvar a la eficiencia en las actividades que desarrollan de 
la división.

Tabla 18 Mantenimiento de aires acondicionados año 2021. 

Para realizar las actividades de enseñanza se cuenta con 6 edificios que incluyen con un 
total de 47 aulas (aforo máximo de 1,325 estudiantes), un Centro de Cómputo, la biblioteca 
“MVZ. Faustino Torres Castro”, tres Auditorios: el “MVZ. Juan José Sáiz Zarza” con capacidad 
para 107 personas, el “MVZ. Sergio León Priego” con capacidad para 170 personas y el 
auditorio de Educación Continua con capacidad para 107 personas. Un aula virtual equipada 
para 30 personas, una sala para usos múltiples y una sala para Exámenes Profesionales, el 
Centro de Investigación de Ciencias Agropecuarias, Canchas Deportivas, Cafetería y Oficinas 
Administrativas. Además, se cuenta con cinco áreas de cubículos y una sala de profesores. 
Cabe mencionar que, de las 46 aulas, 17 están equipadas con equipo para educación híbrida 
(UJAT, 2022). 
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para inducir a la elaboración de manuales y formatos preestablecidos que sirvan 

de base para documentar los procesos administrativos tales como el proceso de 

titulación, de asignaciones académicas que sustenten las funciones sustantivas de 

la División,  para que  impacten de manera significativa en los resultados. 

En lo que respecta al ejercicio presupuestal, de los últimos tres años se ejercieron 

recursos financieros por el orden de $13,692,790.26 con los cuales se cubrieron 

solo algunas de las necesidades apremiantes de la División, pues faltan muchas 

por realizar, sobre todo, en cuanto a mantenimiento y reparación de su 

infraestructura, la cual tiene una antigüedad de 37 años. 

Con dichos recursos, se impermeabilizaron 4 edificios, se brindó mantenimiento a 

114 equipos de aire acondicionado, rehabilitación de bomba del pozo profundo, 

máquina de ordeña y cerco eléctrico, para coadyuvar a la eficiencia en las 

actividades que desarrollan de la división. 

 

Tabla 18 Mantenimiento de aires acondicionados año 2021. 
Área Cantidad 

Coordinación de Docencia 1 
Coordinación Administrativa 1 
Consultorio Psicopedagógico 1 
Coordinación de Estudios Terminales 1 
Edificio del Centro de Cómputo (planta baja) 8 
Edificio del Centro de Cómputo (planta alta) 8 
Laboratorio de Ingeniería de Alimentos 1 
Jefatura de Investigación 1 
Aulas Edificio “A" planta baja 18 
Aulas y salas Edificio "A" planta alta 21 
Edificio de Laboratorios y Talleres de Docentes (planta 
baja) 

18 

Edificio de Laboratorios y Talleres de Docentes (planta 
alta) 

18 

Hospital Veterinario de Pequeñas Especies 13 
Dirección 1 
Consultorio médico 1 
Jefatura de tutorías 2 

TOTAL 114 
Fuente: Elaboración propia (2022) con datos de Coordinación Administrativa 
DACA.

Plan de Desarrollo Divisional 2022-2026



62

Infraestructura y mantenimiento

El paso del tiempo se ha hecho evidente con varios deterioros, tanto de su infraestructura, 
como de su equipamiento. Se destacan los problemas de filtraciones en gran parte de los 
edificios, ocasionadas por las contingencias del clima y por la falta de mantenimiento, lo cual 
ha generado problemas de humedad, plafones destruidos y levantamiento en pisos y losetas. 

Tabla 19 Infraestructura de la DACA. 
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Fuente: Elaboración propia (2022), con información de Coordinación Administrativa DACA. 

NOTA: 
Edificio A: (c) Estudiantes/(f) Bodegas/(d) Jefatura de posgrado y Responsable del programa 
Antiguo Taller de Cárnicos: (f) Bodega 
Laboratorios y Talleres Docentes: (b) Sala de prácticas/(d) Almacén y Quirófano 
CICA: (d) Coordinación de Investigación y Posgrado, y Jefatura de Investigación 
Laboratorio de Reproducción y Genética Animal/(f) Bodega/(d) Cuarto de esterilización 
Laboratorio Multifuncional: (d) Soporte técnico, multimedia e impresiones, jefatura, caja y SITE 
Biblioteca: (b) Centro de Recurso para el Aprendizaje y la Investigación/ (d) Jefatura y Subjefatura 
Gimnasio: (e) Gimnasio 
Auditorio y Cubículos de profesores: (d) Sociedad de alumnos/(f) Bodega 
Oficinas administrativas: (d) oficinas administrativas/(f) Bodega 
HVGE: (d) Dormitorio, almacén, quirófano, zona gris, zona negra, materiales, vestidor, recuperación y sala de examen 
L (cobertizo y/o bodega de los trabajadores de campo): (f) bodega 
Comedor STAIUJAT: (f) oficina, bodega Servicios Generales 
Sala de ordeña: (d) Oficina (f) Bodega 
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A 15 15 3 0 1 1 0 5 0 0 1 1 0 0 0 2 2 0 4 2 6 4 29 
B 9 9           0       0         0   2   2   11 
C 10 10           0       0   1     1   2   2   13 
D 10 10           0       0         0       0   10 
E 2 2 2         2   18   18         0   2   2   24 
F 7 7           0       0         0 2 2   4   11 

Antiguo Taller 
de Lácteos 

  0           0   2   2   2     2     1 1   5 

Laboratorios y 
Talleres 

Docentes 

  0         4 4   10   10 3 5   4 12   4   4   30 

CICA   0           0 1 2   3   6     6   2   2   11 
Laboratorio de 
Reproducción y 

Genética 
Animal  

  0           0   8   8   3   1 4   2 1 3   15 

Multifuncional 2 2   1   1   2       0   3   5 8   2   2   14 
Multidisciplinario

Antiguo 
  0           0   13   0 3 3     6 1 2   3   9 

Biblioteca   0 1       1 2       0     1 2 3   1   1   6 
Cubículos de 
Profesores 

  0   1       1   14   14         0   2   2   17 

Gimnasio 1 1 1         1   2   2         0   1   2   6 
Auditorio y 

Cubículos de 
Profesores 

  0           0   5   5       1 1 1 1 1 3   9 

Oficinas 
Administrativa

s 

  0           0 1     1       1
2 

12   4 1 5   18 

HVGE   0           0   1   1       9 9   2   2   12 
L    0           0       0         0   2 3 5   5 

Comedor 
STAIUJAT 

  0           0       0         0   1 2 3   3 

Caseta de 
vigilancia 

  0           0       0         0   1   1   1 

Sala de ordeña   0           0       0       1 1   1   1   2 
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Tabla 20 Necesidades de mantenimiento. 

En cuanto a las averías en los aires acondicionados, es necesaria la atención de 118 equipos 
a los cuales no se las ha brindado mantenimientos en los últimos años por motivo de la 
pandemia y que al regresar a las actividades presenciales se detecta que los equipos no 
funcionan. 

Tabla 21 Aires acondicionados pendientes de mantenimiento.
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Tabla 20 Necesidades de mantenimiento. 
Área Equipo 

Laboratorio de Ingeniería 
de procesos 

 Congelador vertical  
 Baño de recirculación de calentamiento-

enfriamiento 
 Estufa  

Laboratorio de Suelos y 
Plantas 

 Destilador de agua y mufla 

Laboratorio de Ingeniería 
de Procesos  

 Base de calentamiento 
 Espectroscopia, y congelador 

Laboratorio de Análisis 
Químico de Alimentos 

 Equipo macro kjendahl (determinación de proteínas) 
 Goldfisch (determinación de grasa total) 
 Centrífuga Gerber (determinación de grasa en 

lácteos) 
 Equipo de determinación de fibra cruda 

Laboratorio de Análisis 
Químico de Alimentos 

 Reparación del refrigerador  
 Mantenimiento y reparación de estufa de aire 
 Revisión y mantenimiento del horno 
 Revisión de la estufa de vacío 

Taller de Cárnicos   Embutidora de acero inoxidable 
 Extractor de aire rústico de 14” motor 1/3  
 Cámara de enfriamiento 
 Báscula digital etiquetadora de 20kg 
 Rebanadora 
 Embutidores o empujador 
 Tarja 
 Sierra 

Fuente: Elaboración propia (2022) con datos de Coordinación Administrativa DACA. 

 

En cuanto a las averías en los aires acondicionados, es necesaria la atención de 

118 equipos a los cuales no se las ha brindado mantenimientos en los últimos 

años por motivo de la pandemia y que al regresar a las actividades presenciales 

se detecta que los equipos no funcionan.  
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Tabla 21 Aires acondicionados pendientes de mantenimiento. 
ÁREA CANTIDAD 

Edificio de la Dirección 12 
Edificio del Auditorio M.V.Z. Sergio León 16 
HVGE 7 
Laboratorio de Ingeniería en Alimentos 4 
Oficina delegado Sindical 2 
Bodega de operadores 1 
CICA 20 
Sala de maestros  19 
Edificio E 16 
Edificio "A" planta alta 1 
Edificio "F" 5 
Edificio de Laboratorios y Talleres de Docentes (planta baja) 4 
HVPE 5 
Quirófanos 4 

Laboratorio de Reproducción y Genética Animal 2 

TOTAL 118 
    Fuente: Elaboración propia (2022) con datos de Coordinación Administrativa DACA. 

 

Además, es necesaria la reparación de cerraduras de puertas y bisagras, 

ventanas, reparación de baños, lavabos, inodoros, entre otros. 

 

Tabla 22 Otras necesidades de mantenimiento. 
Área Necesidad 

Área de viveros Rehabilitación de cerca perimetral 
Cubículo Dr. Roberto Flores Bello Reparación de chapas, cambio de lámparas  
Fuente: Elaboración propia (2022) con datos de Coordinación Administrativa DACA. 

 

En la parte exterior, se detectan falta de cámaras de vigilancia, falta de 

mantenimiento de pintura en general para edificios.  

La falta de acciones preventivas y/o de mantenimiento, que no se han llevado a 

cabo por la limitación de recursos y la situación financiera que atraviesa la 

universidad, ha generado   mayores costos al implementar acciones correctivas, 
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Además, es necesaria la reparación de cerraduras de puertas y bisagras, ventanas, reparación 
de baños, lavabos, inodoros, entre otros.

Tabla 22 Otras necesidades de mantenimiento.

En la parte exterior, se detectan falta de cámaras de vigilancia, falta de mantenimiento de 
pintura en general para edificios. 

La falta de acciones preventivas y/o de mantenimiento, que no se han llevado a cabo por 
la limitación de recursos y la situación financiera que atraviesa la universidad, ha generado   
mayores costos al implementar acciones correctivas, cada vez más necesarias para el 
cumplimiento de las funciones sustantivas de la División. Es importante destacar que, debido 
a la antigüedad de las instalaciones de la división, que tienen más de 37 años requieren de 
una fuerte inversión, pues se necesitan obras para servicios de energía eléctrica, drenaje, 
planta para tratamiento del agua, alcantarillado e internet.

Por su parte, en cuanto al equipamiento, se ha logrado fortalecer la infraestructura 
tecnológica mediante la adquisición de equipos de cómputo y la mejora de los servicios 
tecnológicos, el Centro de Cómputo de la División, recibió de la Dirección de Tecnología de 
Información e Innovación 119 equipos para cumplir con la implementación de Aulas Híbridas 
del Ciclo escolar 2021-2022 , se construyó un SITE en el Edificio “B” y se canalizó una fibra 
óptica desde el centro de cómputo de esta División hacia el Edificio “B” para distribuir la 
comunicación de una infraestructura de red administrando con un switch de 16 puertos 
,(UJAT, 2022) sin embargo se necesita más infraestructura de red para tener conectividad 
en todos los edificios del campus universitario, se cuenta con 108 computadoras para uso de 
alumnos, 96 para profesores y administrativos, las cuales son insuficientes para la atención 
de los alumnos ya que varias se encuentran obsoletas y es necesario reemplazarlas con 
equipos que cuenten con las nuevas tecnologías y aplicaciones.

Contribuyendo al soporte para la Protección Civil del personal que labora en la División 
Académica de Ciencias Agropecuarias y de los estudiantes, durante 2021 se realizaron 
diversas actividades con el objetivo de actualizar a la unidad interna de Protección Civil. 
Referente a este rubro se impartieron 21 conferencias encaminadas hacia la protección y 
manejo oportuno de las situaciones que impliquen un riesgo en la comunidad de la División, 
(UJAT, 2022). 
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Tabla 21 Aires acondicionados pendientes de mantenimiento. 
ÁREA CANTIDAD 

Edificio de la Dirección 12 
Edificio del Auditorio M.V.Z. Sergio León 16 
HVGE 7 
Laboratorio de Ingeniería en Alimentos 4 
Oficina delegado Sindical 2 
Bodega de operadores 1 
CICA 20 
Sala de maestros  19 
Edificio E 16 
Edificio "A" planta alta 1 
Edificio "F" 5 
Edificio de Laboratorios y Talleres de Docentes (planta baja) 4 
HVPE 5 
Quirófanos 4 

Laboratorio de Reproducción y Genética Animal 2 

TOTAL 118 
    Fuente: Elaboración propia (2022) con datos de Coordinación Administrativa DACA. 
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Tabla 23 Actividades de Protección Civil (2018-2022). 
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cada vez más necesarias para el cumplimiento de las funciones sustantivas de la 

División. Es importante destacar que, debido a la antigüedad de las instalaciones 

de la división, que tienen más de 37 años requieren de una fuerte inversión, pues 

se necesitan obras para servicios de energía eléctrica, drenaje, planta para 

tratamiento del agua, alcantarillado e internet. 

Por su parte, en cuanto al equipamiento, se ha logrado fortalecer la infraestructura 

tecnológica mediante la adquisición de equipos de cómputo y la mejora de los 

servicios tecnológicos, el Centro de Cómputo de la División, recibió de la Dirección 

de Tecnología de Información e Innovación 119 equipos para cumplir con la 

implementación de Aulas Híbridas del Ciclo escolar 2021-2022 , se construyó un 

SITE en el Edificio “B” y se canalizó una fibra óptica desde el centro de cómputo 

de esta División hacia el Edificio “B” para distribuir la comunicación de una 

infraestructura de red administrando con un switch de 16 puertos ,(UJAT, 2022) 

sin embargo se necesita más infraestructura de red para tener conectividad en 

todos los edificios del campus universitario, se cuenta con 108 computadoras para 

uso de alumnos, 96 para profesores y administrativos, las cuales son insuficientes 

para la atención de los alumnos ya que varias se encuentran obsoletas y es 

necesario reemplazarlas con equipos que cuenten con las nuevas tecnologías y 

aplicaciones. 

Contribuyendo al soporte para la Protección Civil del personal que labora en la 

División Académica de Ciencias Agropecuarias y de los estudiantes, durante 2021 

se realizaron diversas actividades con el objetivo de actualizar a la unidad interna 

de Protección Civil. Referente a este rubro se impartieron 21 conferencias 

encaminadas hacia la protección y manejo oportuno de las situaciones que 

impliquen un riesgo en la comunidad de la División, (UJAT, 2022). 

 

Tabla 23 Actividades de Protección Civil (2018-2022). 
 Periodo Curso/Taller/Conferencia/Foro 

1° 
informe 

2018-
2019 

Temas selectos de primeros auxilios 
Inducción a la Protección Civil 
El rol de los universitarios en la gestión de riesgos 
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2° 
informe 

2019-
2020 

Curso de inducción para estudiantes de nuevo ingreso 
Primer respondiente 
Primeros auxilios 
Peligro de las redes sociales y ciberviolencia de género 

3° 
informe 

2020-
2021 

Macro Simulacro 2020 
Curso de inducción a la Protección Civil. Ciclo Escolar 
febrero-julio 2020 
Técnicas básicas de primeros auxilios 
La Protección Civil, Gestión Integral de Riesgos y 
Seguridad Industrial 
Semana Nacional de Protección Civil 
Uso adecuado de Equipos de Protección Personal 
durante la pandemia COVID-19 
Nueva Normalidad Universitaria ante el COVID-19 
Secuelas del COVID-19 
Los factores de riesgo del COVID-19 
Plan de Respuesta a Emergencias 
Introducción a las brigadas de Protección Civil 
Rol de los universitarios en la gestión de riesgos 
Uso y abuso del alcohol 
Los delitos informáticos en Tabasco 

4° 
informe 

2021-
2022 

Formación de monitores 
Brigadas de protección civil 
Técnicas básicas de primeros auxilios 
Prevención y combate de incendios 
Medidas de prevención 
Rol de los universitarios en la gestión de riesgos 
Uso y abuso del alcohol 
Básico de seguridad 
Simulacros 
Regreso seguro de la comunidad universitaria a la 
nueva realidad 
Uso adecuado de Equipos de Protección Personal 
durante la pandemia COVID-19 
¿Qué hacer en casos de hemorragias? 
Principios de la comunicación en las emergencias 
Los delitos informáticos en Tabasco 
Curso de inducción 
Semana Nacional de Protección Civil 2021 
Uso y abuso del alcohol 
Brigadas de búsqueda y rescate 
Desplazamiento por desastres o cambio climático 
Principios básicos de la evacuación de inmuebles 
Acciones para la prevención y combate contra incendios 

Fuente: Elaboración propia (2022) con información de 1°, 2°, 3° y 4° Informe de Actividades DACA.

Plan de Desarrollo Divisional 2022-2026



66

Figura 9  Número de actividades de Protección Civil por periodo reportado. 

No obstante, para el manejo de las situaciones y contingencias en las instalaciones de 
la División, es necesario desarrollar, dentro del programa de protección civil, la señalética 
pertinente al uso y características de las instalaciones. Se cuenta con un estacionamiento 
rehabilitado (Figura 10) con concreto hidráulico con capacidad de 174 cajones para vehículos 
y 15 para motocicletas, así como actualizar el programa de seguridad, higiene y protección 
civil con la participación de toda la comunidad divisional.

Figura 10  Estacionamiento.

En este sentido, la División Académica de Ciencias Agropecuarias, hace suyo el compromiso 
de ser garante de una gestión   eficiente, en estos tiempos en que la austeridad y la 
racionalización de los recursos humanos, materiales y financieros son apremiantes. 75 

 

Fuente: Elaboración propia (2022) con información de 1°, 2°, 3° y 4° Informe de Actividades DACA. 
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En este sentido, la División Académica de Ciencias Agropecuarias, hace suyo el 

compromiso de ser garante de una gestión   eficiente, en estos tiempos en que la 

austeridad y la racionalización de los recursos humanos, materiales y financieros 

son apremiantes.  

 

Equidad y Movilidad Social  
 

La pandemia provocada por el COVID-19, estimuló un aislamiento de personas, el 

cual invalidó en gran medida la movilidad social. La población se vio gravemente 

afectada a niveles de salud y sobre todo económicos, induciendo de esta manera 

faltas de empleo, por ello los jefes de familia carecen de la suficiente solvencia 

económica para procurar y garantizar que sus hijos cuenten con su derecho a la 

educación.  

Asimismo, con el regreso a la nueva normalidad generado gracias a las 

campañas de vacunación a nivel nacional, todo el personal administrativo y 

docente sindicalizado y de confianza de la División ha sido vacunado con el total 

de dosis estipuladas por la Secretaría de Salud; se logró la reapertura de las 

escuelas para un regreso presencial a aulas.  
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Equidad y Movilidad Social 

La pandemia provocada por el COVID-19, estimuló un aislamiento de personas, el cual 
invalidó en gran medida la movilidad social. La población se vio gravemente afectada a 
niveles de salud y sobre todo económicos, induciendo de esta manera faltas de empleo, 
por ello los jefes de familia carecen de la suficiente solvencia económica para procurar y 
garantizar que sus hijos cuenten con su derecho a la educación. 

Asimismo, con el regreso a la nueva normalidad generado gracias a las campañas de 
vacunación a nivel nacional, todo el personal administrativo y docente sindicalizado y de 
confianza de la División ha sido vacunado con el total de dosis estipuladas por la Secretaría 
de Salud; se logró la reapertura de las escuelas para un regreso presencial a aulas. 

Durante esta reapertura escolar, se ha visualizado que los alumnos han tenido la necesidad de 
comenzar a vender desayunos para contribuir en la economía familiar o simplemente generar 
ingresos los cuales le permitan poder continuar con sus estudios. Es de gran importancia 
conocer los datos de la cantidad de alumnos que se dedican a realizar estas actividades y así 
profundizar en la causa que los lleva a generar estas acciones de venta. 

Adicional a este confinamiento, el comportamiento social y emocional de las personas se vio 
afectado. Por ello, se cuenta con un enlace entre la División y la Coordinación de Estudios 
de Género, quien se encuentra en capacitación continua para brindar atención a toda la 
comunidad divisional en materia de acoso y hostigamiento sexual, entrando en funciones 
el 27 de mayo de 2022 a cargo de la maestra Alejandra Patricia Castellanos López. Durante 
el semestre febrero – julio 2022 el cual fue llevado a cabo de manera presencial, se han 
contabilizado a la fecha cinco quejas de acoso y hostigamiento sexuales, de las cuales todas 
han sido ratificadas, continúan en seguimiento y dos de las víctimas han sido remitidas al 
consultorio psicopedagógico de la DACA. 

En este mismo contexto, se analizaron los resultados de una breve encuesta para la detección 
de zonas inseguras de la DACA en el marco de la conferencia “Prevención de Acoso Sexual 
y Hostigamiento Sexual en el Ámbito Escolar”, de los cuales es pertinente poner en marcha 
estrategias que sirvan de apoyo en remediar estas inseguridades. Es indudable comenzar 
a realizar actividades que beneficien a la comunidad divisional en términos de equidad y 
movilidad social. Por ello, en este año 2022, se llevó a cabo una mesa de diálogo para 
fomentar el empoderamiento femenino, con un total de 54 alumnos participantes.

La División Académica de Ciencias Agropecuarias, cuenta de manera física con el Protocolo para 
la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual; de igual manera 
en la entrada del Edificio de la Dirección se visualiza para la toda la comunidad universitaria 
un banner del Pronunciamiento de Cero Tolerancia a las Conductas de Hostigamiento Sexual 
y Acoso Sexual en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, ambos brindados por la 
Coordinación de Estudios de Género. 

Es de suma importancia diseñar sistemas y procesos institucionales de obtención de 
información para identificar, diagnosticar, apoyar y dar seguimiento a los grupos vulnerables 
universitarios; a través de la aplicación de encuestas para conocer las diversas necesidades 
económicas y sociales que pudiesen llegar a tener los alumnos de la División y de manera 
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inmediata aplicar estrategias que permitan la mejora continua. Debido a lo anterior, en la 
División se han beneficiado a cinco estudiantes de los cuatro PE con una beca económica, 
como resultado del proyecto universitario “Apadrina a un estudiante”, para que tengan la 
posibilidad de continuar con sus estudios.

Extensionismo

La División Académica de Ciencias Agropecuarias busca el bien común de la sociedad a 
través de actividades de Extensionismo que permita el intercambio mutuo de conocimientos 
para transformar la realidad social. 

Aunque el extensionismo, forma parte de las áreas disciplinares que integran la DACA, se 
identificó que no se cuenta con los registros necesarios para conocer con precisión las 
actividades que la DACA realiza con respecto a este rubro y que realiza mediante algunas 
asignaturas. 

Por lo anterior, aunque hace falta mejorar esta información, se tiene que se han realizado 
diversas actividades; entre las que destacan la Campaña de Vacunación Antirrábica, así 
como diversos proyectos y actividades realizadas principalmente por los estudiantes en las 
diversas comunidades aledañas a la DACA. 
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5. Filosofía de la División Académica de Ciencias 
Agropecuarias 

La División Académica de Ciencias Agropecuarias tiene 
la misión de contribuir con equidad, responsabilidad, 
ética y sustentabilidad a la seguridad alimentaria del 
país, con particular interés en la región sur-sureste, a 
través de la formación sólida e integral de profesionales 
competentes para adquirir, generar, aplicar y difundir 
el conocimiento agropecuario.

Ser una División Académica responsable con su 
ambiente laboral y ecológico que permita potenciar 
las actividades académicas, científicas, tecnológicas y 
culturales de todos los integrantes de la comunidad, 
impulsando la vinculación y preservando el ecosistema 
en los diferentes sectores de la producción.

 
• Respeto 

• Honestidad 

• Solidaridad 

• Responsabilidad 

• Tolerancia 

• Justicia 

MISIÓN

Visión 2026 

Valores 
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Plan de Trabajo
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6. Plan de Trabajo 

El Modelo de Planeación y Evaluación Institucional, establece que la planeación debe ser 
permanente y participativa. En este sentido, para la integración de las propuestas de este 
plan de trabajo se llevó a cabo un Foro de Consulta, el cual contó con la participación de 
profesores, estudiantes y personal administrativo. 

A través de ese ejercicio fue posible recuperar las inquietudes y necesidades más apremiantes 
de la DACA y sirvió de insumo para diseñar las políticas, objetivos y estrategias que aquí se 
plasman. 

La presente propuesta de plan de trabajo de esta División Académica, también responde a la 
articulación con el nivel institucional, con el fin de contribuir a los ejes estratégicos del Plan 
de Desarrollo Institucional 2020-2024. De tal modo que la Figura 11, muestra la articulación 
de este plan con los diversos niveles de planeación de la Universidad Juárez Autónoma 
de Tabasco. Por su parte, la Tabla 24 presenta la estructura interna que integra el plan de 
trabajo. 

Figura 11 Articulación de la planeación general con la planeación intermedia

80 
 

El Modelo de Planeación y Evaluación Institucional, establece que la planeación 

debe ser permanente y participativa. En este sentido, para la integración de las 

propuestas de este plan de trabajo se llevó a cabo un Foro de Consulta, el cual 

contó con la participación de profesores, estudiantes y personal administrativo.  
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apremiantes de la DACA y sirvió de insumo para diseñar las políticas, objetivos y 

estrategias que aquí se plasman.  

 

La presente propuesta de plan de trabajo de esta División Académica, también 

responde a la articulación con el nivel institucional, con el fin de contribuir a los 

ejes estratégicos del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024. De tal modo que 

la Figura 11, muestra la articulación de este plan con los diversos niveles de 

planeación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Por su parte, la Tabla 

24 presenta la estructura interna que integra el plan de trabajo.  

 

Figura 11 Articulación de la planeación general con la planeación intermedia 

 
Tabla 24 Estructura interna del plan de trabajo de la DACA 
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Tabla 24 Estructura interna del plan de trabajo de la DACA
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Tabla 24 Estructura interna del plan de trabajo de la DACA 
EJES 

ESTRATEGICOS 
POLÍTICAS OBJETIVOS 

ESTRATEGICOS 
ESTRATEGIAS 
GENERALES  

ESTRATEGIAS 
EQUIDAD Y 
MOVILIDAD 

SOCIAL  

ESTRATEGIAS 
DE 

EXTENSIONISMO 

 
 
 

Calidad en los 
Programas 
Educativos 

 
 
 
 

PCA1 
PCA2 
PCA3 
PCA4 
PCA5 
PCA6 
PCA7 

OECAL1 ECAL1.1 
ECAL1.2 
ECAL1.3 
ECAL1.4 
ECAL1.5 
ECAL1.6 
ECAL1.7 
ECAL1.8 
ECAL1.9 
ECAL1.10 
ECAL1.11 
ECAL1.12 
ECAL1.13 
ECAL1.14 

ETEMSD1.1 
ETEMSD1.2 
ETEMSD1.3 
ETEMSD1.4 
ETEMSD1.5 
ETEMSD1.6 
ETEMSD1.7 
ETEMSD1.8 

 

ETED1.1 
ETED1.2 
ETED1.3 
ETED1.4 
ETED1.5 
ETED1.6 

 

OECAL2. ECAL 2.1 
ECAL 2.2 
ECAL 2.3 
ECAL 2.4 
ECAL 2.5 
ECAL 2.6 
ECAL 2.7 
ECAL 2.8 
ECAL 2.9 
ECAL 2.10 

OECAL3 ECAL 3.1 
ECAL 3.2 
ECAL 3.3 
ECAL 3.4 
ECAL 3.5 
ECAL 3.6 
ECAL 3.7 
ECAL 3.8 
ECAL 3.9 
ECAL 3.10 
ECAL 3.11 
ECAL 3.12 
ECAL 3.13 
ECAL 3.14 

Producción, 
Gestión, 

Aplicación y 
Divulgación del 
Conocimiento 

 
 

PID1 
PID2 
PID3 

OEID1 EID1.1 
EID1.2 
EID1.3 
EID1.4 

OEID2 EID2.1 
EID2.2 
EID2.3 
EID2.4 
EID2.5 
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OEID3 EID3.1 
EID3.2 
EID3.3 
EID3.4 
EID3.5 
EID3.6 

Cultura y Valores 
Divisionales 

 
 

PC1 
PC2 
PC3 
PC4 
PC5 

OECU1 
 

ECU1.1 
ECU1.2 
ECU1.3 
ECU1.4 
ECU1.5 
ECU1.6 
ECU1.7 

OECU2 ECU2.1 
ECU2.2 
ECU2.3 
ECU2.4 
ECU2.5 
ECU2.6 
ECU2.7 
ECU2.8 

OECU3 ECU3.1 
ECU3.2 
ECU3.3 

Vinculación y 
Responsabilidad 

Social 
Universitaria 

 
 

PV1 
PV2 
PV3 
PV4 
PV5 

OVD1 
 

EVD1.1 
EVD1.2 
EVD1.3 
EVD1.4 

OVD2 EVD2.1 
EVD2.2 
EVD2.3 
EVD2.4 
EVD2.5 

OVD3 EVD3.1 
EVD3.2 
EVD3.3 
EVD3.4 
EVD3.5 

 
 
 
 
 

Gestión Eficaz y 
Transparente 

 
PGED1 
PGED2 
PGED3 
PGED4 
PGED5 
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7. Calidad en los Programas Educativos 

Políticas 

PCA1. Consolidar las condiciones de los Programas Educativos con la finalidad de mantener 
y mejorar su calidad en un ambiente de equidad e inclusión. 

PCA2. Impulsar acciones dirigidas hacia la calidad de los Programas Educativos de posgrado.

PCA3. Propiciar la formación, actualización y certificación de la planta Docente, tomando en 
cuenta sus respectivas competencias.

PCA4.  Promover capacitación a la planta docente para su adecuada habilitación en modelos 
educativos convencionales, híbridos y a distancia.

PCA5. Impulsar el uso de herramientas tecnológicas e informáticas para la aplicación 
pertinente de la práctica docente.

PCA6. Consolidar la formación por competencias de los estudiantes, de acuerdo con el Modelo 
Educativo de la Universidad.

PCA7. Impulsar una formación integral, equitativa e incluyente, dirigida a mejorar el talento 
humano en los estudiantes.

Objetivo Estratégico 

OECAL1. Asegurar la calidad, pertinencia e innovación de los Programas Educativos 
de pregrado y posgrado, con acceso, equidad, inclusión y compromiso social para 
la formación del talento humano de Tabasco, México y el mundo.

Estrategias 

ECAL 1.1 Propiciar acciones que permitan la promoción de las carreras de baja demanda, 
con el fin de incrementar la matrícula divisional. 

ECAL1.2 Diversificar los programas educativos que ofrece la DACA de acuerdo con las 
necesidades y demandas del mercado laboral. 

ECAL1.3 Impulsar las acciones de planeación, control y mejora que aseguren la calidad de 
los Programas Educativos de pregrado.

ECAL1.4 Evaluar los Programas Educativos de pregrado y posgrado para generar los 
cambios pertinentes, de acuerdo con la experiencia obtenida durante su operación, las 
transformaciones del entorno, así como la retroalimentación las necesidades de la sociedad.

ECAL1.5 Organizar a la planta administrativa y docente con el propósito de trabajar de 
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forma conjunta y eficaz en las acciones de mejora en el logro de la calidad de los programas 
educativos. 

ECAL1.6 Estimular actividades divisionales con el idioma inglés que permitan el 
acompañamiento de los Programas Educativos y faciliten su dominio en los estudiantes con 
miras a su fortalecimiento profesional. 

ECAL1.7 Realizar acciones de seguimiento y evaluación de los programas de estudio a fin de 
garantizar la adquisición de competencias genéricas y específicas de los egresados, así como 
la construcción del perfil de egreso que permita retroalimentar los programas educativos.  

ECAL1.8 Implementar acciones para el fortalecimiento de las competencias y el desarrollo de 
aprendizajes para la vida en los contenidos curriculares. 

ECAL1.9 Impulsar la actualización de los Programas Educativos de la DACA, de acuerdo con 
las oportunidades de crecimiento y necesidades del desarrollo del estado de Tabasco, la 
región, el país y el mundo.

ECAL1.10 Definir mecanismos que permitan la modelación de los tiempos y espacios 
académicos que potencialicen los programas educativos y que impacten positivamente en el 
aprendizaje de los estudiantes 

ECAL 1.11 Fortalecer el desarrollo y uso de Tecnologías de la Información en la DACA, que 
fortalezcan la formación para la vida de los estudiantes. 

ECAL1.12. Procurar servicios y acervos bibliotecarios adecuados a las necesidades de los 
Programas Educativos que ofrece la DACA. 

ECAL 1.13. Impulsar la mejora continua del posgrado divisional a través de la evaluación y 
seguimiento de sus procesos que garanticen servicios de calidad. 

ECAL1.14 Procurar el fortalecimiento del posgrado de la DACA a través de la gestión de sus 
recursos y procesos que impacten en los estudiantes.

Objetivo Estratégico 

OECA2. Mantener los niveles de habilitación de la planta docente en aspectos 
pedagógicos, disciplinares y tecnológicos, con el fin de impactar en la formación 
de profesionales requeridos en la sociedad actual. 

Estrategias 

ECAL 2.1 Coadyuvar en los procesos de carga académica institucional para facilitar la 
congruencia de los perfiles del profesorado con las necesidades de los planes de estudio. 

ECAL 2.2. Procurar el intercambio académico con otras instituciones en escenarios nacionales 
e internacionales. 

ECAL2.3 Promover entre los profesores su participación para el logro del perfil deseable a 
través de sus aportaciones a las funciones sustantivas.
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ECAL2.4 Instaurar un reconocimiento divisional al profesorado que permita exaltar sus 
aportaciones y trayectorias en los diversos programas educativos. 

ECAL2.5 Implementar un programa divisional de actualización disciplinar y pedagógica, 
basado en una evaluación de las necesidades de la planta docente y sus resultados.

ECAL2.6 Impulsar mecanismos de fortalecimiento académico para los docentes en el uso de 
técnicas y metodologías didácticas para la atención de estudiantes con discapacidad.

ECAL2.7 Promover el logro de certificaciones de los profesores en los diversos aspectos 
formativos y profesionales, que impacten de forma positiva en los alumnos. 

ECAL 2.8 Ofrecer capacitación al personal académico en el uso de herramientas tecnológicas 
(TIC, TAC), de apoyo a su actividad docente.

ECAL2.9 Fomentar el conocimiento y práctica de la enseñanza por competencias en el marco 
del Modelo Educativo de la Universidad que permitan aprendizajes para la vida profesional. 

ECAL 2.10. Propiciar la realización de actividades que refuercen el trabajo colegiado entre 
los profesores de la DACA que permitan la mejora continua de las prácticas docentes y 
capitalizar las experiencias docentes. 

Objetivo Estratégico

OECAL3. Fortalecer la formación de los estudiantes de la DACA cuidando los 
parámetros de ingreso, la trayectoria y el egreso, bajo la perspectiva de inclusión 
social para garantizar que respondan a las necesidades del mercado laboral 
cambiante y global.

Estrategias 

ECAL3.1 Diseñar acciones permanentes de promoción profesiográfica con los planteles de 
educación media superior, que permitan una elección de carrera más informada. 

ECAL3.2 Gestionar acciones que aseguren la inserción e inducción de los estudiantes de 
nuevo ingreso a la vida universitaria en un ambiente de equidad, inclusión y compromiso 
social.

ECAL3.3. Implementar acciones divisionales de atención a estudiantes con respecto a su 
desempeño académico y garantizar el avance en su trayectoria. 

ECAL3.4 Implementar mentorías que contribuyan a la formación profesional mediante un 
aprendizaje académico – laboral que impacte en la mejora de la trayectoria académica de 
los estudiantes. 

ECAL3.5 Procurar la realización de actividades que fortalezcan la educación financiera de los 
estudiantes que faciliten sus aprendizajes para toda la vida y sean útiles en el ejercicio de 
su profesión.  
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ECAL 3.6 Implementar un reconocimiento divisional para los estudiantes con mayores 
aportaciones académicas y sociales en los programas educativos que ofrece la DACA. 

ECAL 3.7 Gestionar la adecuada operación del consultorio médico divisional que permita la 
atención y prestación de primeros auxilios para los estudiantes de la DACA. 

ECAL 3.8 Propiciar la realización de actividades en la unidad de atención psicosocial que 
fortalezcan la atención de los alumnos en materia emocional y favorezca su permanencia en 
sus estudios. 

ECAL3.9 Impulsar la mejora continua sobre las tutorías que permitan la instrumentación de 
acciones de atención y seguimiento, que impacten en la retención y la eficiencia terminal de 
los estudiantes.

ECAL3.10 Promover actividades de emprendimiento mediante el seguimiento activo de 
las asignaturas y acciones de creación de modelos de negocio con el fin de fortalecer las 
habilidades creativas y de innovación, dando paso al autoempleo y desarrollo de proyectos 
propios.

ECAL 3.11 Procurar la diversificación de las unidades de servicio social para que los alumnos 
de la DACA puedan contar con opciones que estimulen su desarrollo y proporcione mejores 
resultados en su experiencia formativa. 

ECAL 3.12 Propiciar el desarrollo de las prácticas profesionales como mecanismo que afiance 
las relaciones con los diversos sectores y brinde mejores oportunidades formativas para los 
estudiantes de la DACA. 

ECAL3.13 Fomentar la titulación de los egresados, a través de la promoción de las diversas 
modalidades, que contribuya con los indicadores de calidad.

ECAL 3.14 Procurar la certificación de estudiantes en su ámbito disciplinar que lo faculte para 
su rápida incorporación al ámbito laboral. 

Producción, Gestión, Aplicación y Divulgación del Conocimiento 

Políticas

PID1 Priorizar la generación de conocimientos científicos que resuelvan los problemas de 
la producción y transformación de alimentos de origen animal y vegetal con enfoque en el 
desarrollo sustentable y el cuidado del medio ambiente.

PDI2 Privilegiar el trabajo colaborativo entre los profesores investigadores y estudiantes, 
para desarrollar proyectos de investigación científica y tecnológica.

PDI3 Fomentar e incentivar la difusión y divulgación del quehacer académico, científico y 
tecnológico a nivel estatal, nacional e internacional.
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Objetivo Estratégico 

OEID1. Elevar la producción de investigación científica y tecnológica de calidad en 
la DACA con el fin de resolver problemáticas de la sociedad local e internacional.

Estrategias

EID1.1 Consolidar la participación del comité de investigación en la ejecución, seguimiento, 
evaluación y difusión de los resultados de los proyectos que se realicen en la DACA.

EID1.2 Promover entre los profesores-investigadores la realización de proyectos de 
investigación que tengan aplicación directa con los diversos sectores.

EID1.3 Procurar la capacitación para los profesores-investigadores para la obtención de 
fondos externos en el desarrollo de sus proyectos de investigación. 

EID1.4 Promover la participación de la DACA en el Programa Institucional de Infraestructura 
Científica (PIIC) con el fin de coadyuvar en el uso compartido de las instalaciones, 
mantenimiento y adquisición de infraestructura para la investigación científica y tecnológica.

Objetivo Estratégico 

OEID2. Fortalecer el capital humano de investigación de la DACA, en la generación 
y aplicación del conocimiento, con el fin de alcanzar un impacto favorable en el 
bienestar de la sociedad. 

Estrategias 

EID2.1 Aumentar la producción científica de los profesores que permitan favorecer la 
inserción en los sistemas de investigación (SEI y SIN).

EID2.2 Fomentar la participación de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación, en 
redes de colaboración interdisciplinaria.

EID2.3 Gestionar la participación de los cuerpos académicos y grupos de investigación en 
acciones de mejora continua que permita la integración de redes de colaboración. 

EID2.4 Fomentar las vocaciones científicas en la DACA mediante las actividades institucionales 
diseñadas para tal fin, de manera que impacte en la formación de nuevos talentos para el 
desarrollo y el conocimiento científico. 

EID2.5 Impulsar la participación de estudiantes de pregrado y posgrado en proyectos de 
investigación e innovación que realice la DACA. 
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Objetivo Estratégico 

OEID3. Incrementar la difusión y divulgación de la ciencia, dirigida al sector 
productivo y social, con la participación de profesores y estudiantes de la DACA 
para impactar en la apropiación social del conocimiento.

Estrategias 

EID3.1 Fomentar la participación de la DACA en eventos de divulgación científica y tecnológica 
de talla nacional e internacional. 

EID3.2 Organizar eventos académicos, científicos y de divulgación relacionados con el 
sector agropecuario.

EID3.3 Impulsar la difusión y divulgación de las actividades científicas, que realiza la División 
Académica, en los medios de comunicación de la universidad. 

EID3.4 Crear un Programa de Divulgación Científica Divisional donde se compartan 
resultados de investigaciones realizadas en la DACA y se motive a la comunidad universitaria 
a involucrarse.

EID3.5 Promover la participación de los profesores en la publicación de los resultados de 
investigación en revistas científicas con arbitraje e indexadas.

EID3.6 Generar una revista de divulgación de resultados científicos de la DACA dirigida al 
sector productivo de la región. 

Cultura y Valores Universitarios 

PC1 Propiciar las condiciones para el desarrollo de las actividades artísticas, culturales y 
deportivas al interior de la comunidad DACA.

PC2 Promover talleres artísticos, culturales y deportivos para satisfacer las necesidades y 
demandas de la comunidad divisional.

PC3 Impulsar la identidad divisional orientada a la apropiación de la cultura universitaria y 
de las prácticas éticas, morales y profesionales para contribuir a una cohesión institucional 
que eleve el impacto de sus aportaciones y su presencia en la sociedad.

PC4 Promover la presencia social de la DACA en congruencia con su identidad y prestigio. 

PC5 Propiciar que las actividades divisionales promuevan la cultura de la paz, el bienestar 
social y el respeto a los derechos humanos.
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Objetivo Estratégico 

OECU1. Fortalecer el desarrollo de las actividades artísticas, culturales, de lenguas 
y deportivas de la DACA, con el fin de lograr una aportación a la riqueza cultural 
del estado y el país. 

Estrategias

ECU1.1 Impulsar la participación de estudiantes en el Centro de Desarrollo de las Artes, 
talleres deportivos y Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras.

ECU1.2 Coadyuvar en la Agenda Cultural Universitaria a través de la realización de actividades 
que fomenten la convivencia y la apreciación del arte y la cultura. 

ECU1.3 Estructurar una Agenda Deportiva de la DACA que permita la realización de eventos 
que impulsen la actividad física y recreativa de la comunidad divisional. 

ECU1.4 Desarrollar actividades en la DACA que enaltezcan las tradiciones de los pueblos 
originarios, sus lenguas y diversas expresiones. 

ECU1.5 Gestionar el acondicionamiento de las instalaciones y equipamiento de la DACA 
para cada una de las disciplinas deportivas y artísticas que se ofrezcan.

ECU1.6 Implementar proyectos divisionales para procurar prácticas culturales con lenguas 
extranjeras y la pedagogía intercultural bilingüe.

ECU1.7 Promover actividades de fomento a la lectura con la participación de los estudiantes 
y profesores que impacten de manera positiva en las habilidades de comprensión y el 
desarrollo del pensamiento. 

Objetivo Estratégico 

OECU2. Reforzar la identidad universitaria como expresión de los valores y 
principios de la vida institucional con el fin de contribuir a elevar el sentido de 
pertenencia a la DACA y ante la sociedad en general.

Estrategias 

ECU2.1 Impulsar la identidad divisional, a través del diseño, promoción y difusión de 
materiales diversos que enaltezcan el sentido de pertenencia de los programas educativos 
de la DACA. 

ECU2.2. Promover la realización de actividades que resalten la identidad universitaria, 
mantenga tradiciones y conmemore personajes ilustres universitarios que permita fortalecer 
en la comunidad divisional el aprecio por su historia y raíces. 

ECU2.3 Realizar actividades de fomento a la cultura cívica y aprecio por los símbolos patrios, 
con el fin de formar profesionistas con alto compromiso con su país. 

ECU2.4 Diseñar campañas de civilidad, respeto a los Derechos Humanos y ética profesional 
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a fin de mejorar la convivencia y la calidad de las relaciones humanas entre la comunidad 
estudiantil de la división. 

ECU2.5 Impulsar acciones divisionales en el fomento de la cultura de la legalidad, con el fin 
de propiciar el respeto y aplicación de la legislación universitaria. 

ECU2.6 Promover la realización de actividades que fomenten la cultura de paz, erradicar la 
violencia y la prevención del delito en la comunidad divisional. 

ECU2.7 Fomentar la realización de actividades lúdicas que permitan espacios para la sana 
convivencia, la motivación y la erradicación de adicciones. 

ECU2.8 Diseñar campañas permanentes de medicina preventiva, en atención a problemas 
de salud sexual, salud mental y alimentación, que impacte de forma positiva en los alumnos 
y personal académico y administrativo.   

Objetivo Estratégico 

OECU3 Incrementar el consumo cultural de las actividades de la DACA, con el 
soporte de los medios tecnológicos e innovadores que permitan impactar sobre 
la sociedad tabasqueña. 

Estrategias 

ECU3.1 Desarrollar contenidos electrónicos o audiovisuales en torno al quehacer divisional 
a través de redes sociales, radio UJAT o TV UJAT que permita un mayor acercamiento con la 
comunidad estudiantil de la DACA. 

ECU3.2 Impulsar la actualización permanente de los medios electrónicos divisionales a 
través de información oportuna que oriente y responda a las necesidades de comunicación 
social con la comunidad divisional y la sociedad en general.

ECU3.3 Promover la difusión de contenidos divisionales en lenguas extranjeras a través de 
los diversos medios de comunicación institucional, para elevar la presencia de DACA en el 
mundo. 

Vinculación con Responsabilidad Social 

PV1 Impulsar el modelo de vinculación universitaria en la DACA dirigido a la mejora de 
los sectores educativo, productivo y social, basado en las necesidades y problemáticas 
identificadas. 

PV2 Brindar una vinculación efectiva a los sectores productivos del Estado a fin de incidir y 
coadyuvar en su desarrollo, contribuyendo con la elevación de su competitividad.

PV3 Contribuir a la Responsabilidad Social Divisional favoreciendo al alcance de los objetivos 
de Desarrollo Sostenible.
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PV4 Dirigir los resultados de las investigaciones para el desarrollo sostenible de la entidad. 

PV5 Brindar educación continua conforme a las necesidades de actualización profesional en 
los sectores sociales, productivos y de la comunidad estudiantil relacionados con las ciencias 
agropecuarias.

Objetivo Estratégico 

OVD1. Asegurar el establecimiento del Modelo de Vinculación Institucional en la 
DACA de forma oportuna y pertinente que permita mejorar la interacción de la 
universidad con la sociedad. 

Estrategias 

EVD1.1 Gestionar la firma de convenios generales y específicos con instituciones y empresas 
afines a las disciplinas que se imparten en la DACA. 

EVD1.2 Desarrollar proyectos de vinculación divisional que permitan resolver diversas 
problemáticas en los sectores educativo, productivo y social.

EVD1.3 Promover la participación de diversos públicos, a través de una oferta efectiva de 
actividades de formación continua.

EVD1.4 Instaurar el Centro de Incubación de Empresas Agroindustriales que contribuya al 
desarrollo económico del estado y la región. 

Objetivo Estratégico 

OVD2. Elevar las acciones de Responsabilidad Social con enfoque de bienestar 
tanto a la comunidad divisional como hacia la sociedad, con el fin de impactar en 
el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

Estrategias 

EVD2.1 Detonar actividades en conjunto con otras instituciones y sectores que permitan 
una vinculación de la DACA con enfoque de Responsabilidad Social. 

EVD2.2 Promover entre los cuerpos colegiados de la DACA el desarrollo de proyectos y 
actividades con enfoque de responsabilidad social universitaria. 

EVD2.3 Crear un programa de Responsabilidad Social Divisional que promuevan acciones 
articuladas con las dimensiones de Personas, Planeta, Prosperidad y Derechos Humanos, 
dentro y fuera de la División Académica. 

EVD2.4 Impulsar entre la comunidad divisional, actividades para la divulgación y articulación 
institucional de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

EVD2.5 Asegurar la realización de proyectos para sostenibilidad de los sistemas de producción 
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de alimentos y aplicar prácticas agropecuarias resilientes que contribuyan al mantenimiento 
de los ecosistemas y fortalezcan la capacidad de adaptación al cambio climático.

Objetivo Estratégico 

OVD3. Elevar los resultados de transferencia tecnológica de la DACA, con énfasis 
en la innovación y la sostenibilidad que impacte positivamente en Tabasco, 
México y el mundo. 

Estrategias

EVD3.1 Crear un catálogo de productos y servicios de innovación y transferencia de 
tecnología.

EVD3.2 Impulsar la formación técnica, profesional y superior de calidad, de la comunidad 
divisional con respecto a la vinculación, transferencia de conocimiento y la comercialización 
de servicios.

EVD3.3 Impulsar los proyectos de vinculación y de transferencia tecnológica considerando 
la trazabilidad, inocuidad y bioseguridad en los sistemas de sanidad y producción de la 
división, impulsando la prevalencia de la seguridad alimentaria.

EVD3.4 Desarrollar un plan de transferencia tecnológica Divisional, acorde a las necesidades 
del sector agroindustrial de la entidad.

EVD3.5 Implementar la difusión permanente de los servicios y productos que ofrece la 
DACA. 

Gestión Eficaz y Transparente 

Políticas

PGED1. Proporcionar servicios administrativos eficientes y de calidad, de acuerdo a las 
necesidades de la comunidad universitaria y la sociedad en general en el marco de la mejora 
continua. 

PGED2. Fomentar la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión administrativa de 
la DACA.

PGED3. Consolidar la infraestructura física divisional, el equipamiento tecnológico y mobiliario 
funcional, acorde a una universidad de calidad, para el adecuado desempeño de, profesores, 
alumnos y personal administrativo. 

PGED4. Priorizar una gestión divisional sustentada en la austeridad, en el uso eficiente y 
racional de los recursos universitarios. 

PGED5. Impulsar la generación de recursos propios en la comunidad divisional, para atender 
las necesidades de operación y mantenimiento de la DACA.
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Objetivo Estratégico 

OEGED1. Fortalecer la gobernabilidad y la gobernanza de la División, mediante la 
actualización de la normativa divisional y la innovación en los procesos administrativos con 
el fin de garantizar las funciones sustantivas.

Estrategias

EGED1.1. Adecuar la normativa divisional con base en las necesidades y requerimientos 
actuales, para dar certeza, transparencia y legitimidad a los procedimientos Divisionales. 

EGED1.2. Impulsar mecanismos de evaluación y retroalimentación de los procedimientos y 
servicios que brindan las áreas para su mejora. 

EGED1.3. Diseñar un sistema de evaluación divisional que mida la eficiencia de los servicios 
prestados por las áreas administrativas.

EGED1.4. Promover el trabajo colaborativo en el marco de procesos y procedimientos de 
gestión que conlleven al logro de certificaciones en aras de la mejora continua y eficiencia 
divisional. 

Objetivo Estratégico 

OEGED2. Asegurar una gestión divisional austera y transparente que contribuya al 
saneamiento financiero institucional e impacte en la efectiva la rendición de cuentas. 

Estrategias

EGED2.1. Diseñar proyectos de presupuesto de egresos austeros y transparentes de la 
División Académica apoyados en la normatividad Institucional que contribuyan en el logro de 
finanzas sanas de la Universidad. 

EGED2.2. Establecer controles internos que coadyuven a la correcta aplicación y comprobación 
del presupuesto, así como a la contribución del cumplimiento ante los organismos de 
fiscalización. 

EGED2.3. Propiciar acciones para la generación de recursos propios, con el propósito de 
financiar las actividades prioritarias de la División. 

EGED2.4. Impulsar los procedimientos divisionales que favorezcan el seguimiento de las 
responsabilidades del personal administrativo y el impacto de sus funciones. 

EGED2.5. Fortalecer los mecanismos divisionales que faciliten el acceso a la información y 
coadyuven a la transparencia de la DACA.

EGED2.6. Generar acciones que promuevan la cultura de la rendición de cuentas. 
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Objetivo Estratégico 

OEGED3. Robustecer la administración divisional, con respecto a sus recursos humanos, 
materiales y de infraestructura, para un adecuado desarrollo de sus funciones sustantivas y 
la atención de la comunidad divisional. 

Estrategias

EGED3.1. Promover capacitaciones continuas al personal para una prestación de servicio de 
calidad y buen trato a la comunidad divisional. 

EGED3.2. Incentivar la preservación de los bienes muebles e inmuebles de la División, a 
través de acciones de sensibilización y cuidado de la comunidad divisional. 

EGED3.3. Realizar acciones de mantenimiento preventivo y correctivo para optimizar la 
infraestructura física y tecnológica de la División, para lograr el máximo tiempo de vida útil.

EGED3.4. Apoyar con equipamiento e infraestructura para la operación de los programas 
educativos y las funciones sustantivas de la división. 

EGED3.5. Impulsar la cultura de autoprotección entre la comunidad divisional, mediante 
la implementación de acciones en materia de seguridad, higiene, medio ambiente laboral y 
protección civil con apoyo de instancias especializadas.

Equidad y Movilidad Social 

Estrategias

ETEMSD1.1 Realizar estudios socioeconómicos a los estudiantes para identificar a la 
población vulnerable, con el propósito asegurar su avance en la trayectoria y la conclusión 
exitosa de sus estudios. 

ETEMSD1.2 Diseñar apoyos diversos para estudiantes en situaciones socioeconómicas 
desfavorables, con la finalidad de contribuir al avance en su trayectoria escolar, favorecer el 
egreso y la titulación.

ETEMSD1.3 Gestionar el acondicionamiento de espacios para los alumnos que participen 
en el modelo de aprendizaje académico - laboral y para aquellos que se encuentren en algún 
tipo de desventaja. 

ETEMSD1.4 Promover acciones divisionales de implementación del Protocolo para la 
Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento y Acoso Sexual de la UJAT para la atención 
oportuna de casos.

ETEMSD1.5 Promover el desarrollo de proyectos académicos que incidan en la igualdad de 
género y el empoderamiento femenino.

ETEMSD1.6 Impulsar acciones que coadyuven al fortalecimiento de la participación de 
las mujeres en actividades académicas científicas y tecnológicas, que contribuyan en su 
desarrollo profesional y humanístico.
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ETEMSD1.7 Impulsar actividades y eventos que promuevan la cultura de la inclusión de 
personas con discapacidad, hablantes de legua indígena y procedentes de zonas vulnerables.

ETEMSD1.8 Promover actividades sobre temas de migración mediante alianzas con diversos 
sectores.

Extensionismo 

Estrategias

ETED1.1. Realizar campañas divisionales enfocadas a la atención de las necesidades de la 
población rural y urbana. 

ETED1.2. Impulsar el desarrollo de actividades en los niveles de Educación Básica y 
Media Superior con base en los programas educativos de la División en apoyo a los niños, 
adolescentes y jóvenes. 

ETED1.3. Promover actividades en el servicio social y práctica profesional con enfoque de 
intervención en medios comunitarios o en atención a problemas sociales del entorno.

ETED1.4. Incentivar la realización de actividades de educación continua para comunidades 
rurales y urbanas, con el fin de potencializar su desarrollo social y económico.

ETED1.5. Fomentar la realización de trabajos académicos de pregrado y posgrado que 
puedan ser aplicados para extensionismo acorde a las necesidades del sector agropecuario.

ETED1.6 Estimular buenas prácticas que dirijan las acciones de los proyectos hacia las 
comunidades vulnerables.
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8. Indicadores de Calidad

99 
 

PUD03  Apoyo a la Calidad de los 
Programas Educativos  ECAL1.5  

acreditaciones 
de los PE 

PUD04 Internacionalización de los 
Programas Educativos  ECAL1.6  

Porcentaje de 
alumnos de la 

división que cursan 
un segundo 

idioma 

51% 
Valor de 

referencia: 
1237 Matrícula 

divisional 

54% 58% 60% 62% Coordinación de Docencia 

PUD05 Seguimiento de Egresados  ECAL1.7   
Porcentaje de 
estudios en 

seguimiento de 
egresados 

4 programas 
educativos de 
licenciatura 

25% 50% 50% 100% Coordinación de Estudios 
Terminales 

PUD06 
Actualización e Innovación 

de los Programas 
Educativos  

ECAL1.8   

Porcentaje de PE 
de licenciatura 

divisionales 
reestructurados y 

actualizados 

4 programas 
educativos de 
licenciatura 

25% 50% 50% 100% Coordinación de Docencia 

PUD06 
Actualización e Innovación 

de los Programas 
Educativos  

ECAL1.9  

PUD06 
Actualización e Innovación 

de los Programas 
Educativos  

ECAL1.10  

PUD06 
Actualización e Innovación 

de los Programas 
Educativos  

ECAL 1.11. 

PUD06 
Actualización e Innovación 

de los Programas 
Educativos  

ECAL1.12  

PUD07 Desarrollo del Posgrado  ECAL1.13  Porcentaje de PE 
de posgrados 
divisionales 

reestructurados y 
actualizados 

5 programas 
educativos de 

posgrados 
25% 80% 80% 100% Coordinación de 

Investigación y Posgrado  PUD07 Desarrollo del Posgrado ECAL 1.14   
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8 Indicadores de Calidad  
Calidad en los Programas Educativos 

Objetivo Estratégico 

OECAL1. Asegurar la calidad, pertinencia e innovación de los Programas Educativos de pregrado y posgrado, con acceso, equidad, inclusión y 
compromiso social para la formación del talento humano de Tabasco, México y el mundo. 

 

Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Porcentaje de programas educativos evaluables de 
TSU y licenciatura de calidad. 

50% 
Valor de referencia: 

 4 programas educativos 
evaluables. 

50% 50% 75% 100% Coordinación de Docencia 

Porcentaje de programas de posgrado en el SNP. 

40% 
Valor de referencia:  

5 programas educativos de 
posgrados 

40% 40% 40% 60% Coordinación de Investigación y 
Posgrado. 

 
Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

PU01  Atención a la demanda y 
cobertura  ECAL 1.1  Tasa de  variación 

de matrícula 
divisional 

1237 Matrícula 
divisional 1% 1% 1% 2% Coordinador de Docencia 

PUD01  Atención a la demanda y 
cobertura  ECAL1.2  

PUD03  Apoyo a la Calidad de los 
Programas Educativos  ECAL1.3  Porcentaje de 

acciones para las 
acreditaciones de 

los programas 
educativos 

50% 
Valor de 

referencia: 
 2 acciones para 

las 

100% 100% 100% 100% Coordinador de Docencia 
PUD03  Apoyo a la Calidad de los 

Programas Educativos  ECAL1.4  
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PUD03  Apoyo a la Calidad de los 
Programas Educativos  ECAL1.5  

acreditaciones 
de los PE 

PUD04 Internacionalización de los 
Programas Educativos  ECAL1.6  

Porcentaje de 
alumnos de la 

división que cursan 
un segundo 

idioma 

51% 
Valor de 

referencia: 
1237 Matrícula 

divisional 

54% 58% 60% 62% Coordinación de Docencia 

PUD05 Seguimiento de Egresados  ECAL1.7   
Porcentaje de 
estudios en 

seguimiento de 
egresados 

4 programas 
educativos de 
licenciatura 

25% 50% 50% 100% Coordinación de Estudios 
Terminales 

PUD06 
Actualización e Innovación 

de los Programas 
Educativos  

ECAL1.8   

Porcentaje de PE 
de licenciatura 

divisionales 
reestructurados y 

actualizados 

4 programas 
educativos de 
licenciatura 

25% 50% 50% 100% Coordinación de Docencia 

PUD06 
Actualización e Innovación 

de los Programas 
Educativos  

ECAL1.9  

PUD06 
Actualización e Innovación 

de los Programas 
Educativos  

ECAL1.10  

PUD06 
Actualización e Innovación 

de los Programas 
Educativos  

ECAL 1.11. 

PUD06 
Actualización e Innovación 

de los Programas 
Educativos  

ECAL1.12  

PUD07 Desarrollo del Posgrado  ECAL1.13  Porcentaje de PE 
de posgrados 
divisionales 

reestructurados y 
actualizados 

5 programas 
educativos de 

posgrados 
25% 80% 80% 100% Coordinación de 

Investigación y Posgrado  PUD07 Desarrollo del Posgrado ECAL 1.14   
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8 Indicadores de Calidad  
Calidad en los Programas Educativos 

Objetivo Estratégico 

OECAL1. Asegurar la calidad, pertinencia e innovación de los Programas Educativos de pregrado y posgrado, con acceso, equidad, inclusión y 
compromiso social para la formación del talento humano de Tabasco, México y el mundo. 

 

Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Porcentaje de programas educativos evaluables de 
TSU y licenciatura de calidad. 

50% 
Valor de referencia: 

 4 programas educativos 
evaluables. 

50% 50% 75% 100% Coordinación de Docencia 

Porcentaje de programas de posgrado en el SNP. 

40% 
Valor de referencia:  

5 programas educativos de 
posgrados 

40% 40% 40% 60% Coordinación de Investigación y 
Posgrado. 

 
Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

PU01  Atención a la demanda y 
cobertura  ECAL 1.1  Tasa de  variación 

de matrícula 
divisional 

1237 Matrícula 
divisional 1% 1% 1% 2% Coordinador de Docencia 

PUD01  Atención a la demanda y 
cobertura  ECAL1.2  

PUD03  Apoyo a la Calidad de los 
Programas Educativos  ECAL1.3  Porcentaje de 

acciones para las 
acreditaciones de 

los programas 
educativos 

50% 
Valor de 

referencia: 
 2 acciones para 

las 

100% 100% 100% 100% Coordinador de Docencia 
PUD03  Apoyo a la Calidad de los 

Programas Educativos  ECAL1.4  
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8 Indicadores de Calidad  
Calidad en los Programas Educativos 

Objetivo Estratégico 

OECAL1. Asegurar la calidad, pertinencia e innovación de los Programas Educativos de pregrado y posgrado, con acceso, equidad, inclusión y 
compromiso social para la formación del talento humano de Tabasco, México y el mundo. 

 

Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Porcentaje de programas educativos evaluables de 
TSU y licenciatura de calidad. 

50% 
Valor de referencia: 

 4 programas educativos 
evaluables. 

50% 50% 75% 100% Coordinación de Docencia 

Porcentaje de programas de posgrado en el SNP. 

40% 
Valor de referencia:  

5 programas educativos de 
posgrados 

40% 40% 40% 60% Coordinación de Investigación y 
Posgrado. 

 
Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

PU01  Atención a la demanda y 
cobertura  ECAL 1.1  Tasa de  variación 

de matrícula 
divisional 

1237 Matrícula 
divisional 1% 1% 1% 2% Coordinador de Docencia 

PUD01  Atención a la demanda y 
cobertura  ECAL1.2  

PUD03  Apoyo a la Calidad de los 
Programas Educativos  ECAL1.3  Porcentaje de 

acciones para las 
acreditaciones de 

los programas 
educativos 

50% 
Valor de 

referencia: 
 2 acciones para 

las 

100% 100% 100% 100% Coordinador de Docencia 
PUD03  Apoyo a la Calidad de los 

Programas Educativos  ECAL1.4  
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100 
 

Objetivo Estratégico 
OECAL2. Mantener los niveles de habilitación de la planta docente en aspectos pedagógicos, disciplinares y tecnológicos, con el fin de impactar en 
la formación de profesionales requeridos en la sociedad actualidad.  
 

Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 
Porcentaje de PTC con 

perfil  
deseable PRODEP. 

51%  
Valor de referencia:  

90 PTC 
53% 55% 57% 60% Coordinación de 

Investigación y Posgrado 
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Objetivo Estratégico 
OECAL2. Mantener los niveles de habilitación de la planta docente en aspectos pedagógicos, disciplinares y tecnológicos, con el fin de impactar en 
la formación de profesionales requeridos en la sociedad actualidad.  
 

Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 
Porcentaje de PTC con 

perfil  
deseable PRODEP. 

51%  
Valor de referencia:  

90 PTC 
53% 55% 57% 60% Coordinación de 

Investigación y Posgrado 
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Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

PUD08  Fortalecimiento del 
Profesorado  ECAL 2.1  

 Porcentaje de profesores 
de la división reconocidos 

por su trayectoria y 
contribuciones académicas 

116 
profesores de 

la división 
2% 4% 7% 9% 

Coordinación de 
Docencia y 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado 

PUD08  Fortalecimiento del 
Profesorado  ECAL 2.2.  

PUD08 Fortalecimiento del 
Profesorado  ECAL2.3  

PUD08 Fortalecimiento del 
Profesorado  ECAL2.4   

PUD09  Formación y actualización 
docente  ECAL2.5  Tasa de variación de 

profesores capacitados en 
las áreas disciplinar, 

pedagógica y tecnológica 

19 profesores 
capacitados 5% 10% 14% 20% Coordinación de 

Docencia 

PUD09  Formación y actualización 
docente  ECAL2.6  

PUD09 Formación y actualización 
docente  ECAL 2.7  

Porcentaje de profesores 
certificados 

profesionalmente 

116 
profesores de 

la división 
2% 3% 2% 3% 

Coordinación de 
Docencia y 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado 

PUD09 Formación y actualización 
docente  ECAL2.8  

PUD09 Formación y actualización 
docente  ECAL 2.9.  

PUD09 Formación y actualización 
docente  ECAL 2.10. 

 
Objetivo Estratégico 

OECAL3. Fortalecer la formación de los estudiantes de la DACA cuidando los parámetros de ingreso, la trayectoria y el egreso, bajo la perspectiva 
de inclusión social para garantizar que respondan a las necesidades del mercado laboral cambiante y global. 

 

División Académica De Ciencias Agropecuarias



95

103 
 

PUD14  Apoyo al egreso y la 
titulación  ECAL 3.11 

Tasa de variación de 
titulados 140 Titulados 12% 13% 14% 15% 

Jefatura de 
Estudios 

Terminales 

PUD14  Apoyo al egreso y la 
titulación  ECAL 3.12  

PUD14  Apoyo al egreso y la 
titulación  ECAL3.13 

PUD14  Apoyo al egreso y la 
titulación  ECAL 3.14  

 

 

 

 

 

 
Producción, Gestión, Aplicación y Divulgación del Conocimiento  

Objetivo Estratégico 

OEID1. Elevar la producción de investigación científica y tecnológica de calidad en la DACA con el fin de resolver problemáticas de la sociedad local 
e internacional. 

 

Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Variación de proyectos de  
investigación 8 proyectos de investigación. 25% 25% 25% 25% 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado 
 

102 
 

Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 
Tasa de egreso de 

licenciatura. 36.5% de tasa de egreso 37% 38% 39% 40% Coordinación de Docencia 

 

Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área 
Responsable 

PUD 10 Apoyo al nuevo ingreso e 
inducción universitaria  ECAL3.1  Tasa de variación de 

actividades sobre la 
difusión de la oferta 

educativa de pregrado 

5 actividades de 
difusión de la 

oferta educativa 
40% 43% 50% 50% 

Coordinación de 
Difusión Cultural 

y Extensión PUD 10 Apoyo al nuevo ingreso e 
inducción universitaria  ECAL3.2  

PUD 11 Atención a la trayectoria de 
los estudiantes  ECAL3.3.  

Tasa de variación de 
acciones para la 

trayectoria estudiantil 

2 acciones en 
apoyo a la 
trayectoria 
estudiantil 

50% 50% 50% 50% Coordinación de 
Docencia 

PUD11 Atención a la trayectoria de 
los estudiantes  ECAL3.4 

PUD 11 Atención a la trayectoria de 
los estudiantes  ECAL3.5  

PUD11 Atención a la trayectoria de 
los estudiantes  ECAL 3.6  

PUD11 Atención a la trayectoria de 
los estudiantes  ECAL 3.7 

PUD11 Atención a la trayectoria de 
los estudiantes  ECAL 3.8 

PUD12  Programa Institucional de 
Tutorías  ECAL3.9 Porcentaje de 

profesores tutores 

66% 
Valor de 

referencia: 
116 profesores 

70% 73% 77% 80% Coordinación de 
Docencia 

PUD13  Programa Institucional de 
Emprendedores  ECAL3.10  

Porcentaje de 
actividades de 

emprendimiento 
realizados  

2 actividades de 
emprendimiento 100% 100% 100% 100% Jefatura de 

Vinculación 
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Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 
Tasa de egreso de 

licenciatura. 36.5% de tasa de egreso 37% 38% 39% 40% Coordinación de Docencia 

 

Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área 
Responsable 

PUD 10 Apoyo al nuevo ingreso e 
inducción universitaria  ECAL3.1  Tasa de variación de 

actividades sobre la 
difusión de la oferta 

educativa de pregrado 

5 actividades de 
difusión de la 

oferta educativa 
40% 43% 50% 50% 

Coordinación de 
Difusión Cultural 

y Extensión PUD 10 Apoyo al nuevo ingreso e 
inducción universitaria  ECAL3.2  

PUD 11 Atención a la trayectoria de 
los estudiantes  ECAL3.3.  

Tasa de variación de 
acciones para la 

trayectoria estudiantil 

2 acciones en 
apoyo a la 
trayectoria 
estudiantil 

50% 50% 50% 50% Coordinación de 
Docencia 

PUD11 Atención a la trayectoria de 
los estudiantes  ECAL3.4 

PUD 11 Atención a la trayectoria de 
los estudiantes  ECAL3.5  

PUD11 Atención a la trayectoria de 
los estudiantes  ECAL 3.6  

PUD11 Atención a la trayectoria de 
los estudiantes  ECAL 3.7 

PUD11 Atención a la trayectoria de 
los estudiantes  ECAL 3.8 

PUD12  Programa Institucional de 
Tutorías  ECAL3.9 Porcentaje de 

profesores tutores 

66% 
Valor de 

referencia: 
116 profesores 

70% 73% 77% 80% Coordinación de 
Docencia 

PUD13  Programa Institucional de 
Emprendedores  ECAL3.10  

Porcentaje de 
actividades de 

emprendimiento 
realizados  

2 actividades de 
emprendimiento 100% 100% 100% 100% Jefatura de 

Vinculación 

101 
 

 
Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

PUD08  Fortalecimiento del 
Profesorado  ECAL 2.1  

 Porcentaje de profesores 
de la división reconocidos 

por su trayectoria y 
contribuciones académicas 

116 
profesores de 

la división 
2% 4% 7% 9% 

Coordinación de 
Docencia y 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado 

PUD08  Fortalecimiento del 
Profesorado  ECAL 2.2.  

PUD08 Fortalecimiento del 
Profesorado  ECAL2.3  

PUD08 Fortalecimiento del 
Profesorado  ECAL2.4   

PUD09  Formación y actualización 
docente  ECAL2.5  Tasa de variación de 

profesores capacitados en 
las áreas disciplinar, 

pedagógica y tecnológica 

19 profesores 
capacitados 5% 10% 14% 20% Coordinación de 

Docencia 

PUD09  Formación y actualización 
docente  ECAL2.6  

PUD09 Formación y actualización 
docente  ECAL 2.7  

Porcentaje de profesores 
certificados 

profesionalmente 

116 
profesores de 

la división 
2% 3% 2% 3% 

Coordinación de 
Docencia y 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado 

PUD09 Formación y actualización 
docente  ECAL2.8  

PUD09 Formación y actualización 
docente  ECAL 2.9.  

PUD09 Formación y actualización 
docente  ECAL 2.10. 

 
Objetivo Estratégico 

OECAL3. Fortalecer la formación de los estudiantes de la DACA cuidando los parámetros de ingreso, la trayectoria y el egreso, bajo la perspectiva 
de inclusión social para garantizar que respondan a las necesidades del mercado laboral cambiante y global. 
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PUD14  Apoyo al egreso y la 
titulación  ECAL 3.11 

Tasa de variación de 
titulados 140 Titulados 12% 13% 14% 15% 

Jefatura de 
Estudios 

Terminales 

PUD14  Apoyo al egreso y la 
titulación  ECAL 3.12  

PUD14  Apoyo al egreso y la 
titulación  ECAL3.13 

PUD14  Apoyo al egreso y la 
titulación  ECAL 3.14  

 

 

 

 

 

 
Producción, Gestión, Aplicación y Divulgación del Conocimiento  

Objetivo Estratégico 

OEID1. Elevar la producción de investigación científica y tecnológica de calidad en la DACA con el fin de resolver problemáticas de la sociedad local 
e internacional. 

 

Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Variación de proyectos de  
investigación 8 proyectos de investigación. 25% 25% 25% 25% 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado 
 

103 
 

PUD14  Apoyo al egreso y la 
titulación  ECAL 3.11 

Tasa de variación de 
titulados 140 Titulados 12% 13% 14% 15% 

Jefatura de 
Estudios 

Terminales 

PUD14  Apoyo al egreso y la 
titulación  ECAL 3.12  

PUD14  Apoyo al egreso y la 
titulación  ECAL3.13 

PUD14  Apoyo al egreso y la 
titulación  ECAL 3.14  

 

 

 

 

 

 
Producción, Gestión, Aplicación y Divulgación del Conocimiento  

Objetivo Estratégico 

OEID1. Elevar la producción de investigación científica y tecnológica de calidad en la DACA con el fin de resolver problemáticas de la sociedad local 
e internacional. 

 

Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Variación de proyectos de  
investigación 8 proyectos de investigación. 25% 25% 25% 25% 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado 
 

104 
 

Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área 
Responsable 

PUD15  
Articulación de  los proyectos de 
investigación con el entorno y 
con las LGAC institucionales  

EID1.1 Porcentaje de 
proyectos de 

investigación de la 
DACA 

3% 
 

Valor de 
referencia:  

230 proyectos de 
institucionales 

nuevos y vigentes  

6% 6% 6% 8% 
Coordinación de 
Investigación de 

posgrado 
PUD15  

Articulación de los proyectos de 
investigación con el entorno y 
con las LGAC institucionales  

EID1.2  

PUD17 Gestión de apoyos para la 
investigación  EID1.3  

Porcentaje de 
proyectos de 

investigación con 
financiamiento 

externo 

38% 
Valor de 

referencia:  
8 proyectos de la 
DACA nuevos y 

vigentes 

38% 38% 38% 40% 
Coordinación de 
Investigación de 

Posgrado 

PUD18  
Actualización y preservación de 

infraestructura para la 
investigación  

EID1.4 

Porcentaje de 
mantenimiento a la 
infraestructura para 

la investigación 

11% 
Valor de 

referencia: 
9 laboratorios de 

la división 

22% 22% 22% 22% Coordinación 
Administrativa 

 
Objetivo Estratégico 

OEID2. Fortalecer el capital humano de investigación de la DACA, en la generación y aplicación del conocimiento, con el fin de alcanzar un impacto 
favorable en el bienestar de la sociedad.  
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Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Porcentaje de PTC reconocidos en el 
S.N.I. 

27% 
Valor de referencia:  

90 profesores de tiemplo 
completo. 

27% 27% 29% 29% Coordinación de Investigación y 
Posgrado  

Porcentaje de Cuerpos Académicos  
de Calidad 

71% 
Valor de referencia: 

 7 Cuerpos Académicos de la 
división. 

86% 86% 100% 100% Coordinación de Investigación y 
posgrado  

 

Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área 
Responsable 

PUD20  
Formación, consolidación y 

habilitación de PTC e inserción en 
sistemas de reconocimiento a la 

investigación y desempeño  

EID2.1  

 Tasa de variación 
de PTC 

reconocidos en los 
sistemas de 
investigación  

51 PTC 
Reconocidos en 
los Sistemas de 
Investigación.  

4% 4% 4% 5% 
Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado 

PUD21  

Fortalecimiento de la LGAC, Cuerpos 
Académicos, Grupos de 
Investigación y redes de 

colaboración  

EID2.2  Tasa de variación 
de Redes de 

Investigación en 
las que participa la 

DACA 

10 redes de 
investigación.  10% 10% 10% 10% 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado 
PUD21  

Fortalecimiento de la LGAC, Cuerpos 
Académicos, Grupos de 
Investigación y redes de 

colaboración  
EID2.3  

PUD22  
Vocaciones científicas y 

participación de estudiantes en 
proyectos de investigación  

EID2.4  Porcentaje de 
alumnos que 
participan en 
actividades de 
investigación  

 2% 
 

Valor de 
referencia:  

1237 alumnos. 

2% 2% 3% 4% 
Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado 
PUD22  

Vocaciones científicas y 
participación de estudiantes en 

proyectos de investigación  
EID2.5  

105 
 

Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Porcentaje de PTC reconocidos en el 
S.N.I. 

27% 
Valor de referencia:  

90 profesores de tiemplo 
completo. 

27% 27% 29% 29% Coordinación de Investigación y 
Posgrado  

Porcentaje de Cuerpos Académicos  
de Calidad 

71% 
Valor de referencia: 

 7 Cuerpos Académicos de la 
división. 

86% 86% 100% 100% Coordinación de Investigación y 
posgrado  

 

Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área 
Responsable 

PUD20  
Formación, consolidación y 

habilitación de PTC e inserción en 
sistemas de reconocimiento a la 

investigación y desempeño  

EID2.1  

 Tasa de variación 
de PTC 

reconocidos en los 
sistemas de 
investigación  

51 PTC 
Reconocidos en 
los Sistemas de 
Investigación.  

4% 4% 4% 5% 
Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado 

PUD21  

Fortalecimiento de la LGAC, Cuerpos 
Académicos, Grupos de 
Investigación y redes de 

colaboración  

EID2.2  Tasa de variación 
de Redes de 

Investigación en 
las que participa la 

DACA 

10 redes de 
investigación.  10% 10% 10% 10% 

Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado 
PUD21  

Fortalecimiento de la LGAC, Cuerpos 
Académicos, Grupos de 
Investigación y redes de 

colaboración  
EID2.3  

PUD22  
Vocaciones científicas y 

participación de estudiantes en 
proyectos de investigación  

EID2.4  Porcentaje de 
alumnos que 
participan en 
actividades de 
investigación  

 2% 
 

Valor de 
referencia:  

1237 alumnos. 

2% 2% 3% 4% 
Coordinación de 
Investigación y 

Posgrado 
PUD22  

Vocaciones científicas y 
participación de estudiantes en 

proyectos de investigación  
EID2.5  

104 
 

Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área 
Responsable 

PUD15  
Articulación de  los proyectos de 
investigación con el entorno y 
con las LGAC institucionales  

EID1.1 Porcentaje de 
proyectos de 

investigación de la 
DACA 

3% 
 

Valor de 
referencia:  

230 proyectos de 
institucionales 

nuevos y vigentes  

6% 6% 6% 8% 
Coordinación de 
Investigación de 

posgrado 
PUD15  

Articulación de los proyectos de 
investigación con el entorno y 
con las LGAC institucionales  

EID1.2  

PUD17 Gestión de apoyos para la 
investigación  EID1.3  

Porcentaje de 
proyectos de 

investigación con 
financiamiento 

externo 

38% 
Valor de 

referencia:  
8 proyectos de la 
DACA nuevos y 

vigentes 

38% 38% 38% 40% 
Coordinación de 
Investigación de 

Posgrado 

PUD18  
Actualización y preservación de 

infraestructura para la 
investigación  

EID1.4 

Porcentaje de 
mantenimiento a la 
infraestructura para 

la investigación 

11% 
Valor de 

referencia: 
9 laboratorios de 

la división 

22% 22% 22% 22% Coordinación 
Administrativa 

 
Objetivo Estratégico 

OEID2. Fortalecer el capital humano de investigación de la DACA, en la generación y aplicación del conocimiento, con el fin de alcanzar un impacto 
favorable en el bienestar de la sociedad.  
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Objetivo Estratégico 

OEID3 Incrementar la difusión y divulgación de la ciencia, dirigida al sector productivo y social, con la participación de profesores y estudiantes de 
la DACA para impactar en la apropiación social del conocimiento.  

 

Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Tasa de artículos publicados en revistas 
científicas y  

de divulgación 

39  artículos publicados en revistas 
científicas y  

de divulgación  
20% 20% 20% 20% Coordinación de Investigación y 

Posgrado 

 

Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área 
Responsable 

PUD23  Divulgación de actividades 
científicas  EID3.1  

Porcentaje de 
actividades de difusión 

y divulgación 
realizados 

3 eventos de 
actividades de 

difusión y 
divulgación. 

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

Posgrado 

PUD23  Divulgación de actividades 
científicas  EID3.2  

PUD23 Divulgación de actividades 
científicas  EID3.3  

PUD23 Divulgación de actividades 
científicas  EID3.4  

PUD24 Fomento a las publicaciones 
científicas  EID3.5  Porcentaje de 

profesores que 
participan en  
publicaciones 

científicas 

29%  
Valor de 

referencia: 90 PTC 
31% 32% 33% 34% 

Coordinación de 
Investigación  y 

Posgrado PUD24 Fomento a las publicaciones 
científicas  EID3.6  

 

 

106 
 

Objetivo Estratégico 

OEID3 Incrementar la difusión y divulgación de la ciencia, dirigida al sector productivo y social, con la participación de profesores y estudiantes de 
la DACA para impactar en la apropiación social del conocimiento.  

 

Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Tasa de artículos publicados en revistas 
científicas y  

de divulgación 

39  artículos publicados en revistas 
científicas y  

de divulgación  
20% 20% 20% 20% Coordinación de Investigación y 

Posgrado 

 

Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área 
Responsable 

PUD23  Divulgación de actividades 
científicas  EID3.1  

Porcentaje de 
actividades de difusión 

y divulgación 
realizados 

3 eventos de 
actividades de 

difusión y 
divulgación. 

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

Posgrado 

PUD23  Divulgación de actividades 
científicas  EID3.2  

PUD23 Divulgación de actividades 
científicas  EID3.3  

PUD23 Divulgación de actividades 
científicas  EID3.4  

PUD24 Fomento a las publicaciones 
científicas  EID3.5  Porcentaje de 

profesores que 
participan en  
publicaciones 

científicas 

29%  
Valor de 

referencia: 90 PTC 
31% 32% 33% 34% 

Coordinación de 
Investigación  y 

Posgrado PUD24 Fomento a las publicaciones 
científicas  EID3.6  

 

 

106 
 

Objetivo Estratégico 

OEID3 Incrementar la difusión y divulgación de la ciencia, dirigida al sector productivo y social, con la participación de profesores y estudiantes de 
la DACA para impactar en la apropiación social del conocimiento.  

 

Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Tasa de artículos publicados en revistas 
científicas y  

de divulgación 

39  artículos publicados en revistas 
científicas y  

de divulgación  
20% 20% 20% 20% Coordinación de Investigación y 

Posgrado 

 

Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área 
Responsable 

PUD23  Divulgación de actividades 
científicas  EID3.1  

Porcentaje de 
actividades de difusión 

y divulgación 
realizados 

3 eventos de 
actividades de 

difusión y 
divulgación. 

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

Posgrado 

PUD23  Divulgación de actividades 
científicas  EID3.2  

PUD23 Divulgación de actividades 
científicas  EID3.3  

PUD23 Divulgación de actividades 
científicas  EID3.4  

PUD24 Fomento a las publicaciones 
científicas  EID3.5  Porcentaje de 

profesores que 
participan en  
publicaciones 

científicas 

29%  
Valor de 

referencia: 90 PTC 
31% 32% 33% 34% 

Coordinación de 
Investigación  y 

Posgrado PUD24 Fomento a las publicaciones 
científicas  EID3.6  
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Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

PUD26  Formación universitaria, artística, 
cultural y deportiva  ECU1.1 

Porcentaje de 
alumnos de la 

división 
inscritos en 

talleres 
artísticos y 
culturales. 

71%  
 

Valor de referencia: 
1237 Matrícula 

escolar divisional  

72% 73% 74% 75% 
Coordinación de 

Difusión Cultural y 
Extensión 

PUD27  Promoción cultural y deportiva 
universitaria  ECU1.2  

Tasa de 
variación de 
alumnos de 

la división que 
participan en 
actividades 
culturales y 
deportivas 

884 alumnos de la 
división participan 

en actividades 
culturales y 
deportivas 

4% 6% 8% 10% 
Coordinación de 

Difusión Cultural y 
Extensión 

PUD27  Promoción cultural y deportiva 
universitaria  ECU1.3  

PUD27  Promoción cultural y deportiva 
universitaria  ECU1.4  

PUD27  Promoción cultural y deportiva 
universitaria  ECU1.5  

PUD27  Promoción cultural y deportiva 
universitaria  ECU1.6 

PUD28  
Lectura y desarrollo de 
habilidades para la comprensión 
lectora  

ECU1.7  

Porcentaje de 
estudiantes que 

participan en 
actividades de 
fomento a la 

lectura 

4% 
 

Valor de referencia 
1237 matrícula 

escolar divisional 

4% 6% 7% 10% 
Coordinación de 

Difusión Cultural y 
Extensión 

 

Objetivo Estratégico 

OECU2. Reforzar la identidad universitaria como expresión de los valores y principios de la vida institucional con el fin de contribuir a elevar el 
sentido de pertenencia a la DACA y ante la sociedad en general. 

 

107 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cultura y Valores Universitarios 

Objetivo Estratégico 

OECU1. Fortalecer el desarrollo de las actividades artísticas, culturales, de lenguas y deportivas de la DACA, con el fin de lograr una aportación a la 
riqueza cultural del estado y el país.  

 

Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Porcentaje de la oferta cultural 
y  

deportiva de impacto y 
pertinencia. 

33% 
Valor de referencia: 

 3 talleres y cursos de cultura y deporte 
ofertados 

33% 67% 67% 100% Coordinación de Difusión Cultural y 
Extensión 
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Cultura y Valores Universitarios 

Objetivo Estratégico 

OECU1. Fortalecer el desarrollo de las actividades artísticas, culturales, de lenguas y deportivas de la DACA, con el fin de lograr una aportación a la 
riqueza cultural del estado y el país.  

 

Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Porcentaje de la oferta cultural 
y  

deportiva de impacto y 
pertinencia. 

33% 
Valor de referencia: 

 3 talleres y cursos de cultura y deporte 
ofertados 

33% 67% 67% 100% Coordinación de Difusión Cultural y 
Extensión 
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Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

PUD26  Formación universitaria, artística, 
cultural y deportiva  ECU1.1 

Porcentaje de 
alumnos de la 

división 
inscritos en 

talleres 
artísticos y 
culturales. 

71%  
 

Valor de referencia: 
1237 Matrícula 

escolar divisional  

72% 73% 74% 75% 
Coordinación de 

Difusión Cultural y 
Extensión 

PUD27  Promoción cultural y deportiva 
universitaria  ECU1.2  

Tasa de 
variación de 
alumnos de 

la división que 
participan en 
actividades 
culturales y 
deportivas 

884 alumnos de la 
división participan 

en actividades 
culturales y 
deportivas 

4% 6% 8% 10% 
Coordinación de 

Difusión Cultural y 
Extensión 

PUD27  Promoción cultural y deportiva 
universitaria  ECU1.3  

PUD27  Promoción cultural y deportiva 
universitaria  ECU1.4  

PUD27  Promoción cultural y deportiva 
universitaria  ECU1.5  

PUD27  Promoción cultural y deportiva 
universitaria  ECU1.6 

PUD28  
Lectura y desarrollo de 
habilidades para la comprensión 
lectora  

ECU1.7  

Porcentaje de 
estudiantes que 

participan en 
actividades de 
fomento a la 

lectura 

4% 
 

Valor de referencia 
1237 matrícula 

escolar divisional 

4% 6% 7% 10% 
Coordinación de 

Difusión Cultural y 
Extensión 

 

Objetivo Estratégico 

OECU2. Reforzar la identidad universitaria como expresión de los valores y principios de la vida institucional con el fin de contribuir a elevar el 
sentido de pertenencia a la DACA y ante la sociedad en general. 
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Indicador Línea 
base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Índice de sentido de pertenencia e identidad de la comunidad 
universitaria  10% 30% 40% 50% 60% Coordinación de Difusión Cultural y 

Extensión 
 

Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área 
Responsable 

PUD29  Identidad, valores y 
tradiciones universitarias  ECU2.1  

Tasa de variación de 
actividades 

de identidad, valores y 
tradiciones realizadas 

en la 
división 

2 actividades de 
identidad, valores 

y tradiciones 
55% 60% 65% 65% 

Coordinación de 
Difusión Cultural 

y Extensión 

PUD29  Identidad, valores y 
tradiciones universitarias  ECU2.2 

PUD29  Identidad, valores y 
tradiciones universitarias  ECU2.3  

PUD29  Identidad, valores y 
tradiciones universitarias  ECU2.4 

PUD30  Fomento a la cultura de la 
legalidad  ECU2.5   

Porcentaje 
en actividades de  

fomento a la cultura 
de paz, erradicar la 

violencia y la 
prevención del delito 

en la comunidad 
divisional.  

100% 
Valor de referencia: 

1 actividad de 
fomento a la cultura 
de paz, erradicar la 

violencia y la 
prevención del delito 

en la comunidad 
divisional.  

100% 100% 100% 100% 
Coordinación de 
Difusión Cultural 

y Extensión 
PUD30  Fomento a la cultura de la 

legalidad  ECU2.6   

PUD31  Impulso de la cultura del 
cuidado de la salud  ECU2.7.  Porcentaje de 

actividades en temas 
de salud realizadas en 

la división 

33% 
Valor de referencia:    

3 actividades en 
temas de 

salud  

100% 100% 100% 100% 
Coordinación de 
Difusión Cultural 

y Extensión PUD31  Impulso de la cultura del 
cuidado de la salud  ECU2.8  
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Indicador Línea 
base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Índice de sentido de pertenencia e identidad de la comunidad 
universitaria  10% 30% 40% 50% 60% Coordinación de Difusión Cultural y 

Extensión 
 

Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área 
Responsable 

PUD29  Identidad, valores y 
tradiciones universitarias  ECU2.1  

Tasa de variación de 
actividades 

de identidad, valores y 
tradiciones realizadas 

en la 
división 

2 actividades de 
identidad, valores 

y tradiciones 
55% 60% 65% 65% 

Coordinación de 
Difusión Cultural 

y Extensión 

PUD29  Identidad, valores y 
tradiciones universitarias  ECU2.2 

PUD29  Identidad, valores y 
tradiciones universitarias  ECU2.3  

PUD29  Identidad, valores y 
tradiciones universitarias  ECU2.4 

PUD30  Fomento a la cultura de la 
legalidad  ECU2.5   

Porcentaje 
en actividades de  

fomento a la cultura 
de paz, erradicar la 

violencia y la 
prevención del delito 

en la comunidad 
divisional.  

100% 
Valor de referencia: 

1 actividad de 
fomento a la cultura 
de paz, erradicar la 

violencia y la 
prevención del delito 

en la comunidad 
divisional.  

100% 100% 100% 100% 
Coordinación de 
Difusión Cultural 

y Extensión 
PUD30  Fomento a la cultura de la 

legalidad  ECU2.6   

PUD31  Impulso de la cultura del 
cuidado de la salud  ECU2.7.  Porcentaje de 

actividades en temas 
de salud realizadas en 

la división 

33% 
Valor de referencia:    

3 actividades en 
temas de 

salud  

100% 100% 100% 100% 
Coordinación de 
Difusión Cultural 

y Extensión PUD31  Impulso de la cultura del 
cuidado de la salud  ECU2.8  

 

 

División Académica De Ciencias Agropecuarias



101

110 
 

Objetivo Estratégico 
OECU3 Incrementar el consumo cultural de las actividades de la DACA, con el soporte de los medios tecnológicos e innovadores que permitan 

impactar sobre la sociedad tabasqueña.  
 

Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Porcentaje de consumo cultural 
de  

la universidad en medios  
tecnológicos. 

20% 
Valor de referencia:  

5 eventos divisionales en medios 
tecnológicos 

33% 33% 33% 33% Coordinación de Difusión Cultural y 
Extensión 

 

 

 

Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área 
Responsable 

PUD 32 
Difusión y promoción alternativa 
de la cultura universitaria y 
tabasqueña  

ECU3.1  
Porcentaje de 

eventos 
culturales 

de la división 
realizados en 

medios 
tecnológicos 

  
1 evento cultural 

divisional en 
medios 

tecnológicos. 

100% 100% 100% 100% 
Coordinación de 

Difusión Cultural y 
Extensión 

PUD 32 
Difusión y promoción alternativa 
de la cultura universitaria y 
tabasqueña  

ECU3.2  

PUD 32 
Difusión y promoción alternativa 
de la cultura universitaria y 
tabasqueña  

ECU3.3   
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Objetivo Estratégico 
OECU3 Incrementar el consumo cultural de las actividades de la DACA, con el soporte de los medios tecnológicos e innovadores que permitan 

impactar sobre la sociedad tabasqueña.  
 

Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Porcentaje de consumo cultural 
de  

la universidad en medios  
tecnológicos. 

20% 
Valor de referencia:  

5 eventos divisionales en medios 
tecnológicos 

33% 33% 33% 33% Coordinación de Difusión Cultural y 
Extensión 

 

 

 

Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área 
Responsable 

PUD 32 
Difusión y promoción alternativa 
de la cultura universitaria y 
tabasqueña  

ECU3.1  
Porcentaje de 

eventos 
culturales 

de la división 
realizados en 

medios 
tecnológicos 

  
1 evento cultural 

divisional en 
medios 

tecnológicos. 

100% 100% 100% 100% 
Coordinación de 

Difusión Cultural y 
Extensión 

PUD 32 
Difusión y promoción alternativa 
de la cultura universitaria y 
tabasqueña  

ECU3.2  

PUD 32 
Difusión y promoción alternativa 
de la cultura universitaria y 
tabasqueña  

ECU3.3   
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Objetivo Estratégico 
OECU3 Incrementar el consumo cultural de las actividades de la DACA, con el soporte de los medios tecnológicos e innovadores que permitan 

impactar sobre la sociedad tabasqueña.  
 

Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Porcentaje de consumo cultural 
de  

la universidad en medios  
tecnológicos. 

20% 
Valor de referencia:  

5 eventos divisionales en medios 
tecnológicos 

33% 33% 33% 33% Coordinación de Difusión Cultural y 
Extensión 

 

 

 

Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área 
Responsable 

PUD 32 
Difusión y promoción alternativa 
de la cultura universitaria y 
tabasqueña  

ECU3.1  
Porcentaje de 

eventos 
culturales 

de la división 
realizados en 

medios 
tecnológicos 

  
1 evento cultural 

divisional en 
medios 

tecnológicos. 

100% 100% 100% 100% 
Coordinación de 

Difusión Cultural y 
Extensión 

PUD 32 
Difusión y promoción alternativa 
de la cultura universitaria y 
tabasqueña  

ECU3.2  

PUD 32 
Difusión y promoción alternativa 
de la cultura universitaria y 
tabasqueña  

ECU3.3   
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Vinculación con Responsabilidad Social 

Objetivo Estratégico 

OVD1. Asegurar el establecimiento del Modelo de Vinculación Institucional en la DACA de forma oportuna y pertinente que permita mejorar la 
interacción de la universidad con la sociedad.  

 

Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Variación porcentual de convenios  
signados con el sector social y  

productivo. 
3 Convenios Signados con el Sector Social y Productivo 33% 33% 33% 33% Jefatura de Vinculación 
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Objetivo Estratégico 
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Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área 
Responsable 

PUD 33  Vinculación institucional y 
emprendimiento universitario  EVD1.1 

Tasa de variación 
de convenios 

vigentes 

3 Convenios Signados 
con el Sector Social y 

Productivo 
33% 33% 33% 33% Jefatura de 

Vinculación 
PUD 33  Vinculación institucional y 

emprendimiento universitario   EVD1.2  

PUD34  Formación continua y 
certificaciones  EVD1.3  

Tasa de variación 
de cursos y 

diplomados de 
formación 
Continua 
realizados 

1 Cursos y 
Diplomados de 

Formación Continua 
100% 100% 100% 100% Jefatura de 

Vinculación 
PUD35 Formación continua y 

certificaciones  EVD1.4  

 

 

 

Objetivo Estratégico 

OVD2. Elevar las acciones de Responsabilidad Social con enfoque de bienestar tanto a la comunidad divisional como hacia la sociedad, con el fin 
de impactar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 

 

Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Variación porcentual de 
acciones de  

RSU realizadas por la 
comunidad  

universitaria. 

2 Acciones de RSU 50% 50% 50% 50% Jefatura de Vinculación 
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Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área 
Responsable 

PUD35  
Vinculación con 

Responsabilidad Social 
Universitaria  

EVD2.1   
Porcentaje de 
acciones de 

Responsabilidad 
Social  Divisional 

realizadas. 

1 Acción de 
Responsabilidad 
Social Divisional  

100% 100% 100% 100% Jefatura de 
Vinculación PUD35  

Vinculación con 
Responsabilidad Social 

Universitaria  
EVD2.2  

PUD 35 
Vinculación con 

Responsabilidad Social 
Universitaria  

 EVD2.3  

PUD36 Desarrollo Sostenible 
Universitario  EVD2.4  Tasa de variación de 

acciones de 
fomento a los 
objetivos de 

desarrollo sostenible 

4 Acciones de ODS 33% 60% 60% 60% Jefatura de 
Vinculación 

PUD36  Desarrollo Sostenible 
Universitario  EVD2.5  

 
Objetivo Estratégico 

OVD3. Elevar los resultados de transferencia tecnológica de la DACA, con énfasis en la innovación y la sostenibilidad que impacte positivamente en 
Tabasco, México y el mundo.  

 

Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Variación porcentual de  
transferencia de 
conocimiento y  

tecnología realizadas por la  
comunidad. 

1 Número de acciones transferencia de conocimiento y 
tecnología realizadas 100% 100% 100% 100% Jefatura de 

Vinculación 
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Variación porcentual de  
transferencia de 
conocimiento y  

tecnología realizadas por la  
comunidad. 

1 Número de acciones transferencia de conocimiento y 
tecnología realizadas 100% 100% 100% 100% Jefatura de 
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Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área 
Responsable 

PUD 37 
Generación y promoción de 
productos derivados de la 

I+D+I 
EVD3.1  

 Porcentaje de acciones 
para la generación de 

transferencia 
tecnológica. 

Listado de 
servicios 

divisionales 
100% 100% 100% 100% Jefatura de 

Vinculación 

PUD37 
Generación y promoción de 
productos derivados de la 

I+D+I 
EVD3.2 

PUD37 
Generación y promoción de 
productos derivados de la 

I+D+I 
EVD3.3 

PUD37 
Generación y promoción de 
productos derivados de la 

I+D+I 
EVD3.4  

PUD38  Prestación y comercialización 
de productos y servicios  EVD3.5  

Porcentaje de 
actividades para la 

difusión de servicios y  
productos de la DACA. 

Acciones de 
difusión 100% 100% 100% 100% 

Coordinación de 
Difusión Cultural y 

Extensión  
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Gestión Eficaz y Transparente 

Objetivo Estratégico 

OEGED1. Fortalecer la gobernabilidad y la gobernanza de la División, mediante la actualización de la normativa divisional y la innovación en los 
procesos administrativos con el fin de garantizar las funciones sustantivas. 

 
Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Porcentaje de avance de  
actualización de la legislación  

universitaria. 

7 normatividades   
divisionales.  29% 71% 86% 100% Coordinación de 

Docencia 

 

 

Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área 
Responsable 

PUD39  Actualización de la 
Legislación Universitaria  EGED1.1. 

Porcentaje de 
normatividad 

actualizada divisional 

7 normativas 
divisionales 100% 100% 100% 100% Coordinación de 

Docencia 

PUD40  Modernización organizacional 
y administrativa  EGED1.2.  

Porcentaje de acciones 
para certificar los 

procesos 
administrativos 

0 Acciones para 
certificar procesos 

administrativos 
100% 100% 100% 100% Coordinación 

Administrativa 
PUD40  Modernización organizacional 

y administrativa  EGED1.3.  

PUD40  Modernización organizacional 
y administrativa  EGED1.4.  

 

115 
 

 

 
Gestión Eficaz y Transparente 

Objetivo Estratégico 

OEGED1. Fortalecer la gobernabilidad y la gobernanza de la División, mediante la actualización de la normativa divisional y la innovación en los 
procesos administrativos con el fin de garantizar las funciones sustantivas. 

 
Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Porcentaje de avance de  
actualización de la legislación  

universitaria. 

7 normatividades   
divisionales.  29% 71% 86% 100% Coordinación de 

Docencia 

 

 

Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área 
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División Académica De Ciencias Agropecuarias



105

116 
 

 

Objetivo Estratégico 
OEGED2. Asegurar una gestión divisional austera y transparente que contribuya al saneamiento financiero institucional e impacte en la efectiva la 

rendición de cuentas. 
 

Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Variación porcentual de acciones de  
gestión para la eficiencia del gasto. 10 proyectos de presupuestos de egresos. 10% 10% 10% 10% Coordinación Administrativa 

 

Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área 
Responsable 

PUD41  Austeridad y transparencia 
financiera universitaria  EGED2.1.  

Porcentaje de avance 
de ejercicio 
presupuestal 

95%  
 Valor de referencia: 

$3103531.85 
 del presupuesto 

autorizado 

100% 100% 100% 100% Coordinación 
administrativa 

PUD41  Austeridad y transparencia 
financiera universitaria  EGED2.2.  

PUD41  Austeridad y transparencia 
financiera universitaria  EGED2.3.  

PUD41  Austeridad y transparencia 
financiera universitaria  EGED2.4. 

PUD41  Austeridad y transparencia 
financiera universitaria  EGED2.5.  

PUD42  Gestión para resultados y 
rendición de cuentas  EGED2.6.   

Porcentaje de 
actividades de 

fomento a la cultura 
de transparencia 

1 actividad de 
fomento a la cultura 

de transparencia 
100% 100% 100% 100% Coordinación 

Administrativa 

 

116 
 

 

Objetivo Estratégico 
OEGED2. Asegurar una gestión divisional austera y transparente que contribuya al saneamiento financiero institucional e impacte en la efectiva la 

rendición de cuentas. 
 

Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Variación porcentual de acciones de  
gestión para la eficiencia del gasto. 10 proyectos de presupuestos de egresos. 10% 10% 10% 10% Coordinación Administrativa 

 

Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área 
Responsable 

PUD41  Austeridad y transparencia 
financiera universitaria  EGED2.1.  

Porcentaje de avance 
de ejercicio 
presupuestal 

95%  
 Valor de referencia: 

$3103531.85 
 del presupuesto 

autorizado 

100% 100% 100% 100% Coordinación 
administrativa 

PUD41  Austeridad y transparencia 
financiera universitaria  EGED2.2.  

PUD41  Austeridad y transparencia 
financiera universitaria  EGED2.3.  

PUD41  Austeridad y transparencia 
financiera universitaria  EGED2.4. 

PUD41  Austeridad y transparencia 
financiera universitaria  EGED2.5.  

PUD42  Gestión para resultados y 
rendición de cuentas  EGED2.6.   

Porcentaje de 
actividades de 

fomento a la cultura 
de transparencia 

1 actividad de 
fomento a la cultura 

de transparencia 
100% 100% 100% 100% Coordinación 

Administrativa 

 

116 
 

 

Objetivo Estratégico 
OEGED2. Asegurar una gestión divisional austera y transparente que contribuya al saneamiento financiero institucional e impacte en la efectiva la 

rendición de cuentas. 
 

Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Variación porcentual de acciones de  
gestión para la eficiencia del gasto. 10 proyectos de presupuestos de egresos. 10% 10% 10% 10% Coordinación Administrativa 

 

Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área 
Responsable 

PUD41  Austeridad y transparencia 
financiera universitaria  EGED2.1.  

Porcentaje de avance 
de ejercicio 
presupuestal 

95%  
 Valor de referencia: 

$3103531.85 
 del presupuesto 

autorizado 

100% 100% 100% 100% Coordinación 
administrativa 

PUD41  Austeridad y transparencia 
financiera universitaria  EGED2.2.  

PUD41  Austeridad y transparencia 
financiera universitaria  EGED2.3.  

PUD41  Austeridad y transparencia 
financiera universitaria  EGED2.4. 

PUD41  Austeridad y transparencia 
financiera universitaria  EGED2.5.  

PUD42  Gestión para resultados y 
rendición de cuentas  EGED2.6.   

Porcentaje de 
actividades de 

fomento a la cultura 
de transparencia 

1 actividad de 
fomento a la cultura 

de transparencia 
100% 100% 100% 100% Coordinación 

Administrativa 
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Objetivo Estratégico 

OEGED3. Robustecer la administración divisional, con respecto a sus recursos humanos, materiales y de infraestructura, para un adecuado 
desarrollo de sus funciones sustantivas y la atención de la comunidad divisional. 

 
Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área Responsable 

Variación de acciones para 
la  

mejora de las condiciones  
administrativas. 

13 acciones para la mejora de condiciones 
administrativas 15% 15% 18% 18% Coordinación 

Administrativa 

 

Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área 
Responsable 

PUD43  Mejora continua del personal 
administrativo universitario  EGED3.1.   

Tasa de variación de 
capacitaciones al 

personal 
administrativo  

7 capacitaciones al 
personal 

administrativo. 
14% 14% 16% 16% Coordinación 

Administrativa 

PUD44 Preservación de los Recursos 
Universitarios  EGED3.2.  

Tasa de variación de 
acciones 

para la preservación 
de recursos 

universitarios 

6 acciones para la 
preservación de 

recursos 
universitarios 

17% 17% 20% 20% Coordinación 
Administrativa 

PUD44 Preservación de los Recursos 
Universitarios  EGED3.3.  

PUD44 Preservación de los Recursos 
Universitarios   EGED3.4.  

PUD44 Preservación de los Recursos 
Universitarios  EGED3.5.  
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Equidad y Movilidad Social 
Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área 

Responsable 
PUD 45  Bienestar Social  ETEMSD1.1 Porcentaje de acciones 

para impulsar el 
bienestar social 

universitario 

1 acción para el 
impulsar del 

bienestar social 
100% 100% 100% 100% Coordinación 

Administrativa PUD 45  Bienestar Social  ETEMSD1.2  
PUD 45  Bienestar Social  ETEMSD1.3 
PUD 45  Bienestar Social  ETEMSD1.4 Tasa de variación de 

participantes en acciones 
de perspectiva de género 

54 participantes de 
perspectiva de 

género 
11% 15% 20% 20% Coordinación 

Administrativa PUD 45  Bienestar Social  ETEMSD1.5 
PUD 45  Bienestar Social  ETEMSD1.6  
PUD46  Intervención comunitaria  ETEMSD1.7  Porcentaje de acciones 

de fomento a la inclusión 
social 

1 acción divisional 
de fomento a la 
inclusión social 

100% 100% 100% 100% Coordinación 
Administrativa PUD46  Intervención comunitaria  ETEMSD1.8  
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Extensionismo 
Clave  Programa Universitario Estrategia Indicador Línea base 2023 2024 2025 2026 Área 

Responsable 

PUD47  Cultura e innovación y 
desarrollo tecnológico  ETED1.1.  

Porcentaje de 
campañas divisionales 

de atención 
comunitaria 

1  campaña 
divisional de 

atención comunitaria 
100% 100% 100% 100% Jefatura de 

Vinculación 

PUD48  Promoción de la salud y 
medio ambiente  ETED1.2. 

Porcentaje de 
actividades para la 

promoción del 
extensionismo 

0 Actividades de 
promoción del 
extensionismo.  

100% 100% 100% 100% Coordinación de 
Docencia  

PUD48  Promoción de la salud y 
medio ambiente  ETED1.3.  

PUD48  Promoción de la salud y 
medio ambiente  ETED1.4.  

PUD48  Promoción de la salud y 
medio ambiente  ETED1.5.  

PUD48  Promoción de la salud y 
medio ambiente  ETED1.6 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Plan de Desarrollo Divisional 2022-2026





109

Consideraciones 
para la evaluación



110



111

9. Consideraciones para la evaluación
A fin de dar cumplimiento a la normativa institucional referente a la planeación y evaluación, 
queda establecido que el comité de planeación y evaluación divisional será responsable de 
crear las condiciones que propicien el logro de los objetivos y metas planteadas, además, 
vigilará de manera constante y permanente el cumplimiento de lo señalado en este documento 
con el propósito primordial de hacer crecer la División Académica.

En este sentido, para realizar una evaluación del presente plan de desarrollo, dicho órgano 
deberá remitir a la Dirección General de Planeación y Evaluación Institucional información 
mediante tres mecanismos: a) Evaluación de seguimiento con los informes semestrales 
mediante el programa anual de trabajo (PAT); b) a través del informe de actividades del 
Director de División Académica, en donde se deberá presentar el avance de los indicadores 
alcanzados cada año durante el periodo de gestión; c) el reporte para el informe de actividades 
del Rector en las fechas establecidas por la propia DGPEI. Con dichos instrumentos se hace 
posible la transparencia y la rendición de cuentas.

La evaluación externa será muy significativa, ya que permitirá conocer puntos de vista que 
dentro de la administración no se pueden visualizar y contribuirá a mejorar las funciones 
sustantivas. Esta podrá estar a cargo de la Dirección General de Planeación y Evaluación 
Institucional (DGPEI).

Se considerarán las observaciones emitidas por los organismos acreditadores de los programas 
educativos de la División Académica de Ciencias Agropecuarias.
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