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1. PRESENTACIÓN 
 
 
Estimados estudiantes de posgrado: 
 
Bienvenidos a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. Es un orgullo que se integren a la 
comunidad estudiantil de esta Casa de Estudios, cursando un Programa Educativo de Posgrado, el 
cual los formará como investigadores, tecnólogos, profesionales o docentes de alto nivel, con la 
finalidad de contribuir al desarrollo integral del estado, la región y el país. 
 
 
¡Muchos éxitos! 
 
 

Lic. Guillermo Narváez Osorio 
Rector 

 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. INTRODUCCIÓN 

 
 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, a través de la Secretaría de Investigación, Posgrado y 
Vinculación, la Dirección de Posgrado y la División Académica de Educación y Artes, presenta la Guía 
del Estudiante de Posgrado. 
 
Este documento tiene el objetivo de orientar al estudiante de posgrado sobre sus derechos y 
obligaciones durante sus estudios, así como las instancias las cuales pueden proporcionar formación 
y capacitación extracurricular a sus estudios de posgrado. 
 
La Guía del Estudiante de Posgrado presenta información sobre el Programa Educativo de Posgrado; 
normatividad del posgrado; códigos de ética de la universidad y de la investigación; servicios que 
ofrece la UJAT y el Pronunciamiento de “Cero Tolerancia” a las Conductas de Hostigamiento Sexual 
y Acoso Sexual.  
  



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. FILOSOFÍA INSTITUCIONAL 
 
Misión  
 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), como institución pública de educación superior, 
tiene la misión de contribuir de manera significativa a la transformación de la sociedad y al 
desarrollo del país, con particular interés en el Estado de Tabasco, a través de la formación sólida e 
integral de profesionales capaces de adquirir, generar, difundir y aplicar el conocimiento científico, 
tecnológico y humanístico, con ética y responsabilidad para ser mejores individuos y ciudadanos.  
 
Visión  
 
La Universidad es una institución con presencia nacional e internacional, socialmente responsable 
e incluyente, que contribuye al desarrollo sostenible de Tabasco y México, mediante programas 
educativos de calidad que forman profesionales éticos y competitivos en el ámbito global. Se 
distingue por sus relevantes aportes en la transferencia de ciencia y tecnología, el respeto y 
promoción de la cultura y la vinculación efectiva con su entorno, en el marco de una gestión 
moderna que promueve los derechos humanos, la salud integral, la transparencia y rendición de 
cuentas.  
 
 
 
 
 
 
 



  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. FILOSOFÍA DIVISIONAL 
 
Misión  
 
La misión de la División Académica de Educación y Artes (DAEA) es formar profesionales capaces de 
crear y transferir conocimientos disciplinares, tecnológicos y éticos en áreas relacionadas con la 
educación, comunicación, idiomas, desarrollo cultural y música, que coadyuven al desarrollo de los 
sectores productivos  y sociales para generar el bien común en el Estado de Tabasco 
 
Visión  
 
La DAEA es una entidad innovadora, reconocida por proveer a la sociedad de profesionales 

competentes en las áreas de Educación y Artes, así como establecer una interacción dinámica 
con los sectores productivo y social mediante la transferencia de conocimientos académicos 
y culturales generados por la comunidad divisional 
 



   

 

 
5. INFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE POSGRADO 
 
Objetivo general 
 
Formar profesionistas con competencias académico administrativas en el campo de la gestión 
educativa, desde una concepción humanista y perspectiva interdisciplinaria, que les permitan ser 
capaces de generar procesos de cambio e innovación en el desarrollo del sistema educativo nacional 
y el entorno social. 
 
Objetivos específicos   

1. Formar gestores educativos con capacidad de indagación, reflexión y análisis sobre las políticas 
y tendencias educativas actuales que les permitan sustentar el quehacer académico 
administrativo en las instituciones educativas. 

2. Desarrollar en los gestores educativos competencias de liderazgo, de planeación y de evaluación 
que respalden la negociación y manejo de conflictos, los procesos organizacionales y la toma de 
decisiones para la mejora del desempeño de las instituciones educativas. 

3. Desarrollar en los gestores educativos competencias para elaborar e implementar proyectos de 
intervención y procuración de fondos que contribuyan a la calidad, competitividad y 
sustentabilidad de las instituciones educativas. 

 
Perfil de egreso 
 
Los egresados como gestores educativos, intervendrán en el quehacer académico administrativos y 
desarrollarán proyectos pertinentes, aplicando integralmente un saber realizar conjuntamente con 
saberes conceptuales y capacidades diversas de acción, con el fin de hacer más competitivas y 
sustentables a las instituciones del sector educativo. 
 
 
 
 
  



   

 

 
Conocimientos: 

 tendencias y modelos de la educación nacional e internacional, 

 conceptos y modelos de gestión aplicados al ámbito educativo, 

 políticas, legislación y financiamiento educativo, 

 planeación y evaluación educativa, 

 dirección y liderazgo para la gestión en las instituciones educativas, 

 métodos para la solución de conflictos académicos administrativos, 

 investigación acción para el diseño de proyectos de intervención. 
 
Habilidades para: 

 diagnosticar, diseñar, implementar y evaluar proyectos de intervención 

 planear, instrumentar y evaluar procesos de gestión educativa,  

 diseñar de programas y proyectos para la procuración de fondos  

 gestionar procesos académicos, organizativos, administrativos y de participación social 

 solucionar conflictos en la función académico administrativa  

 ejercer el liderazgo directivo. 
 
Actitudes: 

 diálogo  

 colaboración y participación 
 
Valores: 

 ética profesional 

 compromiso y responsabilidad para el trabajo 

 responsabilidad ante la diversidad cultural, étnica y personal 

 tolerancia 



   

 

6. MAPA CURRICULAR 
 

 



   

 

 
7. ÁREAS Y CAMPOS DEL CONOCIMIENTO QUE INTEGRAN EL PLAN 
DE ESTUDIOS 
 
El objeto de estudio de esta Maestría comprende la gestión relacionada con la educación, el cual 
consiste en desarrollar competencias que permitan al estudiante entender los retos que presenta 
la educación en torno a la gestión educativa y de esa manera diagnosticar, proponer acciones y 
tomar decisiones que propicien la mejora de sus procesos. 

Al respecto, la maestría en Gestión Educativa, propone una formación fundamentada en tres áreas: 

 1) Políticas y Gestión Educativa. 
2) Competencias para la Gestión Educativa. 
3) Intervención para la Gestión Educativa. 
 

8. EXPLICACIÓN DEL MODELO CURRICULAR DEL PLAN DE ESTUDIOS 

Las profundas transformaciones que vive la educación en la actualidad, derivadas de los procesos 
de la globalización, han generado escenarios de cambios constantes y dinámicos, donde controlar 
la incertidumbre se ha vuelto casi imposible. Todas las organizaciones, incluyendo las instituciones 
educativas, se han visto obligadas a revisar tanto sus finalidades y misiones como sus modos de 
organizarse y funcionar para cumplir con sus propósitos. Ante este contexto, los que aspiran o 
tienen a su cargo la gestión de las instituciones educativas se ven enfrentados a tareas cada vez más 
complejas, lo que les demanda nuevos conocimientos, habilidades y competencias en el ámbito de 
la gestión educativa estratégica. 

En respuesta a ello, la Maestría en Gestión Educativa está diseñada para atender la demanda 
planteada a través del desarrollo de nuevas competencias y capacidades que faciliten al estudiante 
incidir y cambiar la tradición en su ejercicio profesional. 

Asignaturas del plan de estudios de Posgrado por Ciclos Escolares 

El estudiante de este programa educativo de posgrado debe aprobar 112 créditos mediante 14 
asignaturas; de las cuales 11 son de carácter obligatorio y 3 de carácter optativo, distribuidas en tres 
áreas de formación: 1) Políticas y Gestión Educativa, 2) Competencias para la Gestión Educativa y, 
3) Intervención para la Gestión Educativa. Asimismo, 48 créditos que corresponden a la obtención 
del grado; lo que hace un total de 160 créditos. 

La composición curricular de este programa educativo está diseñada y organizada a partir de saberes 
vinculados implícitamente, que definen un tipo particular de formación. En términos de los 
contenidos reales y de los saberes esperados, las asignaturas no están aisladas, sino que existe entre 
ellas una interrelación dialéctica; es decir, existe una relación intrínseca entre los contenidos que se 
abordan en las asignaturas y los conocimientos que se espera tenga el estudiante como antecedente 
para cursar las asignaturas subsecuentes. 

La distribución de asignaturas por semestre está propuesta para que el estudiante logre el perfil de 
egreso en una trayectoria de 4 semestres (2 años). 



   

 

El Área de Formación: Políticas y Gestión Educativa, está conformada por 4 asignaturas obligatorias 
con un valor total de 36 créditos.  

Primer semestre 

Asignatura HT HP TH TC Tipo 

Problemas y Tendencias Actuales en la 
Educación 

3 3 6 9 Obligatoria 

Gestión y Planeación Educativa 3 3 6 9 Obligatoria 

Intervención I. Método de Investigación-
Acción 

1 5 6 7 Obligatoria 

Segundo semestre 

Políticas y Marco Normativo de la Educación 3 3 6 9 Obligatoria 

Dirección y Liderazgo para la Gestión 
Educativa 

2 4 6 8 
Obligatoria 

 

Optativa 1 2 4 6 8 Optativa 

Intervención II. Diagnóstico y Definición del 
Problema 

1 5 6 7 Obligatoria 

Tercer semestre 

Economía de la Educación 3 3 6 9 Obligatoria 

Evaluación para la Gestión Educativa 2 4 6 8 Obligatoria 

Optativa 2 2 4 6 8 Optativa 

Intervención III. Diseño, Implementación y 
Evaluación del Proyecto 

1 5 6 7 Obligatoria 

Cuarto semestre 

Métodos para la Solución de Conflictos en la 
Gestión Educativa 

2 4 6 8 Obligatoria 

Optativa 3 2 4 6 8 Optativa 

Intervención IV. Reflexiones e Integración del 
Proyecto 

1 5 6 7 Obligatoria 



   

 

El Área de Formación: Competencias para la Gestión Educativa, está conformada por 6 asignaturas, 
de las cuales 3 son de carácter obligatorio (con un total de 24 créditos) y 3 asignaturas de carácter 
optativo (con un total de 24 créditos) que hacen un total de 48 créditos. 

Las 11 asignaturas obligatorias han sido diseñadas en función de la adquisición de los conocimientos, 
habilidades y actitudes necesarios para la profesionalización de la gestión educativa y del logro del 
objetivo general del programa. 

Las 3 asignaturas optativas tienen el propósito de que el estudiante incursione en un campo 
específico de su interés para obtener saberes complementarios que le permitan reforzar su ámbito 
de intervención. 

Con base en la necesidad de actualización de los estudiantes, las asignaturas para cursar las 
optativas 1, 2 y 3, respectivamente, se elegirán del siguiente bloque de asignaturas: 

El Área de Formación: Intervención para la Gestión Educativa, está conformada por 4 asignaturas 
de carácter obligatorio, con un valor total de 28 créditos. 

Actividades extracurriculares obligatorias con o sin valor crediticio 
 
El Plan de Estudios contempla como requisito de egreso las siguientes actividades extracurriculares, 
con carácter obligatorio y sin valor crediticio:  
 

Curso de inducción 

Curso-Taller de Redacción de documentos académicos 

Participación en tres coloquios 



   

 

 
Asignaturas obligatorias y optativas del Programa Educativo de Posgrado 
 

Asignatura Tipo 

Problemas y Tendencias Actuales en la Educación Obligatoria 

Gestión y Planeación Educativa Obligatoria 

Intervención I. Método de Investigación-Acción Obligatoria 

Políticas y Marco Normativo de la Educación Obligatoria 

Dirección y Liderazgo para la Gestión Educativa Obligatoria 

Intervención II. Diagnóstico y Definición del Problema Obligatoria 

Economía de la Educación Obligatoria 

Evaluación para la Gestión Educativa Obligatoria 

Intervención III. Diseño, Implementación y Evaluación del Proyecto Obligatoria 

Métodos para la Solución de Conflictos en la Gestión Educativa Obligatoria 

Intervención IV. Reflexiones e Integración del Proyecto Obligatoria 

 
 

ASIGNATURAS OPTATIVAS TIPO 

Gestión Escolar  Optativa  

Gestión Administrativa y Procuración de Fondos  Optativa  

Estadística para la Gestión de Información Educativa  Optativa  

Desarrollo Organizacional para la Gestión Educativa Optativa  

Responsabilidad Social de las Instituciones Educativas Optativa  

Inteligencia Emocional en el Manejo del Recurso Humano    Optativa  

Tecnologías Aplicadas a la Gestión Académico-Administrativa Optativa 

Coaching Directivo Optativa 

 
 

9. LÍNEAS DE GENERACIÓN O APLICACIÓN DEL CONOCIMIENTO DEL 
PROGRAMA 
 
Las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento que se proponen para la Maestría en 
Gestión Educativa que fundamentan las tres áreas de formación que sustentan el currículo del plan 
de estudios y los profesores del núcleo Académico Básico que las atienden son los siguientes: 
Este programa está conformado por dos líneas de generación o aplicación del conocimiento del 
programa:  
 
• Tendencias y temas emergentes de la gestión educativa  
• Planeación y evaluación para la gestión académico administrativa 



   

 

 
Nombre de los profesores y profesoras participantes de las Líneas de Generación 

 
Profesor (a) LGC 

Dra. Adriana Esperanza Pérez Landero 
 

Tendencias y temas emergentes de la 
gestión educativa 

Dra. Rosa Cornelio Landero 
 

Tendencias y temas emergentes de la 
gestión educativa 

Dr. Antonio Becerra Hernández Tendencias y temas emergentes de la 
gestión educativa 

Dra. Hilda Ofelia Eslava Gómez 
 

Tendencias y temas emergentes de la 
gestión educativa 

Dr. José Concepción Aquino Arias Planeación y evaluación para la gestión 
académico administrativa 

Dr. Gilberto Macías Murguía 
 

Planeación y evaluación para la gestión 
académico administrativa 

Dra. Guadalupe Palmeros y Ávila 
 

Planeación y evaluación para la gestión 
académico administrativa 

Dra. Clara Luz Lamoyi Bocanegra  Planeación y evaluación para la gestión 
académico administrativa 

Dra. Asbinia Suárez Ovando 
 

Planeación y evaluación para la gestión 
académico administrativa 

 
 
Productos de las líneas de investigación 
 

Productos Generación 
2018-2020 

Autor 
Título 

 Director y Codirector 

Tesis  
Oralia Jiménez Ramos 

Seguimiento del Programa Escolar de Mejora 
Continua en una Institución de Educación 

Primaria 

Dra. Guadalupe Palmeros y 
Ávila 

Dra. Adoración Barrales 
Villegas 

Tesis  
Guadalupe García Euán 

El Clima Laboral en una Institución de 
Educación Superior en el Estado De Tabasco 

Dra. Jannet Rodríguez Ruíz 
Dra. Gabriela Hidalgo Quinto 

Tesis  
Karen Lizeth Pérez 
García 

Intervención para el Fortalecimiento del Clima 
Laboral en una Institución de Educación 
Primaria 

Dra. Rosa Cornelio Landero 
Dra. Asbinia Suárez Ovando 

Tesis 
Estefanía Álvarez 
Trujillo 

Intervención en Conductas de Riesgo en los 
Estudiantes de Educación Media Superior 

Dr. Gilberto Macías Murguía 
Mtra. Olivia Magaña Vázquez 

Tesis  
Alfredo Guatemala 
Mariano 

Estrategias de Intervención para el Diseño de 
un Programa de Innovación y 
Emprendimiento en Proyectos de Base 
Tecnológica 

Dra. Asbinia Suárez Ovando 
Mtra. Giselle Olivares 
Morales 



   

 

Tesis  
María Elodia Zurita 
Argáez 

Intervención para Mejorar la Operatividad del 
Programa de Acción Tutorial en un Plantel de 
Cobatab 

Dr. José Concepción Aquino 
Arias 
Dra. Maritza Concepción 
Baños Everardo 

Tesis  
Siomaris Fernanda 
Canabal Peraza 

Difusión de Talleres Artísticos Y Culturales de 
un Centro de Artes a través de Facebook 

Dra. Jacinta Hernández Pérez 
Dra. Elia Margarita Cornelio 
Marí 

Tesis  
Teresita de Jesús 
Camacho Gaspar 

Mejora de los Procesos de Vinculación en la 
Universidad Intercultural del Estado de 
Tabasco 

Dra. Blanca Lilia Ramos 
González 
Dr. Jesús Hernández del Real 

 

Productos Generación 
2019-2021 

Autor 
Título 

 Director y Codirector 

Tesis 
Yuli Estefany Correa 
Vera 

Automatización de una Biblioteca Escolar en 
una Escuela Telesecundaria 

Dr. Ariel Gutiérrez Valencia 
Dr. Gilberto Marcias Murguia 

Tesis 
Grisdania Sánchez 
Gómez 

Diseño de un Programa Institucional de 
Evaluación Docente en una Escuela Privada 

Dra. Asbinia Suárez Ovando 
Dr. Jesús Hernández Del Real 

 
10. PROPUESTA DE TRAYECTORIA ESCOLAR PARA ALUMNOS DE 
TIEMPO COMPLETO Y TIEMPO PARCIAL 
 
El estudiante, en una trayectoria de cuatro semestres (dos años) debe cursar 112 créditos que 
corresponden a tres asignaturas en el primer semestre (25 créditos), cuatro asignaturas en el 
segundo semestre (32 créditos), cuatro asignaturas en el tercer semestre (32 créditos) y tres 
asignaturas en cuarto semestre (23 créditos). Los créditos totales que deberá cursar el estudiante 
son 160; que corresponden a los 112 créditos del total de asignaturas a cursar, más 48 créditos para 
la obtención del grado. 

Tabla 1 Trayectoria a dos años 

Créditos a cursar para trayectoria de 2 años 

Semestre 
Número de asignaturas 

a cursar 
Créditos mínimos 

Primer año 

Primer 3 25 

Segundo 4 32 

Segundo año 

Tercero 4 32 

Cuarto 2 23 

Subtotal  14 112 

Créditos para la Obtención del Grado 48 

Total 14 160 

 



   

 

11. DURACIÓN DE LOS ESTUDIOS DE POSGRADO, PLAZOS MÍNIMOS 
Y MÁXIMOS DE DURACIÓN Y OBTENCIÓN DEL DIPLOMA O GRADO, 
EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE DEDICACIÓN DEL ESTUDIANTE.                                               
(TIEMPO COMPLETO O PARCIAL) 
 
El Plan de Estudios de la Maestría en Gestión Educativa está diseñado para ser cursado en un 
periodo de dos años (cuatro semestres), en los cuales el estudiante cubrirá 112 créditos. En lo 
referente a la obtención del grado, el estudiante dispondrá de un máximo de seis meses inmediatos 
a la conclusión de los créditos del programa educativo para presentar el examen de grado bajo la 
modalidad seleccionada, y así cubrir los 48 créditos restantes que corresponden a la obtención del 
grado, de acuerdo a lo señalado en el Plan de Estudios, sumando un total de 160 créditos. 

Con base en el Capítulo II, Artículo 15 del Reglamento General de Estudios de Posgrado vigente, en 
los casos excepcionales, el H. Consejo Divisional, a propuesta del Comité Académico del Programa, 
tendrá la facultad de ampliar el plazo para que el estudiante concluya los créditos y obtenga el grado 
del Plan de Estudios, el cual no deberá exceder de seis meses. 

Nota: Los estudiantes de especialidad, maestría y doctorado deberán concluir sus créditos y la obtención del 
diploma o grado en el plazo que especifique el Plan de Estudio. A propuesta del Comité Académico del 
Programa, el H. Consejo Divisional podrá otorgar un plazo adicional de doce meses para concluir los créditos 
y obtención del diploma o grado. 
La dedicación al programa podrá ser de tiempo completo o parcial y dependerá de la orientación del mismo. 

 
 

Fuente: Artículo 14 del Reglamento  
General de Estudios de Posgrado de la UJAT. 

 



   

 

  
12. CONDICIÓN DE ESTUDIANTE 

 
La condición de estudiante de posgrado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, la 
adquieren aquellos aspirantes que cumplan con los requisitos de ingreso y efectúen en tiempo y 
forma los trámites de inscripción o reinscripción según corresponda, en el período establecido en el 
calendario escolar y de actividades de Posgrado vigente. 
 
La condición de estudiante de un Programa de Estudios de Posgrado de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco se pierde en forma definitiva, por la conclusión de créditos y obtención del 
diploma o grado del Plan de Estudios en el que esté inscrito; por renuncia expresa a los estudios; 
cuando se acumulen dos asignaturas no aprobadas o cuando no se apruebe la misma asignatura 
consecutivamente; por vencimiento del plazo máximo señalado para concluir los estudios y 
obtención del diploma o grado que se menciona en el Reglamento General de Estudios de Posgrado 
o en el Plan de Estudio de Posgrado; por abandono de los estudios de grado durante un período 
equivalente a un ciclo escolar del Plan de Estudio, sin previa autorización del Comité Académico del 
Programa y validada por la Dirección de Servicios Escolares. 
 
Asimismo, la condición de estudiante se pierde por incurrir en la falsedad o alteración total o parcial 
debidamente comprobada de un documento exhibido para fines de inscripción, anulando ésta y 
todos los actos que de ella se deriven; mostrar hostilidad por razones de ideología, género u otras 
manifestaciones que afecten la ética o los derechos humanos, manifestada por actos concretos 
contra cualquier miembro de la comunidad universitaria; los actos de vandalismo que dañen total 
o parcialmente los edificios o instalaciones, equipo, materiales y demás enseres escolares; los actos 
de plagio sobre una obra de cualquier tipo, consistente en la copia ilegítima de una obra protegida 
por derechos de autor; o de la presentación de la copia o fracciones de ella como obra original propia 
y en los demás casos en que se contravenga alguna disposición de la legislación universitaria. 
 
La condición de estudiante de un Programa Educativo de Posgrado de la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco se pierde en forma temporal a solicitud expresa y por escrito del estudiante. 
La fecha límite para solicitar la baja temporal será la establecida en acuerdo con el Calendario 
Escolar y de Actividades de Posgrado, aprobado por el H. Consejo Universitario de la Universidad 
Juárez Autónoma de Tabasco. El Comité Académico del Programa, podrá solicitar la baja temporal 
extemporánea previa evaluación del caso. El estudiante sólo tendrá derecho a dar de baja temporal 
un ciclo escolar durante su permanencia en el programa el cual no se le contabilizará en el tiempo 
total de permanencia en el posgrado.  
 

Calendario Escolar y de Actividades de Posgrado en https://www.ujat.mx/dposgrado/18215 
 

 
Fuente: Artículos 66, 68 y 69 del Reglamento  
General de Estudios de Posgrado de la UJAT. 

 
 
 
 
 

https://www.ujat.mx/dposgrado/18215


   

 

 
13. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LOS ESTUDIANTES 
 
Los derechos de los estudiantes de posgrado son: recibir de forma oportuna información y asesoría 
en relación al contenido de los Planes y Programas de Estudio, trámites escolares y servicios 
universitarios, así como la normatividad relacionada con los Estudios de Posgrado; recibir asesoría 
académica y tutoría por parte de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco; ser evaluados de 
conformidad a la normatividad institucional y a los Planes y Programas de Estudio que 
correspondan; ejercer el derecho a la libre expresión de sus ideas, siempre y cuando se haga 
respetuosamente sin alterar el orden y la disciplina en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
y los demás que se deriven del Reglamento General de Estudios de Posgrado y de otras normas y 
disposiciones aplicables.  
 
Las obligaciones de los estudiantes de posgrado son: observar y respetar las disposiciones de los 
ordenamientos que integran la legislación universitaria; efectuar oportunamente las gestiones y los 
trámites escolares; cumplir con todos los requisitos y actividades académicas establecidas en la 
normatividad vigente y los Planes y Programas de Estudio correspondientes; presentar las 
evaluaciones conforme lo determine el Plan de Estudios de que se trate; evitar la participación en 
actos o hechos que vulneren los principios institucionales o las actividades académicas. 
 
De igual forma, son obligaciones de los estudiantes de posgrado respetar a los miembros de la 
comunidad universitaria y a sus visitantes; cubrir oportunamente las cuotas de los servicios que 
presta la Universidad en los montos y periodos aprobados; cuidar el honor y prestigio de la 
institución; no incurrir en actos de ilegalidad académica, como plagios sobre una obra de cualquier 
tipo, consistente en la copia ilegítima de una obra protegida por derechos de autor; o de la 
presentación de la copia o fracciones de ella como obra original propia; y las demás que se deriven 
del presente Reglamento y demás normas y disposiciones aplicables. 

 
 

Fuente: Artículos 84 y 85 del Reglamento  
General de Estudios de Posgrado de la UJAT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



   

 

 

14. EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO ESCOLAR 
 

La acreditación de las asignaturas o alguna otra denominación establecida en el Plan de Estudio de 
Posgrado, se debe efectuar bajo la escala de calificación del cero al diez con un mínimo aprobatorio 
de 8.0 (ocho punto cero). Los criterios o mecanismos de evaluación estarán definidos en cada uno 
de los Planes y Programas de Estudio de Posgrado. En los Programas Educativos de Posgrado sólo 
habrá evaluaciones ordinarias. Estas evaluaciones son las que puede presentar el estudiante inscrito 
en una asignatura cuando cumpla como mínimo con el 80% de asistencias a las sesiones realizadas 
durante un ciclo escolar, independientemente de la modalidad del Plan de Estudio. 

El estudiante sólo podrá reprobar una asignatura a lo largo de todo el Programa. El estudiante que 
no apruebe una asignatura deberá cursarla nuevamente por una sola ocasión, siempre que no 
contravenga al Artículo 68 del Reglamento General de Estudios de Posgrado. 

Después de la fecha establecida para la evaluación ordinaria de la asignatura, el profesor-
investigador dispondrá de tres días hábiles para capturar y verificar las calificaciones de los 
estudiantes en el sistema de actas electrónicas. 

 
 

Fuente: Artículos 86, 88 y 90. del Reglamento General  
de Estudios de Posgrado de la UJAT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



   

 

 

15. REQUISITOS DE EGRESO 
 
La Maestría en Gestión Educativa establece como requisitos de egreso los siguientes: 

a) Haber cubierto los 112 créditos que corresponden a las asignaturas obligatorias y 
optativas del plan de estudios. 
b) Haber cumplido las actividades extracurriculares, con carácter de obligatorias sin valor 
crediticio que establece el plan de estudios 

 Asistencia al curso de inducción 

 Participación en Curso-Taller de Redacción de Textos Académicos 

 Participación en tres los Coloquios 
c) Haber realizado una estancia en una institución educativa o dependencia 
gubernamental, a nivel estatal o nacional. 
d) Haber cubierto los otros requisitos de egreso, obligatorios y sin valor crediticio 

 Obtención de 400 puntos mínimo requerido del examen TOEFL 

 Asistencia como ponente a un evento académico nacional o internacional. 
e) Haber cubierto los 48 créditos que corresponden a la obtención del grado. 

 

16. MODALIDAD (ES) DE OBTENCIÓN DEL DIPLOMA O GRADO E 
INSTANCIAS Y PROCEDIMIENTOS INTERNOS ESTABLECIDOS PARA 
TAL FIN 
 
Para la obtención del grado, la Maestría en Gestión Educativa establece las siguientes modalidades: 
a) Tesis 
b) Estudio de caso 

 
17. REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL DIPLOMA O GRADO 

 
En cuanto a los requisitos para la obtención del grado los estudiantes de la Maestría en Gestión 
Educativa, se deberán sujetar a lo establecido en el Artículo 70, Fracción II, incisos a), b) e) y f) así 
como al Artículo 71 del Reglamento General de Estudios de Posgrado de la UJAT. 

La Maestría en Gestión Educativa, establece como otros requisitos de egreso, los siguientes: 
a) Participación como ponente en un evento académico nacional o internacional, para lo cual 

tendrá que presentar una constancia de participación. 
 

18. PROCEDIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN DE LA TESIS O 
TRABAJO TERMINAL 
 
Una vez concluida su tesis/estudio de caso  el egresado debe:  
 

1. Entregar en la CIP el 1.-Formato_Vo_Bo_ Director  
2. La CIP elaborará oficio de asignación de Jurado. Se entrega a egresado. 



   

 

3. El egresado entregará oficios de asignación y tesis al Jurado para su revisión. Revisada la 
tesis, el egresado hará entrega a la CIP del 2.-Formato Vo.Bo. Jurado con las firmas de 
Vo.bo. De cada uno de ellos. 

4. Oficio de solicitud de modalidad de titulación (Dos Originales). Formato 3_Oficio Solicitud 
Examen Grado 

5. Oficio de autorización de modalidad de titulación (Original). (Estudio de caso/ Examen 
General de Conocimientos, tesis) Este oficio es elaborado en la Coordinación de 
Investigación y posgrado (CIP) 

6. Recibo de no adeudo de material bibliográfico (Original).  
7. Recibo de no adeudo de material de laboratorio y/o cómputo (Original). 
8. Revisión de estudios (Original y copia) 
9. Certificado de estudios (Copia y copia) 
10. Copia de la constancia de participación en evento académico local, nacional o 

internacional como ponente 
11. Constancia de acreditación del Examen TOEFL con 400 puntos mínimos, vigente a la fecha 

de solicitar el examen de grado (original y copia). 
12. Oficio de autorización de impresión de Estudio de caso (original). Este oficio se elaborado 

en la CIP. 
13. Copia de la portada de Estudio de Caso (dos) 
14.  Copia de la CURP con la leyenda que diga: CURP Certificada: verificada con el Registro 

Civil. 
15. Acta de nacimiento actualizada 
16. Original y copia de certificado de licenciatura (para cotejo). 
17. Original y copia de la cédula profesional de licenciatura (para cotejo) 
18. Ingresar a la página www.sel.ujat.mx para actualizar sus datos (usuario y contraseña). 

Traer tres impresos y firmados. 
19. Cuatro fotografías tamaño credencial ovalada con retoque (en papel mate) 
20. Cuatro fotografías tamaño título ovaladas (en papel mate). Este se lo queda el egresado 

para seguimiento de su título en Dirección de Servicios Escolares UJAT. 

*Costo sujeto a cambio de acuerdo a la Dirección de Servicios Escolares 
** Costo sujeto a cambio de acuerdo a la Dirección del Sistema Bibliotecario 
*** Costo sujeto a cambio de acuerdo a la Dirección de Tecnologías de Información e Innovación 
 
El Egresado entrega su expediente completo a la Jefatura de Posgrado 
  

1. El egresado entrega en biblioteca un tomo impreso de su Tesis/ estudio de caso y un CD en 
caja de DVD  

2. Se envía expediente a servicios escolares de la División para su visto bueno  
3. Servicios Escolares DAEA entrega autorización de examen profesional 
4. El egresado realiza el pago Pago de Examen de Grado *$3,283.82*Costo sujeto a cambio 

de acuerdo a la Dirección de Servicios Escolares 
5. El Egresado entrega la autorización de examen profesional con nombre y firma con copia 

del pago 
6.  Se asigna fecha de Examen Profesional se entrega circular y el egresado recaba las firmas 

de los sínodos  
7. El egresado entrega 6 CD empastados para 5 para sus sínodos y uno para la Jefatura de 

Posgrado 

*$677.00 

**$591.00 ***$514.00 

http://www.sel.ujat.mx/


   

 

8.  El Egresado realiza el Pago de Sala de Examen $250.00 (sujeto a cambio por la 
administración de la DAEA) 

9. Se presenta el día y hora indicada en la circular de examen y presenta su Tesis/estudio de 
caso Examen profesional 
 

  



   

 

 
19. PROCESOS ADMINISTRATIVOS 

 
Procedimientos de asignación de matrícula. 
 

 Procedimientos de asignación de matrícula este proceso lo realiza directamente la DSE 

cuando el alumno se inscribe  

 
Procedimientos de trámite de credencial de estudiante. 

 

 Procedimientos de trámite de credencial de estudiante: El estudiante envía correo a DSE 

central al correo posgrado.dse@ujat.mx solicitando su credencial ahí le cargarán el adeudo 

por *87 pesos y cuando se refleje el pago le darán cita para toma de foto y la credencial se 

le entregará digitalmente 

*Costo sujeto a cambio de acuerdo a la Dirección de Servicios Escolares 
 
Procedimientos de reinscripción. 
 

 Enviar al jefe de servicios escolares DAEA un correo con sus datos personales nombre, 

matricula, posgrado que cursan y numero celular así como las asignaturas a inscribir con: 

clave, nombre y horario al correo sedaea@ujat.mx con copia a posgrado.daea@ujat.mx 

 Esperar respuesta del jefe de servicios escolares DAEA 

 Una vez que este da de alta las asignaturas les aparecerá el cargo en el sistema el cual 

deberán pagar (la cuota depende del programa que cursan) 

 Una vez que paguen deben enviar al jefe de servicios escolares DAEA el comprobante de 

pago para que valide su inscripción y emita su tira de materia  

 Enviar a la jefatura de posgrado al correo posgrado.daea@ujat.mx su tira de materia 

 Posteriormente se les hace el cargo por parte de la DAEA y en cuanto lo paguen deben 

enviar en PDF su comprobante nombrado de la siguiente manera Cuota semestral MIIPE 

nombre del alumno 

 
Procedimientos de afiliación a servicios de salud. 
 

I. Obtener Número de Seguridad Social. Es muy sencillo y tienes tres alternativas 

para hacerlo: 

 
Web: Utiliza el trámite de asignación o localización del Número de Seguridad Social. Para 
ello necesitas tener a la mano CURP, comprobante de domicilio y correo electrónico; 
App: Descarga el App IMSS Digital en tu celular, y genéralo en la sesión de trámites y 
servicios. También necesitas tu CURP, comprobante de domicilio y correo electrónico, 
Subdelegación: Acude a alguna de las Subdelegaciones del IMSS con los mismos 
documentos, además de una identificación oficial y acta de nacimiento. 

 

mailto:posgrado.dse@ujat.mx


   

 

II. Proporcionar el NSS, a la división para que realice el registro como estudiante en 

el IMSS. 

 
Este y más trámites digitales en: 
www.imss.gob.mx/servicios-digitales 
http://www.imss.gob.mx/faq/seguro-estudiantes 
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-
externo/asignacionNSS;JSESSIONIDASEGEXTERNO=9tBDaTsqtEqkUE0szwc72EKQSmdFdlk0T2c
EjYnvnmrFEWjEVNnu!1974134087 
 
Nota: Al momento de sr aceptado y rellenar datos personales que piden es importante que 
cuando llegue a la pregunta si cuenta con algún sistema de salud es muy indispensable 
especificar IMSS aunque su servicio de salud sea diferente, esto debido a que cuando algún 
estudiante va a realizar una estancia ya sea nacional o internacional debe tener registrado el 
IMSS como sistema de salud y de  poner otro sistema de salud diferente tendría que realizar un 
proceso de baja en el Departamento de Admisión de la Dirección de Servicios Escolares y 
posteriormente ahí le darán de alta al sistema de salud IMSS, siempre y cuando previamente el 
alumno haya realizado en la página del IMSS su registro y los formatos que descargue durante 
su registro lo lleve impreso y lo entregue en el departamento antes mencionado y ahí le dirán 
el tiempo en que queda dado de alta en el servicio médico oficial para el estudiante. 
 

  

http://www.imss.gob.mx/servicios-digitales
http://www.imss.gob.mx/faq/seguro-estudiantes
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS;JSESSIONIDASEGEXTERNO=9tBDaTsqtEqkUE0szwc72EKQSmdFdlk0T2cEjYnvnmrFEWjEVNnu!1974134087
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS;JSESSIONIDASEGEXTERNO=9tBDaTsqtEqkUE0szwc72EKQSmdFdlk0T2cEjYnvnmrFEWjEVNnu!1974134087
https://serviciosdigitales.imss.gob.mx/gestionAsegurados-web-externo/asignacionNSS;JSESSIONIDASEGEXTERNO=9tBDaTsqtEqkUE0szwc72EKQSmdFdlk0T2cEjYnvnmrFEWjEVNnu!1974134087


   

 

 
20. VINCULACIÓN CON LOS SECTORES 

 
En materia de posgrados, la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco ha jugado un papel 
predominante en el estado, ofreciendo el mayor número de programas de calidad reconocidos por 
el CONACyT, en las diferentes áreas del conocimiento que han atendido históricamente las 
necesidades sociales mediante la formación de investigadores en diferentes disciplinas. 

Acorde a ello, la División Académica de Educación y Artes, atenta a los cambios políticos, 
económicos, sociales y culturales, de orden global y local, que le plantean nuevas exigencias y retos, 
diseñó la Maestría en Gestión Educativa para continuar atendiendo con responsabilidad social la 
formación de profesionales de la educación. Siendo una propuesta educativa de nivel posgrado que 
visualiza y atiende por un lado, las nuevas demandas derivadas de las reformas educativas del país, 
pero sobre todo a los problemas áulicos a los que se enfrentan los educadores, que les exige no 
solamente capacidades para ejercer la docencia en modelos curriculares distintos, sino por otro 
lado, también atiende la necesidad de desarrollar procesos de intervención innovadores en su 
práctica educativa (en la que convergen la diversidad cultural, económica, geográfica, étnica, 
religiosa y de las propias capacidades: intelectuales, motrices o sensoriales de los actores 
educativos). 

Este Programa Académico es una respuesta a las demandas educativas del Estado y de la nación 
busca articular la educación, la ciencia y el desarrollo tecnológico con miras a lograr una sociedad 
más justa y próspera; asimismo, plantea que solo mediante el desarrollo científico, tecnológico y la 
innovación se alcanzará el progreso económico y social sostenible; por ello, la urgente necesidad de 
una sólida vinculación entre escuelas, universidades, centros de investigación y el sector privado. 
Para alcanzar esta meta, la DAEA analizó la oferta educativa que se ofrece en Tabasco y realizó un 
estudio del mercado laboral y de demanda.     

Con base en ello, el Plan de Estudios de la Maestría en Gestión Educativa se vincula y fortalece con 
el entorno social a través de su estructura curricular, que abarca los aspectos teóricos y 
metodológicos que otorgan al egresado de este programa los elementos necesarios para mejorar 
su práctica educativa. 

La vinculación también está orientada al trabajo colaborativo entre instituciones, para ello, la DAEA 
comparte acuerdos de colaboración académica con diversas instituciones educativas de educación 
superior, públicas y privadas, a nivel nacional e internacional, con el objetivo de fortalecer los 
programas de posgrado a través de la movilidad de estudiantes y profesores, así como la formación 
docente.  
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
21. DIRECTORIO ADMINISTRATIVO 
 
Teléfonos  
 
M.A.E.E. Thelma Leticia Ruiz Becerra 
Directora de la División Académica de Educación y Artes 
(993) 3581569 ext. 6250 y 6251 
dirección.daea@ujat.mx 
 
Mtra. Gabriela Paola Mendoza García 
Jefa de Posgrado de la División Académica de Educación y Artes 
(993) 3581569 ext. 6255 
 
Correos electrónicos  
 
posgrado.daea@ujat.mx 
 
Direcciones de interés 
 
(993) 3581569 ext. 6255 
Av. Universidad S/N Zona de la Cultura C.P. 86040.  
Villahermosa, Tabasco, Méx. 
 
 
  



   

 

 
22. TEMAS DE INTERÉS DEL PROGRAMA EDUCATIVO DE POSGRADO 

 

 Intervención socioeducativa en diferentes contextos. 

 Mejora continua de procesos administrativos en instituciones educativas. 

 Estrategias innovadoras para la sistematización de procesos en la gestión educativa. 

 Diseño de acciones de cambio desde las dimensiones de la gestión escolar 

 Proyectos de Intervención acorde a los niveles educativos del gestor. 

 Gestión Escolar y sus diferentes dimensiones. 

 Tendencias emergentes de la gestión educativa. 

 Normatividad Institucional, Liderazgo y Planeación Educativa. 

 Evaluación Institucional y solución de conflictos en la gestión educativa. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

 
23. SEGUIMIENTO DE EGRESADOS DE POSGRADO 
 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco cuenta con el Programa Institucional de Seguimiento 
de Egresados de Posgrado, el cual tiene como objetivo realizar estudios y seguimiento de egresados 
de posgrado que permitan identificar el desempeño de los egresados en las actividades laborales, 
el nivel de satisfacción como resultado del valor aportado por el programa y el grado de exigencia 
laboral en sus empleos, con la finalidad de apoyar en la toma de decisiones y la planeación 
institucional del posgrado. 
 
Para llevar a cabo lo anterior, se ha creado la plataforma del Sistema de Seguimiento de Egresados 
de Posgrado, la cual se encuentra disponible en la página Web de la UJAT, en los vínculos 
“Egresados”, “Posgrado”, “Encuesta de Egresados de Posgrado”, o en la dirección electrónica:  
 
https://sso.ujat.mx/Account/Login?ReturnUrl=https%3A%2F%2Fencuestaegresados.ujat.mx%2Fpo
sgrados 
 
El “Usuario” del egresado es su Matrícula y la “Contraseña” es la misma que se le entregó cuando 
era estudiante; el sistema tiene la opción de “Recuperación de Contraseña (Alumnos)”.  
 
De este modo, se solicita que, al término de los estudios de posgrado, el egresado complete el 
cuestionario de seguimiento de egresados de posgrado, con la finalidad de retroalimentar al 
Programa Educativo de Posgrado cursado. 
  

https://sso.ujat.mx/Account/Login?ReturnUrl=https%3A%2F%2Fencuestaegresados.ujat.mx%2Fposgrados
https://sso.ujat.mx/Account/Login?ReturnUrl=https%3A%2F%2Fencuestaegresados.ujat.mx%2Fposgrados


   

 

 
24. CÓDIGO DE ÉTICA DE LA UNIVERSIDAD 
 
De acuerdo al Capítulo IV De los Estudiantes, Sección: Responsabilidad y Respeto, los estudiantes 
deberán realizar sus estudios con los más altos estándares de responsabilidad, así como tratar a 
todos los miembros de la comunidad universitaria con el debido respeto y convivir con ellos en 
armonía, evitando participar en situaciones que comprometan el buen nombre y prestigio 
institucional. 
 
Los estudiantes podrán mantener puntos de vista u opiniones distintas de los sustentados por el 
profesor, pero la expresión de estos, deberán hacerse razonadamente, con el respeto al profesor y 
sus compañeros de clase. 

 
 

Fuente: Artículo 36 del Código de Ética  
de la UJAT. 

  



   

 

 
25. CÓDIGO INSTITUCIONAL DE ÉTICA PARA LA INVESTIGACIÓN 
 
Con base en lo que se establece en el Código Institucional de Ética para la Investigación, en el 
capítulo 2 (Buenas prácticas) se indica que la investigación científica que se realiza en la UJAT, se 
fundamenta en la protección de las personas, la protección al ambiente, la protección al patrimonio 
cultural y natural, con el consentimiento informado y permisos de las personas sometidas a 
investigación científica. Asimismo, el investigador deberá actuar con responsabilidad científica y 
garantizar la integridad, conservación y protección de la información generada durante el proceso 
de investigación, así como publicar y difundir los resultados de la investigación en un marco de ética, 
pluralismo ideológico y diversidad cultural, apegándose a las normas de propiedad intelectual 
vigentes. 
 

Fuente: Código Institucional de Ética para la Investigación 
de la UJAT. 

 
Nota: Puede consultar el vínculo de este Reglamento en el apartado “Consulta de Reglamentos y 
Lineamientos”, al final de este documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

https://archivos.ujat.mx/abogado_gral/legislacion_univ2012/CODIEI-CIEI-UJAT-NOV2019.pdf


   

 

 

26. SERVICIOS QUE OFRECE LA UJAT 
 

Los estudiantes de posgrado cuentan con servicios académicos para realizar trámites 
administrativos y de apoyo durante su trayectoria escolar. Lo anterior, con el objetivo de facilitar su 
permanencia en los estudios y complementar la formación que reciben en los Programas Educativos 
de Posgrado.  
 
26.1. Dirección de Servicios Escolares 
 

26.1.1. Jefatura de Servicios Escolares.  
 
 Reposición de Contraseña de Servicios Estudiantiles en Línea 
 Reposición de Credencial Estudiantil Impresa o Electrónica 
 Elaboración de Constancias de Estudio y Reposición del Comprobante de 

Reinscripción 
 Reinscripción Cuatrimestral/Semestral/Anual  
 Autorización de Pago de Examen para Titulación 
 Horarios de Atención de Servicios Escolares por División Académica 

 
26.1.2. Departamento de Admisión. 

 
 Admisión Nuevo Ingreso (Inscripción) 
 Afiliación al Seguro Social 
 Ajuste de Plan Nivel Posgrado 
 Baja Definitiva para Alumnos de Nuevo Ingreso 
 Credenciales para Alumnos de Nuevo Ingreso  
 Inscripción a Estudios de Posgrado 
 Inscripción por Equivalencia y Revalidación de Estudios 
 Préstamo de Documentos a Alumnos de Nuevo Ingreso  

 
26.1.3. Departamento de Certificación y Titulación. 

 
 Certificado de Estudios (Parcial o Completo) 
 Constancia de Terminación de Estudios y/o Constancia de Estudios con Promedio 
 Certificación de Acta de Examen o Título (Por extravío o deterioro) 
 Constancia Certificada (Talleres Culturales o Cursos de Idiomas) 
 Revisión de Estudios 
 Expedición de Título/Diploma y/o Mención Honorífica 
 Características Generales de las Fotografías 
 Autorización de Examen  

 
26.1.4. Departamento de Registro y Control. 

 
 Impresión de Credenciales 
 Resello de Credenciales 
 Alta de matrícula y Actualización de Kardex 

http://www.ujat.mx/dse/8673
http://www.ujat.mx/dse/28778
http://www.ujat.mx/dse/8658
http://www.ujat.mx/dse/8658
http://www.ujat.mx/dse/8670
http://www.ujat.mx/dse/9894
http://www.ujat.mx/dse/8662
https://www.ujat.mx/Contenido/InteriorAdentro/5/9890
https://www.ujat.mx/Contenido/InteriorAdentro/5/9909
https://www.ujat.mx/Contenido/InteriorAdentro/5/8681
https://www.ujat.mx/Contenido/InteriorAdentro/5/8684
https://www.ujat.mx/Contenido/InteriorAdentro/5/9902
https://www.ujat.mx/Contenido/InteriorAdentro/5/9905
https://www.ujat.mx/Contenido/InteriorAdentro/5/9906
https://www.ujat.mx/Contenido/InteriorAdentro/5/8666
https://www.ujat.mx/Contenido/InteriorAdentro/5/8689
https://www.ujat.mx/Contenido/InteriorAdentro/5/8652
https://www.ujat.mx/Contenido/InteriorAdentro/5/8687
https://www.ujat.mx/Contenido/InteriorAdentro/5/8651
https://www.ujat.mx/Contenido/InteriorAdentro/5/8675
https://www.ujat.mx/Contenido/InteriorAdentro/5/8661
https://www.ujat.mx/Contenido/InteriorAdentro/5/8686
https://www.ujat.mx/Contenido/InteriorAdentro/5/9894
https://www.ujat.mx/Contenido/InteriorAdentro/5/8656
https://www.ujat.mx/Contenido/InteriorAdentro/5/8674
http://www.ujat.mx/dse/24452


   

 

 
 Préstamo de Documentos Originales 
 Devolución de Documentos por Titulación 
 Copias Simples o Certificadas de Documentos 
 Devolución de documentos por baja definitiva 

 
Nota: Hacer clic en el texto para mayor información acerca del trámite. 

 
Para mayor información consulte: https://www.ujat.mx/dse 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ujat.mx/Contenido/InteriorAdentro/5/8669
https://www.ujat.mx/Contenido/InteriorAdentro/5/8655
https://www.ujat.mx/Contenido/InteriorAdentro/5/8653
http://www.ujat.mx/dse/24455
https://www.ujat.mx/dse


   

 

 
26.2. Dirección del Sistema Bibliotecario 

 
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco cuenta con 11 bibliotecas académicas y 1 histórica, 
distribuidas a lo largo y ancho del estado, que cuentan con acervo bibliohemerográfico en formato 
impreso y digital disponibles en el catálogo del Sistema de Administración Bibliotecaria (SAB) y en 
los recursos en línea. 
 
Las bibliotecas son las siguientes: 
 
Biblioteca Central 
Biblioteca de la DACA 
Biblioteca José Martí 
Biblioteca de la DAEA 
Biblioteca de la DAMR 
Biblioteca de la DAMJ 

Biblioteca de la Chontalpa 
Biblioteca de la DACSyH 
Biblioteca de la DACS 
Biblioteca de la DACBiol 
Biblioteca DAMC 
Biblioteca de la DACEA 

 
Nota: Hacer clic en el texto para mayor información acerca de la biblioteca. 

 
El Sistema Bibliotecario de la UJAT comprometido con el desarrollo profesional de su comunidad, 
ofrece servicios de información de calidad, los cuales sirven como apoyo académico a la docencia, 
investigación y difusión y extensión de la cultura. Esto consolida a la organización como líder estatal 
en servicios de búsqueda y recuperación de información. 
 
Derechos de los Usuarios 
 

26.2.1. Tienen derecho a los servicios de préstamo en sala y a domicilio mediante la 
presentación de la credencial oficial vigente, legible y en buen estado (la cual es 
intransferible) expedida por la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. De la 
colección general se proporcionan en préstamo a domicilio tres títulos diferentes a 
los alumnos, y cinco a los técnicos académicos, profesores investigadores y personal 
administrativo, por un período de cinco días hábiles.  

 
26.2.2. El egresado que acredite encontrarse en proceso de titulación, tiene derecho a la 

extensión de los servicios bibliotecarios por tres meses con opción a una renovación 
por el mismo periodo, debiendo realizar el trámite ante la Jefatura de Biblioteca.  

 
Pueden renovar en la página web del Sistema Bibliotecario o en el módulo de 
préstamos, una vez por cinco días hábiles el préstamo a domicilio, siempre y cuando 
el acervo no haya sido apartado. 
 

Fuente: Artículos 13, 14, 16 y 18 del Reglamento  
del Sistema Bibliotecario de la UJAT. 

 
Nota: Puede consultar el vínculo de este Reglamento en el apartado “Consulta de Reglamentos y 

Lineamientos”, al final de este documento. 
 

Para mayor información consulte: https://ujat.mx/db 

https://www.ujat.mx/429
https://www.ujat.mx/435
https://www.ujat.mx/431
https://www.ujat.mx/441
https://www.ujat.mx/443
https://www.ujat.mx/689
https://www.ujat.mx/433
https://www.ujat.mx/437
https://www.ujat.mx/439
https://www.ujat.mx/445
https://www.ujat.mx/423
https://www.ujat.mx/692
https://ujat.mx/db


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.3. Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras 
 

El Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras ofrece enseñanza en el idioma inglés, 
francés, italiano, alemán, japonés, hebreo, portugués, chino y ruso. También cuenta con un 
Centro de Estudio y Prácticas para el Aprendizaje de Lenguas Extranjeras (CEPALE) el cual 
cuenta con un área de conversación, un área de lectura en voz alta, un área de estudio, dos 
áreas multimedia, un área de karaoke, el área de consulta bibliográfica, el área de recepción 
y cubículos para asesorías individuales de acuerdo al idioma. 
 
26.3.1. Servicios 

 

 Cursos diarios. 

 Cursos sabatinos. 

 TOEFL. 

 Examen de comprensión textos en inglés para maestrías. 

 Examen de certificación TOEFL ITP. 

 Examen de certificación CILS. 

 Traducciones. 

 
26.3.2.  Sedes  

 
 Zona de la Cultura 

 Centenario 

 DACA 

 DACBiol 

 DACSYH 

 Chontalpa 

 DAMC 

 DAMR 

 DACSYH 

 DAMJ 

 DACS 

 
 

Para mayor información consulte: https://www.ujat.mx/cele

https://www.ujat.mx/cele


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.4. Centro de Desarrollo de las Artes  

 
El CEDA es un organismo en el que se desarrolla y difunde la cultura y las artes, con particular interés 
del estado de Tabasco, a través de la estimulación de la sensibilidad creativa del individuo y su 
acercamiento a las distintas formas de manifestación artísticas; ofrece a la comunidad Universitaria 
y al público en general 18 talleres culturales: 
 

1. Danza y Bailes Populares. 
2. Danza Moderna Jazz 
3. Lengua Yokot´an  
4. Teatro  
5. Dibujo y Pintura 
6. Bajo Eléctrico 
7. Coro 
8. Guitarra 
9. Danza Clásica 
10. Danza Moderna con Técnica de Danza Clásica 
11. Literatura 
12. Cómic 

 
 

Para mayor información consulte: https://www.ujat.mx/ceda 
 
 

https://www.ujat.mx/ceda


 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.5. Dirección de Tecnologías de Información e Innovación 

 
26.5.1. La Dirección de Tecnologías de Información e Innovación, así como los Centros de 

Cómputo en las Divisiones Académicas y áreas afines son resultado del desarrollo 
que experimenta la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, para hacer de las 
Tecnologías de Información y Comunicación, parte integral de las actividades de la 
comunidad universitaria.  
 

Fuente: Exposición de Motivos del Reglamento  

General de los Centros de Cómputo de la UJAT. 
 

Laboratorios de Cómputo: Son espacios destinados a proporcionar el servicio de uso de equipos de 
cómputo y software, para coadyuvar a la realización de actividades académicas y de investigación. 
 

26.5.2.  Servicios 
 

 Servicios de red e internet para toda la universidad  

 Servicios de internet inalámbrico  

 Correo electrónico  

 Renta de salas  

 Cursos a toda la comunidad universitaria y público en general  

 
 

Para mayor información consulte: https://www.ujat.mx/dtii

https://www.ujat.mx/dtii


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.6. Centro de Comunicación  

 
26.5.3. Servicios 

 

 Asesoría.  

 Prácticas con el profesor.  

 Préstamos de equipo. 
 
26.5.4. Cursos talleres 

 

 Manejo de las Herramientas de Corel Draw x3. 

 Photoshop Básico. 

 Apreciación cinematográfica: más allá de las imágenes. 

 Serigrafía. 

 Guionismo Radiofónico y Televisivo. 

 Edición no lineal con las herramientas: Adobe Premiere y Adobe After Effects. 

 Fotografía. 

 Manejo y Uso de la Cámara de Televisión. 

 Producción Radiofónica Básica. 

 Uso del Lenguaje Radiofónico como Herramienta de Trabajo. 
 

 
Para mayor información consulte: https://www.ujat.mx/cecom

  

 
 
 
 
 

https://www.ujat.mx/cecom


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
26.7. Centro de Fomento al Deporte 
 
El área de deportes se encarga de la promoción, organización y desarrollo del deporte universitario. 
Su finalidad es poner a disposición de la comunidad universitaria los diferentes talleres deportivos; 
las disciplinas deportivas que ofrece son las siguientes:  
 

 Acondicionamiento Físico 

 Atletismo 

 Balonmano 

 Beisbol 

 Futbol Americano 

 Futbol Soccer 

 Gimnasio 

 Kick Boxing 

 Lucha Libre 

 Pilates, Yoga 

 Spinning 

 Ajedrez 

 Baloncesto 

 Banda de Guerra y Escolta 

 Canotaje 

 Futbol Bardas 

 Gimnasia Aeróbica 

 Karate do 

 Kung fu 

 Natación 

 Softbol 

 Tae kwon do 

 Tenis de Mesa 

 Voleibol de Playa 

 Tenis 

 Voleibol Sala 

 
 

 
Para mayor información consulte: https://www.ujat.mx/cefode 

https://www.ujat.mx/cefode/11843
https://www.ujat.mx/cefode/17931
https://www.ujat.mx/cefode/17926
https://www.ujat.mx/cefode/11837
https://www.ujat.mx/cefode/17925
https://www.ujat.mx/cefode/11834
https://www.ujat.mx/cefode/11831
https://www.ujat.mx/cefode/11828
https://www.ujat.mx/cefode/11827
https://www.ujat.mx/cefode/11824
https://www.ujat.mx/cefode/17929
https://www.ujat.mx/cefode/11840
https://www.ujat.mx/cefode/11839
https://www.ujat.mx/cefode/11838
https://www.ujat.mx/cefode/11836
https://www.ujat.mx/cefode/11835
https://www.ujat.mx/cefode/11833
https://www.ujat.mx/cefode/11829
https://www.ujat.mx/cefode/17927
https://www.ujat.mx/cefode/11826
https://www.ujat.mx/cefode/17928
https://www.ujat.mx/cefode/11823
https://www.ujat.mx/cefode/17943
https://www.ujat.mx/cefode/17930
https://www.ujat.mx/cefode/11822
https://www.ujat.mx/cefode/11821
https://www.ujat.mx/cefode


 

 

 
26.8. Centro de Psicología Aplicada 

 
Es un centro de servicios en psicología, el cual es atendido por un psicólogo y un equipo de 
prestadores de Servicio Social. Brinda servicios de Psicología   de alta calidad a 
la   comunidad   universitaria   y   al público en general.  
 
Tiene como finalidad brindar un mejor servicio a la comunidad universitaria y al público en general 
a través de actividades donde haya una participación activa en las distintas áreas en las que se 
desenvuelve la psicología, a través de los prestadores de servicio social, contando con la asesoría de 
los coordinadores de cada área de trabajo. 
 

26.8.1. Servicios  
 

 Conferencias. 

 Consulta psicológica. 

 Evaluación psicológica. 

 Intervención a pacientes en crisis. 

 Elaboración de pruebas psicológicas. 

 Talleres. 

 Capacitación. 

 Evaluación psicométrica. 

 Atención individual a niños, adolescentes, y adultos, pareja y familia. 

 Cursos y conferencias de salud mental. 
 
26.8.2. Sedes 

 

 Zona de la Cultura  

 DACS 

 DACSYH 

 DACBiol 

 DAEA 

 DACA 

 DAMR 

 DAIA 

 DACB 
 
 

Para mayor información consulte: https://www.ujat.mx/dacs/1932 
 
 

 
 
 

 
 
 

https://www.ujat.mx/dacs/1932


 

 

 
26.9. Bolsa de Trabajo 

 
La Bolsa de Trabajo UJAT brinda un servicio a los egresados de esta institución, para apoyarlos en su 
inserción en el mercado laboral. A través de esta se establece la vinculación con el sector productivo, 
social y de servicios para identificar oportunidades de empleo, difundiendo la demanda de 
profesionales requeridos de acuerdo al perfil de la empresa. 
 
A través de la Bolsa de Trabajo UJAT, el egresado podrá ofertar su competencia laboral, consultar 
vacantes, concertar entrevistas de trabajo, participar en cursos u talleres que convoque la 
institución.  
 

26.9.1. Servicios  
 
1. Promover la oferta de profesionistas registrados en la Bolsa de Trabajo UJAT. 
2. Establecer contacto con los Egresados para dar seguimiento a sus postulaciones, 

así como los requisitos y competencias que demande el mercado laboral. 
3. Difundir mediante diversos medios las Vacantes ofertadas. 
4. Vinculación entre las empresas y egresados de la Universidad. 

 
26.9.2. Requisitos para integrarse 
 

1. Ser egresado de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 
2. Ingresar a la página bolsatrabajo.ujat.mx 
3. Dar de alta los datos solicitados para generar el CV que visualizaran los 

empleadores 
4. Dar seguimiento a las vacantes postuladas 

 

 
Para mayor información consulte: bolsa.trabajoujat@gmail.com  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:bolsa.trabajoujat@gmail.com


 

 

 
26.10. Repositorio Institucional  

 
Es una plataforma digital en la cual se pueden consultar las colecciones de investigación de las 
comunidades siguientes: 
 

 Difusión y divulgación científica. 

 Editorial Universitaria. 

 Producción Académica y Científica. 

 Recursos Digitales. 
 

 
Para mayor información consulte: http://ri.ujat.mx/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://ri.ujat.mx/


 

 

 
27. PRONUNCIAMIENTO “CERO TOLERANCIA” A LAS CONDUCTAS 
DE HOSTIGAMIENTO SEXUAL Y ACOSO SEXUAL 
 

 
https://regeventos.ujat.mx/quejasacosoyhostigamiento/registro.aspx 

 
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.  
 
Con la emisión del presente protocolo se da cumplimiento al compromiso del Rector, de establecer 
las políticas institucionales necesarias, para erradicar este tipo de conductas indebidas y 
reprochables por la sociedad y la comunidad universitaria.  
 
 

Fuente: Exposición de Motivos del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del 
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual de la de la UJAT. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

https://regeventos.ujat.mx/quejasacosoyhostigamiento/registro.aspx


 

 

 
 
27.1. Formas y acciones específicas de hostigamiento sexual y/o acoso sexual 
 

Formas Acciones Específicas 

Verbal Chistes de contenido sexual, piropos, conversaciones de contenido sexual, 
pedir citas fuera del ámbito laboral y de clases, hacer preguntas sobre su 
vida sexual, insinuaciones sexuales, pedir abiertamente relaciones sexuales 
sin presiones, llamadas telefónicas, mensajes de voz y otras que involucren 
inusualmente contenido sexual. 

No verbal y sin 
contacto físico 

Miradas insinuantes, gestos lascivos, entre otros. 

Verbal y con 
contacto físico 

Abrazos, besos, caricias, tocamientos, acercamientos, roces, 
acorralamientos no deseados; presiones para obtener sexo a cambio de 
mejoras; amenazas o chantajes; realizar actos sexuales bajo presión de 
despido, asalto sexual y otras conductas de similar naturaleza. 

 
 

Fuente: Marco Conceptual del Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción  
del Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual de la de la UJAT. 

 
Nota: Puede consultar el vínculo de este Reglamento en el apartado “Consulta de Reglamentos y 
Lineamientos”, al final de este documento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
28. CONSULTA DE REGLAMENTOS Y LINEAMIENTOS 

 
Los Reglamentos y Lineamientos que norman y apoyan al posgrado en la Universidad Juárez 
Autónoma de Tabasco pueden ser consultados en los vínculos siguientes: 

 
a) Reglamento General de Estudios de Posgrado. 

https://archivos.ujat.mx/2022/abogado/REGLAMENTO-GENERAL-DE-ESTUDIOS-DE-
POSGRADO.pdf 

b) Lineamientos Curriculares de los Estudios de Posgrado. 
https://archivos.ujat.mx/2015/Abogado%20General/210817-LINEAMIENTOS-
CURRICULARES-DE-LOS-ESTUDIOS-DE-POSGRADO.pdf 

c) Reglamento de Tutoría de Posgrado. 
https://archivos.ujat.mx/2015/abogado%20general/210817-REGLAMENTO-DE-TUTORIA-
DE-POSGRADO.pdf 

d) Reglamento Escolar del Plan Rígido de la Universidad Juárez Autónoma de tabasco. 
https://archivos.ujat.mx/abogado_gral/legislacion_univ2012/REGLAMENTO%20ESCOLAR
%20DEL%20PLAN%20RIGIDO%20DE%20LA%20UNIVERSIDAD%20JUAREZ%20AUTONOM
A%20DE%20TABASCO.pdf 

e) Reglamento del Sistema Bibliotecario. 
https://archivos.ujat.mx/2020/Oficina-
abogado/%28WEB%29%20REGLAMENTO%20DEL%20SISTEMA%20BIBLIOTECARIO.pdf 

f) Reglamento General de los Centros de Cómputo. 
https://archivos.ujat.mx/abogado_gral/legislacion_univ2012/061015_REGLAMENTO_GE
NERAL_DE_LOS_CENTROS_DE_COMPUTO.pdf 

g) Reglamento General de Cuotas y Cobros. 
https://archivos.ujat.mx/abogado_gral/legislacion_univ2012/061015_REGLAMENTO_GE
NERAL_DE_CUOTAS_Y_COBROS_DE_LA_UJAT.pdf 

h) Código de Ética de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
https://archivos.ujat.mx/abogado_gral/legislacion_univ2012/CODIGO%20DE%20ETICA%
20DE%20LA%20UNIVERSIDAD%20JUAREZ%20AUTONOMA%20DE%20TABASCO.pdf 

i) Código Institucional de Ética para la Investigación. 
https://archivos.ujat.mx/abogado_gral/legislacion_univ2012/CODIEI-CIEI-UJAT-
NOV2019.pdf 

j) Pronunciamiento “Cero Tolerancia” a las Conductas de Hostigamiento Sexual y Acoso 
Sexual, en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
https://archivos.ujat.mx/2021/abogado/Pronunciamiento%20Cero%20Tolerancia.pdf 

k) Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del Hostigamiento Sexual y Acoso 
Sexual de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco. 
https://archivos.ujat.mx/2021/abogado/LegislacionU/PROTOCOLO-PARA-LA-
PREVENCION-ATENCION-Y-SANCION-DEL-HOSTIGAMIENTO-SEXUAL-Y-ACOSO-SEXUAL-
DE-LA-UJAT.pdf 

 
 
 
 

https://archivos.ujat.mx/2022/abogado/REGLAMENTO-GENERAL-DE-ESTUDIOS-DE-POSGRADO.pdf
https://archivos.ujat.mx/2022/abogado/REGLAMENTO-GENERAL-DE-ESTUDIOS-DE-POSGRADO.pdf
https://archivos.ujat.mx/2015/Abogado%20General/210817-LINEAMIENTOS-CURRICULARES-DE-LOS-ESTUDIOS-DE-POSGRADO.pdf
https://archivos.ujat.mx/2015/Abogado%20General/210817-LINEAMIENTOS-CURRICULARES-DE-LOS-ESTUDIOS-DE-POSGRADO.pdf
https://archivos.ujat.mx/2015/abogado%20general/210817-REGLAMENTO-DE-TUTORIA-DE-POSGRADO.pdf
https://archivos.ujat.mx/2015/abogado%20general/210817-REGLAMENTO-DE-TUTORIA-DE-POSGRADO.pdf
https://archivos.ujat.mx/abogado_gral/legislacion_univ2012/REGLAMENTO%20ESCOLAR%20DEL%20PLAN%20RIGIDO%20DE%20LA%20UNIVERSIDAD%20JUAREZ%20AUTONOMA%20DE%20TABASCO.pdf
https://archivos.ujat.mx/abogado_gral/legislacion_univ2012/REGLAMENTO%20ESCOLAR%20DEL%20PLAN%20RIGIDO%20DE%20LA%20UNIVERSIDAD%20JUAREZ%20AUTONOMA%20DE%20TABASCO.pdf
https://archivos.ujat.mx/abogado_gral/legislacion_univ2012/REGLAMENTO%20ESCOLAR%20DEL%20PLAN%20RIGIDO%20DE%20LA%20UNIVERSIDAD%20JUAREZ%20AUTONOMA%20DE%20TABASCO.pdf
https://archivos.ujat.mx/2020/Oficina-abogado/%28WEB%29%20REGLAMENTO%20DEL%20SISTEMA%20BIBLIOTECARIO.pdf
https://archivos.ujat.mx/2020/Oficina-abogado/%28WEB%29%20REGLAMENTO%20DEL%20SISTEMA%20BIBLIOTECARIO.pdf
https://archivos.ujat.mx/abogado_gral/legislacion_univ2012/061015_REGLAMENTO_GENERAL_DE_LOS_CENTROS_DE_COMPUTO.pdf
https://archivos.ujat.mx/abogado_gral/legislacion_univ2012/061015_REGLAMENTO_GENERAL_DE_LOS_CENTROS_DE_COMPUTO.pdf
https://archivos.ujat.mx/abogado_gral/legislacion_univ2012/061015_REGLAMENTO_GENERAL_DE_CUOTAS_Y_COBROS_DE_LA_UJAT.pdf
https://archivos.ujat.mx/abogado_gral/legislacion_univ2012/061015_REGLAMENTO_GENERAL_DE_CUOTAS_Y_COBROS_DE_LA_UJAT.pdf
https://archivos.ujat.mx/abogado_gral/legislacion_univ2012/CODIGO%20DE%20ETICA%20DE%20LA%20UNIVERSIDAD%20JUAREZ%20AUTONOMA%20DE%20TABASCO.pdf
https://archivos.ujat.mx/abogado_gral/legislacion_univ2012/CODIGO%20DE%20ETICA%20DE%20LA%20UNIVERSIDAD%20JUAREZ%20AUTONOMA%20DE%20TABASCO.pdf
https://archivos.ujat.mx/abogado_gral/legislacion_univ2012/CODIEI-CIEI-UJAT-NOV2019.pdf
https://archivos.ujat.mx/abogado_gral/legislacion_univ2012/CODIEI-CIEI-UJAT-NOV2019.pdf
https://archivos.ujat.mx/2021/abogado/Pronunciamiento%20Cero%20Tolerancia.pdf
https://archivos.ujat.mx/2021/abogado/LegislacionU/PROTOCOLO-PARA-LA-PREVENCION-ATENCION-Y-SANCION-DEL-HOSTIGAMIENTO-SEXUAL-Y-ACOSO-SEXUAL-DE-LA-UJAT.pdf
https://archivos.ujat.mx/2021/abogado/LegislacionU/PROTOCOLO-PARA-LA-PREVENCION-ATENCION-Y-SANCION-DEL-HOSTIGAMIENTO-SEXUAL-Y-ACOSO-SEXUAL-DE-LA-UJAT.pdf
https://archivos.ujat.mx/2021/abogado/LegislacionU/PROTOCOLO-PARA-LA-PREVENCION-ATENCION-Y-SANCION-DEL-HOSTIGAMIENTO-SEXUAL-Y-ACOSO-SEXUAL-DE-LA-UJAT.pdf
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