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1 Presentación

Acorde a lo establecido en la Ley Orgánica de la Universidad Juárez Autónoma de
Tabasco, así como el Reglamento General de Planeación y Evaluación Institucional, se
presenta el Plan de Desarrollo Divisional 2021-2025, donde se plasman los objetivos y
estrategias que conducirán en el que hacer de la División Académica Multidisciplinaria
de Jalpa de Méndez (DAMJM)

El siguiente Plan de Desarrollo se elaboró de acuerdo con el objetivo y compromiso
institucional de atender la formación Profesional, Humanística y Cultural en el Estado
de Tabasco y responder con excelencia al requerimiento actual de formación bajo el
Modelo Educativo basado en Competencias, enfocado en nuestro entorno, como
profesionales altamente capacitados en las áreas de Genómica, Nanotecnología,
Petroquímica y Enfermería.
Dentro del presente documento se integra la visión en una formación práctica con un
sentido ético, equitativo y humanístico, capaz de generar la fortaleza en investigación
aplicada y tecnológica; privilegiando la transferencia y difusión del conocimiento,
comprometida con el bienestar y desarrollo de las personas, las familias, las
comunidades y la sociedad en general.

Durante la construcción se siguieron los lineamientos establecidos de Planeación
Estratégica institucional; donde se analizó las fortalezas y debilidades de la DAMJM de
los cuatro años anteriores, con el fin de poder realizar una proyección basada en las
necesidades reales, el compromiso y los medios para consolidar a las cuatro
licenciaturas de esta División y detonar su desarrollo académico y profesional en las
diferentes áreas construidas por la comunidad de estudiantes, docentes,
investigadores, personal administrativo, y de intendencia. Las estrategias se diseñaron
para posicionar a la División como un referente de calidad, sostenibilidad, capacidad
científica e independencia tecnológica, continuando por supuesto, con la misión de
formar profesionales con ética y responsabilidad, mediante programas acreditados por
su excelencia académica.
Es necesario señalar que se cuenta con un trabajo colaborativo de esta joven comunidad
caminando en pro de intereses comunes y por ende buscando una educación superior
de calidad, orientando el trabajo armonizado con la suma de esfuerzos para alcanzar
una educación que permita desarrollar un pensamiento con alto contenido social,
técnico y humano, como fuente de bienestar y base del desarrollo sostenible en la UJAT;
consolidando de esta forma, su visión y misión para generar soluciones viables en pro
de la educación, la ciencia, la investigación y la tecnología, que contribuyan a elevar los
niveles de bienestar de la población.

La necesidad de reinventarnos como universidad no sólo es real, sino inevitable, y
hemos de mantenernos a la vanguardia en la docencia, en la investigación y en el día a
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día generando el conocimiento necesario para adaptarse de forma dinámica a los
cambios. La Pandemia ocasionada por el SARS-CoV-2, coloquialmente denominado
COVID-19, nos ha comprometido a generar nuevos paradigmas de trabajo
evolucionando y adaptando los esquemas de operación al empleo de nuevas técnicas y
tecnologías. Ante estos retos, es imperativo identificar y atender las nuevas necesidades
creadas por una economía del conocimiento que desafía nuestras capacidades de
adaptación, para contribuir a una formación integral que permita generar el bienestar
de los estudiantes, privilegiando los valores y el derecho a una educación de calidad.
El Plan de Desarrollo contempla una visión de convertir a nuestra Universidad en un
ejemplo de desarrollo académico, docencia e investigación aplicada, no tengo duda de
que en este sendero contaré con la compañía de los estudiantes, el personal académico,
administrativo y de intendencia, en un esfuerzo conjunto por mantener y mejorar los
indicadores de la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, tomando
las decisiones necesarias para garantizarle a la comunidad Universitaria, la estabilidad
requerida para trascender en la vida de los Jóvenes Universitarios y sus familias.

En el presente documento en concordancia con el Plan de Desarrollo Institucional 20202024, se consideran las acciones que se han de emprender para impulsar y fortalecer cada
uno de los ejes sustantivos universitarios, como son: Calidad en los Programas Educativos,
Producción, Gestión, Aplicación y Divulgación del Conocimiento, Cultura y Valores
Universitarios, Responsabilidad Social Universitaria, Gestión Eficaz y Transparente,
Equidad y Movilidad Social y Extensionismo.

Con base en el análisis diagnóstico y el diseño de políticas y estrategias de la División,
se proyecta un crecimiento exponencial, que con compromiso, se podrán alcanzar cada
una de las metas que consoliden la misión de la DAMJM y el de nuestra Alma Mater la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para el periodo 2021 – 2025 que como
premisa la búsqueda de la excelencia, de manera digna, inclusiva, armoniosa,
transparente, equitativa, respetuosa y segura, partiendo de una planeación estratégica
con alto sentido humano, pero al mismo tiempo técnico basado en las capacidades y
habilidades de nuestro cuerpo docente y administrativo, para que se cristalice su
consolidación, y trascendencia.
ESTUDIO EN LA DUDA, ACCIÓN EN LA FE
Dr. José Manuel Vázquez Rodríguez
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2 Análisis del contexto de la educación superior
Contexto Internacional
El mundo está viviendo una de las peores crisis de las que se ha tenido registro en la
historia moderna, la pandemia surgida en el año 2019 por el virus SARS-CoV-2 que
causa un síndrome respiratorio agudo severo denominado COVID-19. No es solo la
crisis de salud global más grave desde la Gran Influenza (gripe española) de 1918, sino
que se ha convertido en una de las pandemias más costosas y por la cual se tienen
desafíos importantes para la educación superior, en particular para la etapa de
recuperación (Boissay & Rungcharoenkitkul, 2020).
De acuerdo con indicadores internacionales (Worldmeters, 2021), este coronavirus ha
causado 112,619,567 contagios y 2,494,615 fallecimientos. Los daños económicos
derivados de las restricciones diseñadas para combatir la propagación de la COVID-19
han tenido impactos generalizados en todo el mundo (Reed, González y Johnson, 2020).

En la actualidad las Instituciones de Educación Superior (IES)deben desenvolverse en
un entorno dinámico que presenta diferentes niveles de incertidumbre en los ámbitos
social, político y económico (ANUIES, 2018). En este sentido, las IES jugarán un papel
relevante en la etapa de recuperación económica. Para ello, diversos organismos de
corte internacional como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe
(CEPAL, 2020; PAHO-WHO, 2020) han señalado la importancia de invertir en la
formación especializada, pertinente a las necesidades de las naciones, para que se dé
una recuperación económica que permita contrarrestar los efectos adversos de la
pandemia.
En la Sociedad del Conocimiento, concebida como una transformación social, donde se
generan cambios y cómo estos repercuten dentro de la formación del recurso humano
que requieren las sociedades. Esto significa, que las instituciones educativas deben
preguntarse si están innovando y ofreciendo herramientas que ayuden a los futuros
profesionistas (Mena & Espinosa, 2019).

Parte de tales innovaciones está relacionada con la Cuarta Revolución Industrial y ésta
a su vez con las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), tarea en la
cual se deberá enfocar a fin de ofrecer equipamiento que permita el desarrollo de
competencias específicas.
En este tenor, la Nanotecnología está transformando el mundo, con aplicaciones en
energías, comunicaciones, medicina, entre otras, la cual a través de la generación de
investigación en nuevos materiales permite por ejemplo apoyar a la Ingeniería Civil con
la construcción de estructuras con menor peso, reducción de tamaño en partes de
automóviles, electrodomésticos y diversas aplicaciones.
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De igual forma, la Genómica, ha sido fundamental en el mundo para el desarrollo de la
vacuna en contra del COVID-19; este sector ha hecho evolucionar principalmente el
ramo de la medicina, pero también biotecnologías. La genómica es un mercado global,
en donde las grandes compañías dedicadas a su investigación y desarrollo se
encuentran en Estados Unidos y algunos países de Europa como Reino Unido y
Alemania, así también en China.
Con el enfoque por competencias, vinieron los desafíos en materia educativa, tales
como la infraestructura tecnológica, las competencias digitales y el acceso a
plataformas especializadas. Estos cambios invitan a repensar el sentido del currículo
formal y las prácticas docentes hegemónicas, tal como señala Barrón (2020), dando
oportunidad a un proyecto pedagógico incluyente, equitativo, sostenible y vinculado a
una realidad en constante cambio.

La asamblea general de las Naciones Unidas presentó en septiembre del año 2015, la
agenda 2030 para el desarrollo sostenible, que contempla 17 objetivos estratégicos,
siendo el objetivo 4 “Garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y
promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos”.
En el ámbito educativo, el informe de avance sobre los Objetivos del Desarrollo
Sostenible (ONU, 2019), reporta que 25% y 50% de las escuelas de nivel secundario
superior tienen acceso a internet, computadoras, y agua potable en las instalaciones
para lavarse las manos. Estas cifras revelan uno de los principales retos de la educación
superior en el mundo.
El Banco Interamericano de Desarrollo (2020) ha identificado a nivel global los
principales desafíos a los que se enfrenta la educación superior y son: a) la carencia de
instrumentos de evaluación o acreditación de las competencias en contextos virtuales,
b) la escasa acreditación de profesores para impartir cátedra a través de medios
audiovisuales o virtuales, c) la brecha digital y el acceso limitado a las tecnologías, d) el
efecto psicológico del confinamiento y el impacto en los procesos de aprendizaje de los
estudiantes, e) el estancamiento de la investigación en algunas de las áreas del
conocimientos producto del contexto que se vive por la pandemia, y f) el riesgo de
sostenibilidad financiera universitaria.

Aunado a estos retos, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
(OCDE, 2019), alerta sobre las competencias que se deben considerar en la educación
superior para dar certeza a la demanda de empleos de relevancia para el mercado
laboral en las próximas décadas, así como las disciplinas que tendrán especial
importancia para el desarrollo económico (National Science Foundation, 2015). La
OCDE estima la media de estudiantes de educación superior a 44%.
Según la Organización Internacional del Trabajo (OIT) a través del Centro
Interamericano para el Desarrollo del Conocimiento en la Formación Profesional, las
Instituciones de Educación Superior deben considerar a la empleabilidad como una
12

herramienta para las buenas prácticas de vinculación e inserción laboral (Sarroca &
Vargas, 2020). Con datos del Comité para el Desarrollo del Banco Mundial del 15 de
octubre de 2021, se calcula que 100 millones de personas viven en pobreza extrema,
aproximadamente un 80% están ubicadas en países con ingreso mediano.
En síntesis, las mayores aspiraciones de la educación a nivel internacional comprenden
lograr la inclusión, la equidad y la calidad. Por tal motivo son abordadas por diversos
países del mundo. En tal sentido, toma mayor énfasis hacer la inclusión y la equidad
como procesos donde los estudiantes puedan ser atendidos por su situación
socioeconómica, ubicación geográfica, discapacidad, género, entre otras condiciones.

Contexto Nacional
Los modelos educativos en México están cambiando de manera acelerada. Se transita
de la premisa de estabilidad a la turbulencia en el entorno; de la idea de permanencia
de los saberes a la aceptación de su rápida obsolescencia; del abordaje rígido y
disciplinario al flexible e interdisciplinario; de la rutina a la creatividad y la innovación;
del trabajo en el aula al aprendizaje en los entornos sociales y productivos; y del
enfoque local al global (ANUIES, 2018).

Ante tales cambios se dieron las reformas educativas, con la finalidad de generar
competitividad económica, que permita al país tener mano de obra calificada, en una
economía global donde los países compiten por los mercados, la inversión extranjera y
el desarrollo tecnológico; ya que es una condición necesaria para un mejor nivel de vida
(Martines & Navarro, 2018).
Aunado a lo anterior, en julio de 2018, México experimentó una transición política y un
cambio de gobierno a nivel federal, la cual se denominó la Cuarta Transformación, cuyas
estrategias y objetivos prioritarios quedaron plasmados en el Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024, donde se proponen los proyectos nacionales como la
construcción de la Refinería en Dos Bocas, en Paraíso Tabasco; el Tren Maya con ruta
turística en la península de Yucatán; el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles; así
como la reforestación de zonas de selva a través del programa sembrando vida.
En materia de educación superior el país enfrenta tres principales retos: 1) la mejora
de la calidad y pertinencia de la oferta respecto a las necesidades sociales y económicas;
2) la articulación eficiente entre niveles, tipos y modalidades educativas; y 3) las
necesidades de financiamiento oportuno, suficiente y con la certidumbre requerida
para sustentar estrategias con visión de largo plazo (Silva, 2020).
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El T-MEC permitirá que México cuente con áreas de oportunidad para el desarrollo
económico y social ya que para 2018 según datos del Programa de las Naciones Unidas
para el Desarrollo, el país cuenta con un Índice de Desarrollo Humano de 0.767,
ocupando el lugar 74 de 189 países evaluados.

El Índice Global de Innovación publicado en 2014, entre la Universidad de Cornell,
INSEAD y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI) coloca a México
en el lugar número 66 de 143 países, un nivel difícil de incrementar únicamente con los
recursos del sector público. Esto se ejemplifica a partir de la Ley de Ciencia y Tecnología
en su artículo 9 Bis, cuando los gastos en este rubro no deben ser menor al 1% del PIB,
mientras que en 2020 y 2021 únicamente representó el 0.38%. Esto significa que las
instituciones de educación superior deberán realizar esfuerzos por buscar otras
fuentes de financiamiento.
Dentro de la Ley General de Educación Superior, se tienen objetivos prioritarios (DOF
20-04-2021); con la finalidad de que la educación superior fortalezca a la ciencia,
tecnología e innovación en las instituciones, y que los sistemas educativos apliquen un
plan de mejora continua y evaluación; además, de que los programas educativos
ofertados sean inclusivos, para así desarrollar recursos humanos capaces de integrarse
al sector empresarial, dadas las competencias adquiridas durante su proceso de
formación (Espinos, 2007).

El Programa Sectorial de Educación, derivado del Plan Nacional de Desarrollo 20192024 establece la importancia de lograr una educación obligatoria de calidad a partir
de un entorno de bienestar y con un desarrollo humano integral. De este modo, las
instituciones educativas del país deberán desarrollar programas, estrategias y acciones
a nivel regional y local, que permitan romper las barreras del aprendizaje y permitan la
participación de toda la población, lo que conlleve a la mejora de las condiciones de
aprendizaje y de vida.
Para garantizar una educación de excelencia en todos los tipos, niveles y modalidades
del Sistema Educativo Nacional, el Plan Sectorial de Educación 2020-2024 enfoca cinco
dimensiones esenciales para la calidad educativa como: la equidad, relevancia,
pertinencia, eficacia y eficiencia.

El derecho de la población en México a una educación de excelencia, pertinente y
relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades del Sistema Educativo Nacional,
implica propiciar el aprendizaje y el desarrollo del pensamiento crítico en las y los
alumnos en todos los niveles y modalidades.
La pertinencia por su parte se asocia al currículum, materiales y contenidos adecuados
a las necesidades, capacidades, características e intereses de los estudiantes. Por otro
lado, la relevancia se refiere a que los aprendizajes y conocimientos adquiridos sean
útiles y acordes a las exigencias y desafíos del desarrollo regional, nacional y mundial.
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Con respecto a la educación superior, en abril de 2021 se publicó la Ley General de
Educación Superior que establece una serie de mejoras en los procesos de este nivel
educativo, en aras de mejorar su planeación, su gestión y gobernanza, así como el
respeto a la autonomía entre otros aspectos relevantes en torno a sus funciones
sustantivas como la calidad de sus programas educativos, la formación de los
profesores, el desarrollo del conocimiento y la ciencia, infraestructura, por mencionar
algunos.

En aras del aseguramiento de la calidad, se lleva a cabo un proceso de diseño de nuevos
esquemas para la evaluación de la educación superior por lo que las instituciones
estarán sujetas a las disposiciones que se emitan en su momento. Este será uno de los
retos nacionales, a lo cual López-Ramírez et al., (2020) señalan que es necesario dar
flexibilidad a los modelos de formación y mecanismos de reconocimiento,
diversificando las modalidades educativas. Para dar cabida a esta estrategia, se requiere
una mirada crítica a los instrumentos actuales de medición de la calidad, para dar
espacio a los nuevos modelos de evaluación.

Otro tema importante dentro del ámbito educativo es la cobertura como uno de los
principales desafíos para México, tal como lo señala Tuirán (2020), pues para 2017, este
era apenas del 38.4% a pesar de los esfuerzos por aumentar la oferta educativa a través
de la segmentación y multiplicación de las instituciones educativas.

Rodríguez (2018), expone que este fenómeno es complejo y con diferencias asimétricas
entre entidades federativas de origen multifactorial, por ello se requieren políticas
encaminadas para atender estas disparidades evidentes y más aún tras el escenario
actual, que supone un verdadero reto para estos objetivos estratégicos, ya que la
pandemia ha destacado algunos de los principales problemas a los que se enfrenta la
educación superior.

Con el confinamiento a causa del COVID-19, la educación superior se vio obligada a
replantear sus esquemas de enseñanza para continuar brindando sus servicios, pues
algunas condiciones agudizaron algunas problemáticas estructurales que se tenían
pendientes resolver.
El estudio realizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD,
2020), realiza un análisis comparativo de México con respecto al indicadores de
usuarios de internet, con relación a países desarrollados y países en desarrollo, y la
evolución que ha tenido en un periodo de 13 años. Los resultados presentados indican
que solo está un 21% arriba las cifras de países en desarrollo, pero debajo en un 19.1%
con relación a los países desarrollados.

Los desafíos que hoy supone la pandemia abren nuevamente la puerta a las
oportunidades de mejorar el servicio educativo, siempre y cuando se cuente con la
infraestructura y capital humano para dar paso a las nuevas formas de enseñanza
aprendizaje.
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Dentro del proyecto de la Cuarta Transformación, se han impulsado una serie de
reformas a las diversas leyes en México, tal como la reciente Reforma Energética en
busca de la transformación de hidrocarburos, incluye de manera importante en el
sector industrial público y privado la participación de la industria petroquímica y el
apoyo de la nanotecnología para desarrollar productos nano habilitados para el sector
energético en México (Argueta, Záyago & Foladori, 2020).
El Programa Sectorial de Energía 2020-2024, establece como una de las estrategias
prioritarias el “Rehabilitar y dar mantenimiento a los Complejos Procesadores de Gas,
así como impulsar nuevos proyectos de transporte de gas natural y dar seguimiento a
los existentes, además de promover la inversión pública y privada en la industria
petroquímica”.

Por su parte, en materia de políticas públicas específicas sobre nanotecnología, México
ha tenido un pobre desempeño, a pesar de considerar a las nanotecnologías como un
área prioritaria para el desarrollo en sus planes de ciencia, tecnología e innovación
(Foladori, et al., 2017). Aun con la importancia de implementar a la nanotecnología en
los sectores, en las actuales reformas no se ha considerado, por lo que tiene un área de
oportunidad importante para reconsiderarlo en la reforma energética y generar más
oportunidades de empleo.
En lo que respecta al Programa Sectorial de Salud 2020-2024, el cual tiene como una de
las estrategias prioritarias “Desarrollar e implementar estrategias integrales para
garantizar la suficiencia, formación y profesionalización del personal encargado de
otorgar los servicios de salud”. Lo experimentado ante la emergencia sanitaria, es un
claro ejemplo de la necesidad que tiene México de personal en la materia, por lo que la
calidad de la formación de los recursos humanos representa un reto también para la
educación superior en México.

Con cifras de actualización del primer trimestre 2021, de la Encuesta Nacional de
Ocupación y Empleo, se han empleado a 330,730 profesionistas con carrera de
Enfermería y cuidados, 130,888 carrera Biología y Bioquímica, 138,328 con carrera en
Ingeniería Química y 358,685 con carrera Ingeniería industrial, mecánica, electrónica y
tecnología, programas multidisciplinarios o generales.

Con relación a la investigación, México ha emitido una serie de convocatorias para
generar conocimiento que aporte a la problemática de salud y la investigación de forma
multidisciplinar, pertinente y de independencia tecnológica. Entre sus principales
estrategias, está la creación del Ecosistema Nacional Informático COVID-19
(ENI/COVID-19) que articuló de manera exitosa las capacidades y herramientas en
ciencia de datos, tecnologías inteligentes y cómputo en relación a 5 ejes principales: 1)
repositorio de datos y de investigaciones sobre Covid19; 2) integración, curaduría y
análisis de datos, 3) modelación de la dinámica de la pandemia en México, 4)
integración de tableros de información y herramientas, y 5) análisis espaciales y
geográficos (CONACYT, 2021).
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Estas estrategias, han permitido a los científicos de México y el mundo compartir
conocimiento de vanguardia, aplicado a la solución de problemas específicos,
cumpliendo de esta forma con los preceptos establecidos en la última versión
actualizada de la Ley de Ciencia y Tecnología que cita en su capítulo tercero, artículo
quinto: “las políticas, instrumentos y criterios con los que el Gobierno Federal fomente
y apoye la investigación científica, el desarrollo tecnológico y la innovación deberán
buscar el mayor efecto benéfico, de estas actividades, en la enseñanza y el aprendizaje
de la ciencia y la tecnología, en la calidad de la educación, particularmente de la
educación superior, en la vinculación con el sector productivo y de servicios, así como
incentivar la participación equilibrada y sin discriminación entre mujeres y hombres y
el desarrollo de las nuevas generaciones de investigadores y tecnólogos” (Cámara de
Diputados del H. Congreso de la Unión, 2015).
Junto con el desarrollo científico destaca el del posgrado, de tal modo que, en 2021, el
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) se convierte en Sistema Nacional
de Posgrados (SNP) y modificó su normativa con la finalidad de llevar mayor impacto
sobre la vinculación y el trabajo de investigación que se desarrolle en las instituciones
educativas.
En suma, la diversificación del sistema educativo nacional, y las estrategias
implementadas durante esta pandemia, modificarán sin duda alguna el futuro de la
educación superior, con la finalidad de ampliar la cobertura y pertinencia de los
servicios educativos, y disminuir las brechas de los grupos sociales (ANUIES, 2018).

Las instituciones educativas de nivel superior juegan un papel importante en la
formación de planta de profesionistas, investigadores y técnicos especializados, lo que
contribuye a la generación, aplicación y transferencia de conocimientos y que permite
el desarrollo económico de un país. Dentro de los temas más controversiales, es el
empleo de los profesionistas en áreas afines a su perfil de estudio, el cual sumado a las
condiciones laborales se han venido precarizando, debido a la crisis económica, el
contar con un nivel de estudio superior, permite incorporarse al mercado laboral y de
acceder a las ocupaciones más prestigiosas, además de poder percibir salarios más
altos.

Contexto Estatal
Tabasco es un estado ubicado en el Sureste de México y sus límites colindan con los
estados de Chiapas, Campeche y Veracruz, así como con Guatemala y el Golfo de México;
está divido en 17 municipios con una extensión territorial de 24,731km2 que
representa 1.26% del territorio nacional, en la que viven 2,402,598, habitantes, de los
cuales 1,173,671 (48.5 %) son hombres y 1,228,927 (51.5%) son mujeres. Según su
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lugar de residencia, 59% de los habitantes se ubica en zonas urbanas y 41% en zonas
rurales; 91,025 personas mayores de tres años de edad que hablan alguna lengua
indígena (INEGI, 2020). De acuerdo con el INEGI (2017) la tasa de crecimiento
poblacional fue aumentando a 1.2%, pero aún es menor a la media nacional de 1.37%.
La población económicamente activa creció al 36.45%.
En el estado, la principal fuente de empleo es en el sector económico de actividades
secundarias con un 54.2%, que refiere a las fábricas, talleres y laboratorios de todos los
tipos de industrias, cuyas divisiones son construcción, industria manufacturera y
electricidad, gas y agua (INEGI, 2016). Las actividades económicas que se destacan
actualmente aparte de la minería petrolera son el comercio, los servicios inmobiliarios
y de alquiler de bienes muebles e intangibles; todas estas actividades juntas
representan el 73% del PIB estatal (INEGI, 2017).

La actividad económica ha descansado en los sectores petrolero y agropecuario, y para
que no sólo continúen manteniendo la dinámica económica del estado, sino que la
incrementen, se requiere de la formación de profesionistas competentes, capaces de
integrar sus conocimientos de ciencia y tecnología que permitan innovar y contribuir
en la creación de empresas y crear vínculos nacionales e internacionales. Esto permitirá
que se beneficie a la población económicamente activa, y que se atenúen las
desigualdades económicas.
El coeficiente o índice de Gini, es una medida estadística diseñada para representar la
distribución de los ingresos de los habitantes, en concreto, la inequidad entre estos.
Índices más cercanos a 0, representan más equidad entre sus habitantes, mientras que
valores cercanos a 1, expresan máxima inequidad entre su población.

El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL) en su
informe 2018 respecto a Tabasco indica que, los municipios con menor desigualdad
social, de acuerdo con el índice de GINI, fueron: Teapa (0,38), Cunduacán (0.41), Jalpa
de Méndez (0.41), Balancán (0.41) y Jalapa (0.42). En tanto que en otro estudio
realizado entre 2016 y 2018, el coeficiente de Gini en Tabasco pasó de 0.459 a 0.447,
una reducción de 2.5%, lo que significó un mayor nivel de desigualdad y por ende de
vulnerabilidad social, que debe combatirse con políticas que permitan superar la
desigualdad.
Cámara et al., (2020) señalan que la vulnerabilidad social y económica está relacionada
con la susceptibilidad material o moral de determinados grupos sociales, o la sociedad
a los posibles riesgos o pérdidas provocados por eventos extremos. Así, amenazas como
la pandemia por COVID-19 afectan las dinámicas políticas, económicas y sociales. Por
lo tanto, las personas están expuestas de manera diferente según la región, su condición
física individual y su nivel de acceso al diversos productos y servicios.

Como parte importante para atender las necesidades del estado surge la integración del
Plan Estatal de Desarrollo 2019 -2024, que tiene como objetivo orientar el gasto
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público, con la planeación de prioridades, programas y proyectos; para poder alcanzar
el bienestar del estado. Dentro de las prioridades en tema de educación surge como
objetivo principal (2.4.3.1) “Refrendar a la población el derecho pleno a una educación
de calidad, en condiciones de inclusión, equidad e igualdad sustantiva, que permita
expandir sus conocimientos, habilidades y actitudes, favoreciendo el desarrollo
sostenible de la entidad”.
Dentro del Programa Sectorial Educación, Ciencia, Tecnología, Juventud y Deporte
2019-2024 en la estrategia 2.4.8.2.2. se insta a “Promover en las instituciones de
educación superior una oferta educativa diversificada, acorde a las necesidades de
formación del capital humano que demanda el desarrollo sostenible de la entidad”. En
este tenor las Instituciones de Educación Superior deben evaluar y diversificar su oferta
educativa para cumplir con la premisa de cumplimiento a la demanda social en cuanto
a formación profesional de los estudiantes.

Como parte de las actividades económicas del estado que además están plasmadas
como objetivo fundamental del Programa Sectorial Desarrollo Agropecuario, Forestal y
Pesquero 2019 -2024, se encuentra la de mejorar la ganadería mayor, menor y de
especies menores, con base en las unidades de producción pecuaria conformadas por
estratos y nivel tecnológico que de manera intensiva y extensiva para que se pueda
obtener ganancia en peso, mediante el mejoramiento genético.

Por otro lado, la construcción de la Refinería Olmeca en Dos Bocas, Paraíso, Tabasco,
prevista para concluirse en 2022, es un proyecto que al 5 de junio de 2020 este proyecto
generó 34 mil 42 empleos directos e indirectos. Aunado a ello se estima que, al iniciar
operaciones, el campo de trabajo para este sector de importante impacto para la región.
Con respecto a la educación superior en Tabasco, Lamoyi y Pinto (2018) realizaron un
análisis histórico de la cobertura en este nivel educativo, que muestra un crecimiento
sostenido para el periodo 2012–2016, tanto en matrícula como en escuelas, profesores
y cobertura, la cual reporta en 31.2% para pregrado y de 35.8% considerando
posgrado. Sin duda hasta ese momento el objetivo de cobertura mejoraba, pues se pasó
de la posición 18 a la 23 en abandono escolar para este nivel. En Tabasco hay 44
posgrados en el Sistema Nacional de Posgrados, lo que representa el 0.01% de los
programas del país.

La educación superior ha incrementado en su cobertura, a pesar de los indicadores de
pobreza a nivel estatal, ya que según datos reportados por el CONEVAL del 2012 a 2016
la población en situación de pobreza aumentó a 150 mil 900 habitantes, al pasar de 1
millón 149 mil 400 a 1 millón 300 mil 300 personas. La pobreza repercute de forma
directa en el rezago educativo, dado al poco ingreso familiar las oportunidades de
continuar con estudios de educación superior son limitadas. Aún con la situación
referida, en el ciclo escolar 2018-2019, nueve de cada 100 alumnos que egresaron de
educación media superior se encontraban matriculados en alguna institución de
educación superior, para el ciclo 2018-2019 hubo un aumento, donde 10 de cada 100
19

de los egresados de instituciones de educación medio-superior, optaron por continuar
con sus estudios de educación superior.
En la parte contraria a la continuidad escolar, se encuentra la deserción, problemática
en la que se abate en la política educativa nacional. Además de egresar, se requiere que
los estudiantes se titulen y de este modo se aumente la eficiencia terminal. Aunado a
ello se requiere, que no solo se oferten programas acordes con la demanda laboral, sino
también se implementen estándares de calidad en los servicios educativos, a través de
Programas Educativos basado de calidad, para que en la entidad se formen
profesionistas que en el futuro requerirán las organizaciones empresariales, públicas y
sociedad civil.

Contexto Institucional
En Tabasco existen 41 Universidades entre públicas y privadas (ANUIES), con un total
de 88,786 estudiantes (Tercer Informe de Gobierno Tabasco 2021). En este escenario.
La UJAT a través de sus procesos de inclusión social, se constituye en la primera opción
de los estudiantes de nivel medio superior, para realización de estudios profesionales.
Representa un medio mejorar la calidad de vida de muchas familias, al tener acceso a
diversos apoyos de carácter federal, estatal e institucional, garantizando a las personas
con discapacidad y las personas con aptitudes sobresalientes un espacio donde se
puedan desarrollar.
Cabe añadir que, del total de programas educativos de posgrado, 40 corresponden a la
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, siendo la institución que concentra el 90%
de los programas de posgrado del estado de Tabasco. Es relevante decir que con datos
del Formato 911 de Educación Superior aplicados por la Secretaría de Educación
Pública se encontró que únicamente existen tres programas educativos de ingeniería
petroquímica en el país: en la Universidad Autónoma del Estado de México, la
Universidad Autónoma de Tamaulipas y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

De acuerdo con el Primer Informe de Actividades 2020 -2021, la UJAT para el ciclo
escolar 2020-2021 tuvo una matrícula de 27,256 estudiantes, de los cuales el 54% eran
del género femenino y el 46% masculino. Con relación a la calidad educativa, 75.4% de
la matrícula es atendida en programas acreditados por organismos reconocidos por el
Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) o en Nivel 1 de los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). En
cuanto al posgrado, el 68.3% programas se encuentran en el Padrón Nacional de
Posgrados de Calidad (PNPC) del CONACYT.
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En cuanto a la planta docente, se encuentra conformada por 2,476 profesores
distribuidos en las 12 divisiones académicas y 6 centros de enseñanza, de los cuales el
42% son mujeres y el 68% restante varones. Con respecto a la acreditación de los
profesores, 608 se encuentran acreditados con el perfil del Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (PRODEP), y 325 de estos conforman los 81 cuerpos académicos
que se reportan, de los cuales el 24% se encuentra consolidados (Universidad Juárez
Autónoma de Tabasco, 2021b).
La formación integral del estudiante está centrada en el aprendizaje al contar con un
currículum flexible, el cual promueve la transición del profesor de un transmisor de
conocimiento, a un facilitador, para que el alumno no sea un simple receptor, sino que
aprenda a aprender, y así construya su propio conocimiento. De igual forma, fomenta
la investigación y la producción tecnológica en la cual deberá estar incluido el
estudiante, acompañado de su tutor. Para su formación integral, destacan las cuatro
dimensiones: intelectual, profesional, humana y social.
Adicionalmente, la Universidad ofrece 23 disciplinas deportivas a través del Centro del
Fomento al Deporte (CEFODE), 15 talleres artísticos y culturales mediante el Centro de
Desarrollo de las Artes (CEDA); así como 14 cursos de idiomas extranjeros a través del
Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE) con las cuales los estudiantes
pueden completar su formación.

En el marco del COVID-19, la Universidad logró desarrollar Aula Virtual UJAT con apoyo
de Microsoft Teams para poder realizar las clases de sus programas educativos a través
de esta plataforma. De igual manera, ya en el retorno de la cuarentena, se realizaron
esfuerzos en infraestructura para equipar aulas bajo el modelo híbrido y facilitar de
este modo un retorno seguro a clases.
En lo que concierne a la investigación, en el año 2020 se reportan 251 profesores como
parte del Sistema Nacional de Investigadores (SNI). Estas acreditaciones han sido
posibles gracias a los proyectos de investigación, y para este periodo se registraron 25
nuevos proyectos con financiamiento externo a la Institución. También se reporta la
colaboración a través de 12 redes temáticas de investigación.
Con respecto a los servicios culturales en 2021 se concretó a través de 77 eventos
realizados a pesar de las condiciones de distanciamiento logró convocar a 110 mil 512
personas, quienes pudieron participar tanto de forma virtual como presencial en
algunas de las actividades que conforman la Agenda Cultural Universitaria.

En el caso de la vinculación se tienen vigentes 94 convenios, de los cuales 13% son de
corte internacional, 10% nacional y 70% estatal (UJAT, 2021b). Es de destacar, la
aprobación del Modelo Institucional de Vinculación Universitaria, así como el
Reglamento de Vinculación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco y los
Lineamientos para el Registro, Seguimiento y Evaluación de los Proyectos de
Vinculación; documentos que sientan las bases para impulsar los Objetivos del
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Desarrollo Sostenible y la Responsabilidad Social Universitaria, así como una
vinculación más fuerte con los diversos sectores productivos de la sociedad.

En materia de gestión, la universidad tomó las medidas necesarias para adherirse de
austeridad impulsadas por el gobierno federal y solventar las dificultades financieras
para el cumplimiento de sus funciones. En este tenor, instauró la Comisión para el
Proceso de Asignación y Validación de Actividades Académicas con la finalidad de
vigilar los recursos en materia de recursos humanos; emitió el Tabulador de Sueldos y
Reglas de Operación para el personal de confianza de la UJAT; el Lineamiento de Ahorro,
Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto.
Asimismo, se realizaron mejoras en los sistemas de información y administración tal
como los Trámites Electrónicos de Certificación en el módulo de Servicios Escolares; la
actualización de datos en el expediente laboral; el Sistema Electrónico de Entrega
Recepción (SEER); el Sistema Electrónico para las declaraciones patrimoniales y de
interés de la UJAT (Declara UJAT); Portal de los Servicios Médicos; el Sistema de
Programas de Estímulos al Desempeño del Personal Docente (ESDEPED) y la
integración del Módulo de Pagos del Centro de Enseñanza de Lenguas Extrajeras.

Como hecho histórico se aprobó el Protocolo para la Prevención, Atención y Sanción del
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual de la Universidad, la cual establece los mecanismos
para atender los casos de violencia de género expresados por la comunidad estudiantil.
De igual forma, se presentó el Pronunciamiento de Cero Tolerancia a las Conductas de
Hostigamiento Sexual y Acoso Sexual en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
como otra manera de fortalecer el trabajo institucional en la materia.

Por otra parte, el Plan de Desarrollo Institucional de Largo Plazo 2028, cuenta con seis
desafíos institucionales que marcan las directrices institucionales de los próximos años.
Por su parte, se encuentra vigente el Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024, el cual
establece cinco ejes estratégicos y dos transversales que guían las actividades
institucionales: Calidad en los programas educativos; Producción, Gestión, Aplicación y
Divulgación del Conocimiento; Cultura y Valores Universitarios; Vinculación con
Responsabilidad Social; Gestión Eficaz y Transparente; Equidad y Movilidad Social; y
Extensionismo.
La Universidad Juárez Autónoma de Tabasco se enfrenta a los desafíos del sector
productivo a fin de dar atención a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Los retos para
la UJAT son importantes en materia de cobertura y generación de conocimiento. Sin
duda la formación docente y la generación de conocimiento acorde a las necesidades
locales, han sido estrategias importantes para resarcir el impacto económico que la
pandemia ha generado en el sistema educativo en todo el mundo. Sin duda para la
Universidad estos últimos años han sido de desafíos y modificaciones a los esquemas
de trabajo docente para poder cumplir con las condiciones sanitaras necesarias para
resguardar la integridad la comunidad universitaria.
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3 Filosofía de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco
Misión
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 satisfacer las necesidades
planteadas por el desarrollo económico, social y cultural del estado de Tabasco, la
región y el país.
Visión 2024
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 éticos, competitivos y responsables socialmente; el desarrollo científico,
proyectos de vinculación y extensionismo respaldados por una gestión transparente,
eficaz y transparente.
Valores
•
•
•
•
•
•

Respeto

Honestidad
Solidaridad

Responsabilidad
Tolerancia
Justicia
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4 Diagnóstico de la División Académica Multidisciplinaria
de Jalpa de Méndez
Antecedentes
El día 4 de abril del año 2014, el H. Consejo Universitario, aprobó la creación de la
División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez (DAMJM) la cual inició
actividades el 12 de agosto de ese mismo año. A partir de esa fecha ha evolucionado
favor en importantes fortalezas reconocidas por su comunidad y su demostrada
pertinencia con la sociedad.
Con su apertura, la DAMJM ofreció los programas de Licenciatura en Ingeniería
Petroquímica (primera en la República Mexicana), Licenciatura en Genómica y la
Licenciatura en Enfermería. Posteriormente en agosto del año 2015, se añade el
programa de Ingeniería en Nanotecnología. Las licenciaturas en Ingeniería
Petroquímica, Ingeniería en Nanotecnología y Genómica, son únicas en la región.

Es importante destacar que la mayoría de los programas educativos de la División se
encuentran entre las disciplinas de Ciencia, Ingeniería, Tecnología y Matemáticas,
conocidas como STEM por sus siglas en inglés (Science, Technology, Engineering and
Mathematics), y que son consideradas por las UNESCO (2017) como estratégicas para
el desarrollo económico sostenible en la Cuarta Revolución Industrial, así como para la
reducción de las desigualdades en la brecha de género.

En tanto, la Licenciatura en Enfermería forma parte de la oferta junto con otras tres
divisiones académicas: Multidisciplinaria de Comalcalco; Multidisciplinaria de los Ríos;
y Ciencias de la Salud, ubicadas en distintos puntos de la geografía del estado de
Tabasco y representan una aportación en materia de salud y educación superior a
poblaciones estratégicas.

La División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, se localiza en el municipio
de Jalpa de Méndez (ver Figura 1), Tabasco a 29 km de la ciudad de Villahermosa capital
del estado. Cuenta con una población de 2,402,598 habitantes (INEGI 2020). Está
constituido por una superficie territorial de 472.36 kilómetros cuadrados y presenta
una altitud promedio de 10 metros sobre el nivel del mar. El Marco Geoestadísitico
(2020) del INEGI informa la población del municipio de Jalpa de Méndez es de 91,185
personas.
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Figura 1 Ubicación del Municipio de Jalpa de Méndez

La cabecera municipal de Jalpa de Méndez tiene 163 escuelas, de las cuales 67 son de
preescolar, 61 de primaria, 25 secundaria, 9 media superior (preparatoria) y dos de
nivel superior.

Según datos de DATAMÉXICO, 40.9% de la población de Jalpa de Méndez se encontraba
en situación de pobreza moderada y 9.30% en situación de pobreza extrema. La
población vulnerable por carencias sociales alcanzó un 42.6%, mientras que la
población vulnerable por ingresos fue de 1.73%.
Con datos del Censo Económico 2019, los sectores económicos que concentraron más
unidades económicas en Jalpa de Méndez fueron Comercio al por Menor (41.8%),
Servicios de Alojamiento Temporal y de Preparación de Alimentos y Bebidas (16.7%) y
otros servicios excepto actividades gubernamentales (14.3%).

En 2016 iniciaron operaciones dos nuevas tiendas comerciales reconocidas a nivel
nacional y en 2021 se abre una tienda de tipo departamental. Asimismo, la
infraestructura carretera y energía eléctrica de las localidades vecinas ha mejorado e
incrementado.

Sin duda para la DAMJM el 2020 fue un año de grandes desafíos y, ante la pandemia por
el coronavirus, tuvo que modificar los esquemas de trabajo docente para poder cumplir
con las condiciones sanitaras necesarias para resguardar la integridad de la comunidad
universitaria.
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Calidad en los Programas Educativos
Cobertura y programas educativos
Derivado del análisis de competitividad académica, se generó un análisis FODA; en el
cual tras analizar las fortalezas y debilidades surgieron estrategias para poder mejorar
la calidad educativa. Dentro del análisis se logró identificar que la difusión de los PE
permite impactar en otras áreas, ya que al haber un aumento en la matrícula surgirá
una demanda se podrá iniciar las gestiones de infraestructura y el capital humano; así
como mejorar las condiciones de los profesores investigadores de la división, gracias a
la pertenencia de los PE en el estado.
Además, dentro de las propuestas expuestos en el Foro de Consulta 2021-2025
destacan principalmente aquellas relacionadas con mantener la calidad académica, a
través de la asignación de materias en base al perfil docente, contribuir a la mejora en
el desempeño de los estudiantes a través de cursos complementarios a los alumnos de
nuevo ingreso y mejorar los indicadores de titulación con difusión de la información
oportuna y específica del proceso de titulación, así mismo, se propuso ofertar
certificaciones a los alumnos que mejoren sus posibilidades laborales; en este mismo
sentido también se enfatiza en la importancia de acercar a los alumnos a sus
empleadores para así concretar la pertenencia de los programas educativos.
En la DAMJM la matrícula inicial era de 369 alumnos, creció en 2016 hasta 1,223
alumnos, aunque las proyecciones iniciales con relación a la infraestructura y la
capacidad instalada era de 1,000 alumnos para ese mismo ciclo (UJAT, 2017). El
crecimiento que tuvo la división antes de la pandemia hace evidente la pertinencia de
cada una de las Licenciaturas ofertadas en esta División Académica.

Al 2020, se tuvo una reducción a 952 estudiantes, originada por dos factores
principales: a) la pandemia influyó en que no hubiese ingreso de alumnos de la
licenciatura en enfermería la cual representa el 38% de la matrícula de la DAMJM; b) Se
tuvo tuvieron egresos en todas las licenciaturas al completar los 5 años del ingreso de
las primeras generaciones. Pese a ello, en el 2020 se tiene registro de un ingreso de 76
alumnos de solo tres de los cuatro PE que se ofertan, siendo la Licenciatura en
Enfermería el programa no ofertado durante el ciclo.

En cuanto a la atención y seguimiento de los estudiantes de nuevo ingresados en el año
2020, 70 alumnos asistieron de forma virtual a través de la plataforma Microsoft Teams
al curso de inducción, lo que representa un 92% de alumnos con asistencia a los cursos
de inducción; aunque las condiciones que la pandemia nos hizo adoptar se pudieron
cumplir con dichos mecanismos.
En el ciclo marzo-julio del 2021, se cuenta con una matrícula total de 1,009 alumnos, de
los cuales 577 (60%) son mujeres y 375 (40%) varones (UJAT, 2021a) (ver Figura 2).
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Figura 2 Distribución de la Matrícula por Género

Hombres
40%

Mujeres
60%
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Fuente: Coordinación de Docencia de la DAMJM

En materia de posgrado, el H. Consejo Universitario aprobó la creación de la Maestría
en Ciencia y Tecnología (diciembre del 2019), la cual, está dirigida a profesionales con
perfiles de Ingeniería en Petroquímica, Ingeniería en Nanotecnología, Ingeniería
Química, Licenciatura en Genómica y perfiles afines. Sin embargo, en marzo del 2020
debido a las condiciones provocadas por la pandemia COVID-19 su convocatoria tuvo
que ser suspendida. Es importante mencionar que, el posgrado que ofrece la DAMJMUJAT no compite con los posgrados actuales que ofertan otras divisiones de la UJAT,
sino que, complementa la oferta educativa de la universidad. En este sentido y
considerando las condiciones que ofrece la nueva normalidad, se trabaja en la
publicación de la convocatoria y con el proceso de selección de aspirantes durante el 2022.

No obstante, a pesar de la inercia Divisional, al igual que muchas instituciones de
Educación Superior en México, se tiene un decremento en la matrícula causado
principalmente por dos factores: 1) el egreso de alumnos de las primeras generaciones
y una pobre reposición de matrícula por cohorte, y 2) la falta de inscripción
generalizada a raíz de la pandemia causada por el virus SARS-CoV2.
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Figura 3 Histórico de la Distribución de la matrícula de la DAMJM por género
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Dentro de los efectos inmediatos que se tuvieron a raíz de la pandemia fue el desarrollo
de las clases, si bien, años atrás se hablaba de la implementación de las TICS y TACS en
los modelos educativos y se veía como algo muy lejano, con la pandemia se convirtió en
una realidad, lo que permitió la adaptación de las clases presenciales a virtuales y
posteriormente a híbridas. Sin embargo, con la infraestructura que se cuenta como
equipamiento para el aula híbrida, los equipos de videoconferencias móviles de
laboratorios y la conexión por fibra óptica, se han podido impartir clases, además de ser
de gran utilidad para llevar a cabo eventos virtuales y exámenes de grado.
En cuanto a las actividades de emprendimiento en el 2020, se tiene registro de la
asistencia de 81 alumnos que participaron en actividades que fomentan la cultura
emprendedora, lo que representa un 8% de estudiantes capacitados en temáticas de
emprendimiento, con respecto a los 1,009, matricula total divisional.

Durante el 2020 la licenciatura en enfermería obtuvo el Aval Técnico Favorable por
parte de la Comisión Interinstitucional para la Formación de Recursos Humanos para
la Salud, CIFRHS (PDI 2020-2024), el cual permite que los estudiantes puedan ingresar
a los campos clínicos. En este sentido por primera vez se firmó el Convenio de
Colaboración con el Instituto Mexicano del Seguro Social para que los estudiantes
puedan realizar prácticas hospitalarias en este importante sistema de salud.

Por otro lado, el año 2021 los programas de estudio de Ingeniería en Petroquímica y
Nanotecnologías, así como la Licenciatura en Genómica, mostraron grandes avances en
la reestructuración de los planes de estudio de los cuatro programas educativos de
Licenciatura, en los cuales se introduce el enfoque por competencias y el Sistema de
Asignación y Transferencia de Créditos Académicos (SATCA).
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Durante el periodo del 2021 los alumnos de los cuatro programas educativos se les
ofrecieron nuevas modalidades de titulación aprobadas por el H. Consejo Divisional
como Examen General de Conocimientos, Lineamientos para la Elaboración de Manual
de Prácticas de Laboratorio, Taller o Campo y Diplomados de titulación. Así mismo, se
tuvo por primera vez alumnos de la Licenciatura en Genómica aplicaron su Examen
Profesional bajo la modalidad de titulación de créditos de Estudios de Maestría.

A pesar del COVID 19 se dio continuidad a los exámenes de titulación, siendo el medio
la plataforma Microsoft Teams, el medio por el cual se llevaron a cabo las defensas de
12 tesis, así como 11 titulaciones por artículo publicado. Además, se aplicaron 30
Examen General de Conocimientos, 39 Examen General de Conocimientos (CENEVAL),
52 por diplomado de titulación. Así también se tuvo la titulación de 12 egresado por
promedio y 1 por Manual de Prácticas de laboratorio, taller o campo.
Con lo anterior, se logra evidenciar los esfuerzos para contribuir a la eficiencia terminal
de los egresados de los cuatros programas de estudio y se espera que para el 2022
aumente la eficiencia terminal gracias a la oferta de modalidades de titulación que
tienen los alumnos de la DAMJM.

En cuanto a los laboratorios, el PE de la Licenciatura en Enfermería cuenta con dos
laboratorios: Enfermería Fundamental y Pediatría y Adulto Crítico. Dentro de las
debilidades de este programa se identifica que existe poco material bibliográfico
especializado del área para que pueda ser consultado por los alumnos en la biblioteca.
Con relación a los espacios de práctica, falta infraestructura hospitalaria en el estado
para desarrollen sus prácticas de campos clínicos.

Por su parte, los profesores de la Licenciatura en Genómica cuentan con 3 laboratorios
para impartir prácticas de las asignaturas, pero hacen falta técnicos académicos para
mejorar la atención de los estudiantes (Universidad Juárez Autónoma de Tabasco,
2021a). Por el tipo de licenciatura, donde la experimentación es básica, se requiere
inversión en equipos de los laboratorios, así como los materiales necesarios para que
los estudiantes puedan realizar las prácticas de las asignaturas. Es necesario que se
cuente con un área de bioseguridad, que cumpla con estándares establecidos por
norma.
Planta Académica
Para la atención de los estudiantes, se cuenta con una planta docente total de 58
profesores; de los cuales el 77.58% son profesores de tiempo completo (PTC); 40%
cuentan con el grado académico de doctor, 55% con maestría y el 3% con licenciatura
(ver Figura 4) , que corresponde a profesores de medio tiempo, asignatura o técnico
académico interinos, estas cifras representan una fortaleza al ofrecer a los estudiantes
una planta académica habilitada (UJAT, 2021a). Actualmente, de los 53 profesores que
conforman la DAMJM, lo que representa un 17% de profesores con alguna certificación.
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Figura 4 Distribución de la planta académica por grado académico
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Fuente: Elaboración propia con base en la información del Cuarto Informe de actividades del periodo 2019-2020
(Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2021a).

El Programa Educativo de Licenciatura en Enfermería cuenta con 15 Profesores
Investigadores y un técnico académico, con lo que el personal académico de este PE
hace un total de 16, de los cuales 2 son maestros de apoyo para impartir las asignaturas
del área general. De los 13 profesores con perfil del área de enfermería, 10 se
encuentran Certificados por la Federación Mexicana de Colegios de Enfermería, A.C
(FEMC E) o por el Comité Normativo Nacional de Medicina General (CONOCER) y en
algunos casos por ambos, representando 67% de los profesores que imparten cátedra
en esta licenciatura. Por otra parte, es importante señalar que el 100% de los PTC con
el perfil del área, están certificados y dos profesores se encuentran actualmente
realizando estudios de doctorado.

Con respecto a la Licenciatura en Genómica cuenta con 14 profesores de los cuales 2
son de apoyo para las asignaturas del área general. De los 12 profesores del perfil del
PE el 58% cuenta con grado de doctorado y el 42% con grado de maestría. Un profesor
se encuentra por concluir estudios de doctorado.

Analizando el PE de en Ingeniería Petroquímica tiene con un total de 17 académicos de
los cuales 16 son profesores y uno es técnico académico. De los 16 profesores, el 50%
cuenta con Doctorado y el 50% con Maestría, 2 profesores son apoyo para impartir
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asignaturas del área general por lo que 14 son los profesores acordes al perfil del PE.
De este PE 2 profesores se encuentran realizando estudios de Doctorado.

Para impartir cátedra en el PE de Ingeniería en Nanotecnología se registran 11
profesores de los cuales 3 son profesores que imparten asignatura del área general,
quedando 8 profesores para las asignaturas del perfil de la licenciatura, de estos, 6
(75%) cuentan con el grado de doctorado y 2 (25%) con grado de maestría, mientras
que uno de estos últimos se encuentra concluyendo estudios de doctorado. Este PE
cuenta con 2 laboratorios los cuales carecen de técnico académico para la atención de
los estudiantes.

Pese a las limitantes, la DAMJM desde el 2017 al 2021 existe un registro de 16
profesores con perfil PRODEP. Durante el 2021, tres profesores se postularon por
primera vez, y fueron reconocidos ante PRODEP como profesores con Perfil Deseable.
Como se aprecia en el histórico de los profesores con Perfil PRODEP. Cabe destacar que
actualmente dos profesores se encuentran realizando estudios de posgrado, por lo que
para el 2022 existe la proyección de un aumento en el número de profesores de la
DAMJM con perfil PRODEP (ver Figura 5).
Figura 5 Número de profesores de la DAMJM con perfil PRODEP
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Fuente: Coordinación de Investigación de la DAMJM
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La tabla 1 muestra un comparativo sobre los principales indicadores institucionales y
sobre como una de las principales fortalezas de la DAMJM han sido la calidad de los
profesores.
Tabla 1 Principales indicadores institucionales en contraste con los divisionales y la media nacional.

Indicador

DAMJM

Institucional

Media Nacional (2019)

PTC con posgrado
PTC con doctorado
PTC con perfil deseable

100%
55.56%
91.67%

90.58%
46.41%
60.10%

93.60%
52.75%
61.11%

Fecha de corte: Diciembre 2020
Fuente: Elaboración propia con base en la información del Cuarto Informe de actividades del periodo 2019-2020
(Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, 2021a, 2021b)

Como parte de su formación continua durante el 2020 en los profesores participaron
en 49 curso, mientras que en el 2021 se tuvo un registro de 62, dentro de los cursos a
los que asistieron se encuentran tanto disciplinares como pedagógicos, con lo anterior
se reitera el compromiso que los profesores tienen con la división (ver Figura 6).
Figura 6 Número de profesores que participaron en cursos de capacitación por año
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Fuente: Coordinación de Docencia de la DAMJM

La DAMJM tras seis años de sus inicios gracias al trabajo colaborativo y como muestra
del trabajo arduo que los profesores han desempeñado, se han tenido diversas
distinciones dentro de las que destacan el Mérito Científico 2019 y Premio a la mejor
tesis 2021.
En materia de Internacionalización Solidaria se han realizado dos acciones; en el año
2019 el Dr. Tomasz Rozmyslowicz, de la Escuela de Medicina Perelman de la
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Universidad de Pensilvania en los Estados Unidos de América, realizó una estancia del
5 de noviembre de 2019 al 15 de enero de 2020, como parte del proyecto de
investigación “Detección molecular de los patógenos virales Zika y Chikungunya
mediante tecnología RPALAMP en un chip de microfluidos”, lo que fortalece las acciones
conjuntas de la docencia y la investigación, y demuestra que a nivel divisional e
institucional se tienen las condiciones para la realizar acciones cooperativas conjuntas
con otros países. Durante el 2020, la alumna Raquel Amor Morales Jiménez, fue
aceptada para realizar una estancia en la Universidad de Salamanca, España, sin
embargo, tras la llega de la Covid-19 no se pudo realizar.
Estudiantes
La División hasta el 2021 alberga una matrícula de 1,009 alumnos y como parte del
compromiso que la universidad tiene sobre la educación superior de ellos, a través de
los programas de tutorías contribuir en la formación integral de los alumnos y en la
mejora de la calidad de la educación, a través del apoyo y orientación de tutores, a fin
de poder detectar las causas que puedan afectar la trayectoria académica del alumno.
Las tutorías se ofrecen por 41 profesores los cuales atienden a 428 tutorados. Sin
embargo, el seguimiento de los alumnos a lo largo de toda su estancia universitaria es
vital para garantizar una eficiencia terminal, por lo que de manera estratégica en la
DAMJM se llevan a cabo tutorías grupales.

La DAMJM desde su concepción cuenta con los espacios adecuados (rampas, pasos
peatonales, cajones de estacionamiento) para que las personas con discapacidad
puedan ingresar a cualquier espacio de la División Académica y a través de la atención
personalizada y especializada del consultorio médico y psicológico se ha buscado cubrir
las necesidades que pueden afectar al desempeño de los estudiantes; por lo que gracias
a los espacios con lo que cuenta la DAMJM se pueden llevar a cabo estas atenciones
oportunas.

Sin embargo, la situación económica de los alumnos es una condicionante para lograr
la eficiencia terminal. Por lo que en a través de diversas instituciones gubernamentales
y privadas se hacen las gestiones necesarias para que el mayor número de alumnos
tengan el beneficio de un apoyo económico, hasta el 2021 la DAMJM tiene registro de
397 con becas, de la Beca Federal para apoyo a la manutención y del Programa de
Jóvenes Escribiendo el Futuro.

Un objetivo importante es lograr la eficiencia terminal en los PE y ofertar opciones que
faciliten la titulación de los alumnos; por lo que la suma de todas las acciones y
esfuerzos realizados en favor de la calidad educativa, el objetivo principal de todas ellas,
es lograr la eficiencia terminal. Para poder lograr el mayor número de egresos, los
Profesores, alumnos y administrativos, han sumado sus esfuerzos para la apertura de
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más opciones de titulación. La Figura 7 muestra las opciones de titulación usadas por
los alumnos de la DAMJM.
Figura 7 Titulación por modalidad
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En 2019 la DAMJM tuvo 154 egresados, siendo los primeros desde sus inicios. Dentro
de las modalidades destacaron: por promedio, tesis, examen General de Conocimientos
(CENEVAL) y diplomado de titulación. Como parte de los efectos tras los inicios de la
pandemia, en el 2020 hubo un numero de egresados menor ya que no todas las
modalidades de titulación eran posibles implementarlas de forma virtual, por lo que se
tiene el registro de 74 alumnos titulados. Tras la adaptación a esta nueva modalidad
impuesta por el SARS Co-V, en el 2021 hubo una mayor disposición de modalidades de
titulación tras implementar dentro de los procesos protocolos de seguridad para poder
realizar algunas de ellas como la aplicación de exámenes de conocimiento. Con ellos
también se tuvo un aumento en el número de egresados y se espera que para el 2022
se tenga un registro mayor.
Por lo que, basado en la cohorte 2016-2020 la DAMJM tiene 503 alumnos inscritos, de
los cuales en un periodo de siete años y egresaron 237; en cuanto a la deserción se tiene
un registro de 160 alumnos.
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Para esta División Académica, el contar con una eficiencia terminal en aumento,
significa un aporte directo a la mejora en la calidad de vida de los alumnos y
dependientes familiares. Además, de contribuir al desarrollo de comunitario y estado,
al impulsar a que más jóvenes de educación superior concluyan sus estudios.

En este sentido, la DAMJM a través del Programa Institucional de Seguimiento de
Egresados y Mercado Laboral con apoyo de los profesores que conforman la comisión,
se llevó a cabo del 10 al 13 de agosto del 2021 el 1° Foro de Egresados, donde se tuvo
un aforo de 116 asistentes. En dicho foro se obtuvo información crucial sobre la relación
que los egresados con el sector laboral. Con lo anterior, se logra tener la pertenencia de
los PE en el sector laboral del estado y el país. Actualmente, solo los PE de Ingeniería
en Nanotecnología e Ingeniería en Petroquímica los que cuentan con el seguimiento de
egresados, mientras que las Licenciaturas en Enfermería y Genómica carecen de este
estudio.

Producción, Gestión, Aplicación y Divulgación del Conocimiento
La formación de investigadores e investigadoras en fundamental para la solución de
problemas nacionales y permitir el desarrollo y bienestar de la población, gracias a los
beneficios que la ciencia y la innovación tecnológica provee; sin embargo, para poder
alcanzarlo se requiere que los programas educativos incluyan la formación de recurso
humano con capacidad de incursionar en las áreas de la ciencia.
La DAMJM desde el 2017 ha mantenido el registro de Proyectos de Investigación. Sin
embargo, la disminución de recursos destinados para el financiamiento de proyectos
de instituciones como el CONACYT y convocatorias institucionales han causado una
baja en la participación de proyectos. Lo que ha impulsado a que el investigador en su
deseo de seguir contribuyendo a la ciencia, implementen recursos propios, impidiendo
que un proyecto pueda llegar hasta un nivel de ciencia aplicada. A nivel institucional en
el 2021 se tienen registrados 322 proyectos de investigación, de los cuales la DAMJM
cuenta con 18 (ver Figura 8), lo que representa el 5% del total de proyectos a nivel
Institucional.
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Figura 8 Número de proyectos de Investigación de la DAMJM
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La División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, con una total de 58
profesores, de los cuales únicamente 24 profesores de los cuatro programas educativos
que se ofertan son de base, en tanto que 34, son interinos. Lo que implica que muy pocos
profesores puedan participar y nutrir los indicadores, impactando de forma negativa
en la integración de nuevos investigadores, la conformación de cuerpos académicos y
el incremento en el porcentaje de profesores con perfil deseable PRODEP.
Como reconocimiento al desempeño de los investigadores tanto el Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) y el Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco
(CECYTET) a través del Sistema Estatal de Investigadores (SEI), con los estímulos
económicos logran incentivar a los profesores investigadores a seguir produciendo
investigación de calidad, mediante la publicación en revistas de impacto, divulgación de
los hallazgos y la formación de recursos humanos con conocimiento científico y
tecnológico. Por lo que, el SNI es un indicativo de Profesores Investigadores
comprometidos con la ciencia y la tecnología.

En la DAMJM hasta el 2021 se tiene un registro de 11 profesores perteneciente al SNI y
2022 se tuvo un aumento, gracias a la participación de nuevos profesores en la
convocatoria 2021, por lo que se tiene un registro actual de 14 profesores. Por otro lado,
en el Sistema Estatal de Investigadores del 2017 al 2021 el número de profesores con
este reconocimiento ha ido en aumento, partiendo con un registro en el 2017 de 11
profesores; mientras que para el 2021 se tuvo 26 miembros reconocidos por SEI (ver
Figura 9).
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Figura 9 Distribución de la planta académica por certificación a diversos programas académicos y de investigación
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En la DAMJM existe un Cuerpo Académico reconocido por su excelencia, de acuerdo con
los criterios establecidos por la Programa para el Desarrollo Profesional Docente, el CA
"Enfermería y Salud" cuenta con el grado de “En Consolidación” con una vigencia hasta
el 25 de noviembre de 2022. Como estrategia Institucional se agrupan los profesores
en grupos de investigación en vías de desarrollo para formar Cuerpos Académicos, en
este sentido la DAMJM cuenta con tres grupos de investigación, los cuales tienen los
principales indicadores para formar un CA, exceptuando el perfil PRODEP, el cual no se
tiene ya que los profesores no cuentan con contratación de base para poder acceder a
participar por perfil deseable.
Tabla 2 Cuerpo Académico reconocido

No.

Clave del CA

CA

1

UJAT-CA-272

Enfermería y Salud

Fuente: Coordinación de Investigación de la DAMJM

Responsable
Jasmín Urania
Camacho Martínez

Nombre del Integrante
Pedro González Angulo
José Luis Ulloa Mayo

Tabla 3 Grupos de Investigación de la DAMJM

No.

Clave del GI

Nombre del Grupo
de Investigación

Responsable

Nombre del Integrante

1

GI-DAMJM-102018

Salud e
Interculturalidad

Beatriz Adriana
Oliva
Castañeda

Miguel Frías Méndez, Adriana Arias Paz,
Josué Baldemar Pecero Rodríguez
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No.

Clave del GI

2

GI-DAMJM-122018

Nombre del Grupo
de Investigación
Materiales
Nanoestructurados
con aplicaciones en
procesos catalíticos y
de corrosión

Responsable

Nombre del Integrante

Cecilia
Encarnación
Gómez

José Manuel Vázquez Rodríguez María
Guadalupe Hernández Cruz, Jorge Alberto
Galaviz Pérez, Gabriela Jácome Acatitla

Fuente: Coordinación de Investigación de la DAMJM

Para crear el interés en los universitarios existe actividades y programas que acercan a
los alumnos a la ciencia, a fin de crear en ellos la vocación por impulsar el desarrollo de
las ciencias mediante la creación de nuevos talentos en la investigación. Los veranos
científicos han sido un canal que ha vinculado tanto a los universitarios e investigadores
y ha permitido la formación de recurso humano dedicado a la ciencia. Sin embargo,
desde el 2020 se ha tenido un decremento relacionado con la falta de financiamiento
para estas actividades, pero a pesar de la pandemia se tuvo una participación de 10
estudiantes en la modalidad virtual, en la convocatoria 2021.
Los clubes de ciencias son parte importante en el desarrollo de los nuevos talentos en
la ciencia, mediante la implementación de actividades como la participación en eventos
de divulgación a fin de dar a conocer sus conocimiento y experiencias adquiridas. Desde
el 2019 club de ciencias de la División ha tendido participación en diversos eventos que
han contribuido a la divulgación científica de acuerdo con los perfiles de la DAMJM (ver
Tabla 4). Si bien, en el 2020 y 2021 se tuvieron algunas actividades virtuales, como
parte de las estrategias tomadas por parte de Clubes Universitarios de Ciencia; en el
2022 se espera retomar parte de las actividades e impulsar la participación de alumnos
y profesores.
Tabla 4 Actividades del Club de Ciencias

Nombre del Evento
Semana Mundial del Espacio
Feria con ciencia
Feria de Clubes Universitarios de Ciencia
Primera feria de clubes universitarios de ciencia
segunda feria de Clubes Universitarios de Ciencia
tercera feria de Clubes Universitarios de Ciencia
Como Hacer Mi Taller De Ciencia Y No Morir En El Intento
Congreso de resultados y productos del VIC Virtual 2021

Fuente: Clubes Universitarios de Ciencia UJAT

Fecha
Del 4 al 10 de Octubre de 2019
Del 22 al 27 de Octubre de 2019
20 de noviembre 2019
13 de Febrero de 2020
21 de Febrero 2020
25 de Febrero de 2020
14 de Septiembre 2021
15 de Diciembre 2021

Así mismo, los alumnos a través de congresos y foros institucionales e
interinstitucionales han llevado a cabo la divulgación de la información obtenida de las
investigaciones que se realizan en la DAMJM. Desde el 2016 en la división se ha
realizado el Foro de Transformación de Hidrocarburos y pese a los desafíos por COVID
19, en el 2021 se llevó a cabo la 4ta edición, que a través del uso de las Plataforma
Virtual Microsoft Temas se realizaron ponencias de alumnos, profesores e
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investigadores de otras instituciones, lo que permitió un mayor alcance y también la
vinculación con otras instituciones.

Los congresos y foros de investigación son una parte elemental en la difusión de la
información. Del 2019 al 2020, se tienen registros de la participación en eventos de
carácter científico (ver Tabla 5) por parte de los alumnos de los cuatro PE. Sin embargo,
en el 2021 como parte de las consecuencias de la pandemia, se tuvo un registro menor
de asistencia de alumnos a eventos científicos, comparado con el de otros años. Por lo
que se espera, que con la integración de las actividades a la “nueva normalidad” se
retome la participación por parte de los alumnos y se siga continuando con la
divulgación científica.
Tabla 5 Participación de alumnos en eventos de carácter científico

Año
2019
2020
2021

Fuente: Coordinación de Docencia DAMJM

No. de alumnos
175
909
47

No. de eventos
15
8
3

Con relación a la productividad en investigación, los profesores realizan publicaciones
de artículos de difusión científica en revistas indexadas en diversas bases de datos como
SCOPUS, Web of Science, JCR entre otros. Desde el 2017 a la fecha los profesores
investigadores han realizado publicaciones y pese a la contingencia por la COVID-19.
En durante el 2020, se tuvo registro de 29 publicaciones (ver Figura 10), esto demuestra
el potencial que tiene la planta docente y su interés por formar recursos humanos
vinculados a las áreas de la ciencia y tecnología. Asimismo, como parte importante los
profesores de los cuatro PE en el 2021 dentro de su quehacer como investigadores han
realizado ponencias de manera periódica donde presentaron en calidad de ponencia y
presentación oral a 12 eventos científicos tanto nacionales como internacionales.
Figura 10 Número de artículos publicados por profesores de la DAMJM
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Fecha de corte: Diciembre 2020
Fuente: Coordinación de Investigación de la DAMJM
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Cultura y Valores Universitarios
Dentro del quehacer universitario, una de las principales actividades universitarias que
contribuyen al desarrollo integral del estudiante es la cultura y a través de ellos se
pueden edificar los valores cívicos y ético, que en un estudiante universitario son
primordiales y se logran a través de la participación en diversas actividades
institucionales.

Desde los inicios de la DAMJM en 2014 no ha existido la Coordinación de Difusión
Cultural, la cual es parte integrante del H. Consejo Divisional. Aún con esta ausencia, el
equipo administrativo en su conjunto ha asumido las funciones para coordinar las
actividades de fusión de la cultura y extensión de la División Académica.

Desde el 2014 al 2021 se tiene registro de que en la DAMJM se han llevado a cabo
actividades Cívicas y Éticas, Artísticas, Culturales y Deportivas (ver Figura 2), que
contribuyen e involucran en los alumnos el sentido de pertenencia e identidad y
valores. Dentro de las actividades culturales que año con año se realizan en la División
se encuentra la Semana de Juárez donde profesores y estudiantes en las diversas
actividades culturales y deportivas, dar a conocer la pertenencia que tienen hacia
nuestra Casa de Estudio. Pese a las restricciones como consecuencia de la pandemia
causada por la Covid-19, se han continuado con algunas actividades y otras se han
adaptado a la modalidad virtual.
Figura 11 Número de actividades para la cultura en la DAMJM.
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Con respecto a los talleres impartidos por el Centro de Desarrollo de las Artes, 105
alumnos participan en 8 talleres como canto, danza moderna, guitarra y tamborilero.
Por parte del Centro de Fomento al Deporte durante 2020, un total de 174 alumnos
participaron en deportes como, voleibol, gimnasia, baloncesto y Tae Kwon-Do.

A través de las gestiones de la DAMJM se logró que el Centro de Enseñanza de Lenguas
Extranjeras desde 2019 incluyera a esta División Académica como una sede más, con lo
cual se imparte el idioma inglés con un avance hasta el cuarto nivel de ocho que
contempla el plan de estudios. Con esto en 2020 se atendió a un total de 611 estudiantes
(ver Tabla 6).
Tabla 6 Alumnos de la DAMJM participantes en Actividades Culturales y Deportivas

CENTRO DE EXTENSIÓN
Centro de Desarrollo de las Artes (CEDA)
Centro de Fomento al Deporte (CEFODE)
Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras (CELE)

Fuente: Coordinación de Docencia DAMJM

2020-01
67
63
260

2020-02
38
111
351

Total
105
174
611

En el 2020, como parte de las acciones para impulsar el dominio de un segundo idioma,
se llevaron a cabo un total de dos actividades, dentro de las cuales se incluye la lengua
yokot’an.

Dentro de las actividades culturales y deportivas que los alumnos de la División
Académica de Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, realizan se encuentran el canto,
danza moderna jazz, guitarra, tamborilero a cargo del CEDA, así como voleibol de playa,
Gimnasia aeróbica, baloncesto y Tae Kwon-Do, a cargo del CEFODE. En el año 2021, se
tuvo una matrícula de 194 alumnos de los cuatro PE que participaron en las diversas
actividades culturales y deportivas. De los cuales 91 se encontraban inscritos en el
CEFODE y 103 en el CEDA.
El fomento a la lectura forma parte importante del desarrollo integral de los
universitarios. La pandemia limitó fuertemente muchas de estas acciones planeadas,
sin embargo, se tiene el compromiso que la matrícula actual, se involucre en actividades
que impulsen el hábito de la lectura y la compresión lectora.

Desde el 2017 en la DAMJM se han desarrollado actividades relacionadas en la
promoción de la salud, donde año con año se realizaba Congreso Internacional de
Investigación en Salud y Desarrollo Humano Sustentable, el cual en el 2020 fue
suspendido por la aparición del COVID-19. Sin embargo, durante este año se tuvo la
participación en cinco actividades en promoción de la salud de forma Virtual dentro de
las cuales se encuentra el 1er. Foro Virtual Internacional “Educación Superior y retos
ante la pandemia COVID-19” Reflexiones del impacto de la Pandemia Covid-19 en el
quehacer académico y profesional, Curso Tiempos de SARS-COV-2 ¿Cuál cubrebocas es
apropiado para cada actividad?, Curso Salud mental durante la pandemia COVID-19,
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Todo sobre la prevención de COVID-19 y el Curso “Medidas preventivas en niños, como
protección para el COVID-19”.

La identidad Universitaria forma parte de las acciones que a nivel divisional
contribuyen en el proceso formativo y desarrollan en los alumno y egresados, el
sentimiento de pertenencia. Durante el 2021 en la DAMJM se realizaron 15 eventos
realizados de los cuales 13 pertenecen a acciones que contribuyen a la Identidad y
Pertenencia Institucional, tales como como el Gallo Institucional, en el cual año con año
profesores y alumnos de la división se hace presente. Así mismo, la división desde el
16 de agosto del 2016, realiza el tradicional Gallo Divisional, donde toda la comunidad
estudiantil recorre las principales calles del Municipio de Jalpa de Méndez,
convirtiéndose en una de las actividades más representativas y han dado sentido de
pertenencia a nuestra división. Sin embargo, tras el confinamiento por la pandemia
durante el 2020 y 2021 ambas actividades no se pudieron llevar a cabo.
En el marco del Natalicio de Benito Juárez, se llevan a cabo actividades artísticas,
culturales, gastronómicas y deportivas a nivel institucional y divisional. Pese a que el
COVID orillo a que el medio de comunicación y divulgación de eventos tornara a modo
virtual, en el 2020 y el 2021 en el DAMJM se llevaron a cabo actividades y se tiene
registro de un total de 5 y 7, actividades realizadas en el marco de la semana de Juárez,
respectivamente.

Las tradiciones y costumbres juegan también un papel importante en la identidad y
pertenencia de los universitarios. Por lo que, en su modalidad virtual durante el 2021
se llevaron a cabo actividades como los festejos patrios, nuestro Tradicional Altar de
muertos, el concurso de Calaveritas Literarias.
Pese a los retos que se tuvieron la DAMJM en el 2021 logró realizar 12 eventos
culturales de los cuales cinco se transmitieron a través de medios tecnológicos.
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Vinculación con Responsabilidad Social
Dentro de las funciones sustantivas de la universidad, la vinculación puede ser
entendida como la culminación de los procesos anteriores. Para Campos (2005), se
puede entender desde un punto de vista económico donde la universidad pueda ofertar
productos o servicios relacionados con su quehacer académico para obtener recursos
económicos.

Desde sus inicios la DAMJM ha buscado la vinculación con instituciones privadas y
gubernamentales desde el 2019 al 2021 la división ha logrado gestionar 5 convenios
que han contribuido al desarrollo en actividades de investigación, así como también
servicio social y prácticas profesionales de los alumnos de los PE de la división.
Tabla 7 Convenios de colaboración a cargo de la DAMJM

Nombre del Convenio
Convenio Específico de
Colaboración
Convenio General de
Colaboración
Convenio Específico de
Colaboración Académica en
Materia de Prestación de
Servicio Social de la
Licenciatura en Enfermería
Convenio Específico de
Colaboración Académica en
Materia de Campos Clínicos
para la Realización de Ciclos
Clínicos de la Licenciatura en
Enfermería
Convenio Específico de
Colaboración Académica para la
Realización de Prácticas
Hospitalarias de la Licenciatura
en Enfermería

Fecha
Firma

Vigencia

Tipo de
Actividad

Clave de
Registro

01/03/2018

01/03/2023

Servicio Social Y
Prácticas
Profesionales

2018-CE050

06/06/2018

06/06/2023

ColaboraciónCooperación

2018-CG078

Instituto Mexicano
del Seguro Social,
Delegación
Tabasco

01/09/2021

01/09/2026

Servicio Social y
Práctica
Profesional

2021-095CEC

Instituto Mexicano
del Seguro Social,
Delegación
Tabasco

01/09/2021

01/09/2026

Servicio Social y
Práctica
Profesional

2021-096CEC

Instituto Mexicano
del Seguro Social,
Delegación
Tabasco

01/09/2021

01/09/2026

Servicio Social y
Práctica
Profesional

2021-097CEC

Institución
Instituto Mexicano
del Seguro Social,
Delegación Estatal
en Tabasco
Universidad
Autónoma del
Estado de Hidalgo

Fuente: Dirección de Vinculación

Dadas las condiciones de la DAMJM, existe la posibilidad de brindar diversos servicios
empresariales, ya que se cuenta con potencial en recurso humano e infraestructura,
faltando por contar con la parte administrativa que pueda conjuntar estos esfuerzos y
ser el eje que conecte a la institución con los posibles empresarios a quien se puede
apoyar a dar soluciones a problemas reales.
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A la fecha, la DAMJM cuenta con la infraestructura física y tecnológica para la
implementación y oferta de una educación continua. En el 2021, los diplomados de
titulación “Análisis e Interpretación de Datos Biológicos” y “Seguridad Industrial
Operativa Aplicada al Sector Energético Petroquímico” debido a las restricciones por la
pandemia fueron impartidos de forma virtual, a través de la plataforma de Microsoft
Teams. Si bien, en los planes de estudio de los diplomados no se consideró a la
modalidad virtual como opción para impartirlos, en el proceso de reestructuración de
los diplomados, se está considerando incluir una modalidad virtual o hibrida para su
impartición.
Un total de 68 personas con las que conforman el personal de la DAMJM, de los cuales
58 son Profesores Investigadores y 10 cuentan con certificación, así como 23 con grado
de Doctorado, con lo anterior se demuestra que la DAMJM tiene el recurso humano
capacitado en las áreas afines a los PE que se ofertan, sin embargo, aún no se cuenta con
la capacitación del personal en temas de comercialización de productos y servicios, por
lo que se pretende poner alcance del personal cursos que contribuyan a su formación.

Debido a la formación y nivel de profesional de los profesores en la DAMJM se ofertan
25 servicios empresariales (ver Tabla 8), que van de acuerdo con las líneas de
especialidad de los profesores y que contribuyen a las necesidades de la comunidad.
Tabla 8 Servicios Ofertados

No

PE

1.

Laboratorio de Caracterización de
Hidrocarburos y Fluidos de
Perforación

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

Laboratorio

Ingeniería
Petroquímica
Laboratorio de Química Analítica

Servicio
Determinación de componentes en muestras
(Pesticidas, Herbicidas, hidrocarburos, disolventes
orgánicos, gasolinas, gasóleos, parafinas)
Determinación de procesos de transformación en
muestras (cargas de hidrocarburos, combustibles,
biocombustibles, aceites)
Determinación de densidad y gravedad API (ASTM
D4050-16, ISO 12185)
Determinación de grados brix
Determinación de concentración alcohólica
Determinación de concentración de ácido sulfúrico
Determinación de poder calorífico de petróleo
Determinación de poder calorifico de combustibles

9.

Determinación de Contenido energético de alimentos

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Análisis de corrosión de materiales
Pruebas de fabricación de sensores
Pruebas de almacenamiento de energía
Investigación en electroquímica
Determinación de concentraciones en líquidos
Determinación de contaminantes en líquido
Identificación de componentes en fase líquida y sólida
Energía de banda prohibida (band gap) en sólidos y
películas

17.

Ingeniería en
Nanotecnología

Laboratorio de Caracterización
de Materiales
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No

PE

Laboratorio

18.
19.
20.
21.
22.
23.

Microbiología
Licenciatura en
Genómica

Laboratorio de Biología Molecular

24.
25.

Fecha de corte: Diciembre 2021
Fuente: Coordinación de Investigación de la DAMJM

Servicio
Identificación cualitativa de fases utilizando la base de
datos ICDD (International Centre for Difraction Data),
PDF2 para materiales inorgánicos
análisis semi cuantitativo de fases mediante refinamiento
Rietveld (Software TOPAS 5.0)
Curso sobre la técnica de Difracción de Rayos X
Determinación de parámetros Bioquímicos en sangre
Detección de enfermedades por la técnica de la
Reacción de la cadena de la polimerasa en tiempo real
(qPCR)
Diagnóstico Fitosanitario
Evaluación de la efectividad de productos químicos y
biológicos para el control de enfermedades en plantas
Detección de SARS-COV-2 por medio de RT-QPCR

Responsabilidad Social Universitaria
A través de acciones de desarrollo sostenible se busca que los alumnos tomen
conciencia del medio ambiente y el bienestar social, a nivel divisional aún no se tienen
registro de acciones de esta índole, sin embargo, debido a la importancia dentro de la
formación de los alumnos, se tiene considerado la implementación de acciones con
conlleven a la formación en este rubro.
Algunas acciones aisladas de la división han sido sede de cursos de instituciones como
la Secretaría de Educación Pública, la Jurisdicción Sanitaria N.10 de Jalpa de Méndez,
Tabasco y Profesores de la zona #21 de Jalpa de Méndez, Tabasco.

Transferencia de conocimiento y servicios
Con referencia al mismo organigrama, también se carece de la Unidad de Vinculación
de Productos y Servicios sobre la cual recaen las funciones que permiten que una
División Académica pueda establecer los convenios. Sin embargo, aun ésta limitante, se
han realizado gestiones, para que los estudiantes de la licenciatura en genómica puedan
realizar prácticas profesionales en la Fiscalía del Estado en las áreas Forenses; así
mismo se han realizado las gestiones necesarias para que los egresados de la
Licenciatura en Ingeniería Petroquímica puedan ser considerados en el padrón de
profesiones de Petróleos Mexicanos (PEMEX).Por otra parte, la Ingeniería en
46

Nanotecnología cuenta con una amplia gama de servicios que puede ofertar al sector
industrial, pero se requiere invertir en las certificaciones correspondientes.

LA DAMJM al ser de las divisiones creciente con la que cuenta la universidad, los
laboratorios cuentan con equipamiento que puede ser usado en estudios y proyectos
sobre análisis de calidad de gasolinas. Sin embargo, aún se requieren invertir en
equipos para poder dar un servicio eficiente y ofrecer a la sociedad y formar estudiantes
altamente capacitados. Así también, las gestiones para lograr las certificaciones
necesarias para poder prestar estos servicios.

Gestión Eficaz y Transparente
Gobernanza y gobernabilidad divisional
La gestión administrativa es un componente que incide directamente en la eficacia del
Sistema Educativo (Cavassa 2002), permite contar con los profesores para impartir
cátedra a los alumnos, así como las instalaciones acorde para que el resto de las
funciones sustantivas puedan operar correctamente; la gestión universitaria utiliza los
recursos disponibles en forma eficaz y eficiente con el fin de lograr los objetivos
(Delgado 2002), en el caso de la DAMJM para cumplir con los indicadores y metas de
desempeño institucional trazados en Plan de Desarrollo Institucional 2020-2024.
En materia de gobernabilidad divisional entendida a fin de atender capacidad para
atender las demandas internas y externas a la división, ha generado tres reglamentos
que se encuentran disponibles en el sitio web institucional, así mismo se cuenta con 11
formatos que facilitan a los profesores y alumnos diversas solicitudes de las funciones
sustantivas.

El H. Consejo Divisional se constituyó posterior a la designación del director por la H.
Junta de Gobierno, quien a su vez en febrero de 2021 tomó protesta a los integrantes
del H. Consejo Divisional. En este consejo se dictaminan procesos de carácter
institucional como la evaluación para la participación en Mérito Académico, Mérito
Científico, Beca Institucional de Superación Académica, Exámenes a Título de
Suficiencia entre otros.
En materia de transparencia esta División Académica se caracteriza por aplicar examen
de oposición a los profesores que se contratan específicamente en la Licenciatura en
Enfermería ya que existe una gran cantidad de profesionales en esta área, no así en las
licenciaturas restantes ya que es mínimo el personal calificado en estas áreas.
En la atención a los profesores, alumnos se tienen diversos procesos y procedimientos
que se realizan de forma cotidiana, para los cuales se han creado formatos los cuales se
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encuentran disponibles en el sitio web universitario. Actualmente no se cuenta con
cursos de capacitación dirigidos específicamente al personal administrativo para
mejorar los aspectos administrativos de cada coordinación.

En cuanto al ejercicio financiero de los recursos que ingresan a la División por diversas
fuentes de financiamiento se ha procurado ejercer al máximo los recursos recibidos,
siendo que en promedio se ejerce hasta el 80% de los recursos recibidos ya que existen
periodos en el año que por la disciplina contable no se pueden ejercer.
Infraestructura física y mantenimiento
Se cuenta con una superficie de 26,117m2 en la que se distribuyen 3 edificios, caseta de
vigilancia, y cancha de usos múltiples. El edificio “A” el cual consta de 13 aulas, una
biblioteca, un centro de cómputo, el SITE principal de comunicaciones y servicios
sanitarios. El edificio “B” cuenta con 10 laboratorios, oficinas administrativas y
cubículos para profesores. El módulo de sanitarios tiene 12 servicios para mujeres y 12
para hombres, donde todos los lavabos funcionan, cuentan con agua y jabón para
manos.
Como parte del crecimiento en infraestructura en abril del 2017, el Instituto
Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE), inició la construcción del
edificio “C” y se continua con las gestiones para la entrega y apertura de este, ya que
con el crecimiento exponencial que la división ha presentado se requiere la reubicación
de la biblioteca y el Centro de Cómputo, para lo cual fue destinada la construcción.

El edifico “D” cuenta con 14 aulas, cubículos para profesores y un laboratorio.
Adicionalmente se cuenta con una cancha de usos múltiples donde se puede practicas
basquetbol, futbol y voleibol. El 100% de las aulas, así como los laboratorios están
climatizados. El Centro de Cómputo cuenta con 72 equipos de cómputo al servicio de
los estudiantes, donde se destaca que estos tienen una antigüedad de 6 años, por lo cual
han llegado a la etapa de obsolescencia.

El 100% de la mayoría de los aires acondicionados de la aulas y laboratorios están en
funcionamiento, esto gracias al mantenimiento periódico que recibieron durante el
2021. El campus en general cuenta con rampas, puertas amplias y acceso para personas
con discapacidad, adultos mayores para facilitar el desarrollo de las actividades
académicas, científicas, deportivas y de difusión de la cultura. Se cuenta con todas las
señalizaciones que indica Protección Civil Universitaria, así como el mantenimiento
oportuno de los extintores.
Una parte importante en el desarrollo profesional de los alumnos de los 4 PE es el buen
funcionamiento de los equipos e infraestructura de los laboratorios. En el 2021 ocho
laboratorios recibieron mantenimiento, lo que ha influyó positivamente en la
operatividad de los laboratorios.
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No se cuenta con un Auditorio, las aulas se utilizan como salas de usos múltiples,
destacando que todas las aulas del edificio “A” cuentan con 2 nodos para internet, wifi
para profesores y alumnos, videoproyector, pizarrón de cristal, televisión tipo SmartTV para conexión a laptop, en tanto que el edificio “D” las aulas cuentan con estos
servicios a excepción de los nodos para conexión alámbrica.
Figura 12 Plano de la DAMJM

En cuanto a las luminarias interiores el 100% funciona, con respecto a las luminarias
exteriores se cuenta 16 (37%) de 43 luminarias fuera de servicio.

De conformidad al numeral octavo fracción II de los Lineamientos Técnicos Generales
para la publicación, homologación y estandarización de la información de las
obligaciones establecidas en el título quinto y en la fracción IV del artículo 31 de la Ley
General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que deben de difundir los
sujetos obligados en los portales de Internet y en la Plataforma Nacional de
Transparencia desde 2018 a 2021 se cuenta la información obligatoria publicada en la
plataforma antes mencionada así como en el sitio de transparencia institucional.
Durante 2021 se han dado 4 respuestas a solicitudes de información. En este mismo
sentido de 2016 a 2020 se entregaron 4 informes de actividades.
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Dentro del que hacer divisional también se generan acciones que fomenta la
transparencia de los procesos, como la realización de examen de oposición en la
Licenciatura en Enfermería, para la contratación de profesores de alto perfil, sin
embargo, la certificación de este proceso podría mejorar la calidad en el proceso.

Equidad y Movilidad Social
En materia de equidad la DAMJM, ha identificado que no cuenta con alumnos que
tengan alguna discapacidad, por otra en cuanto al capital humano, existe un profesor y
dos administrativos que presentan algún tipo de discapacidad, para los cuales se cuenta
con cajones de estacionamiento señalados en los estacionamientos frontal y lateral,
todas las rampas para discapacitados se encuentran debidamente señalizadas.
Tres de los cuatro PE ofertados en la DAMJM, a excepción de la Licenciatura en
Enfermería son consideradas como carreras STEM (Science, Technology, Engineering
and Mathematics), si bien mayormente estas carreras son cursadas por hombres, en la
DAMJM la población estudiantil predominante, son las mujeres. Sin embargo, se tiene
el interés de difundir los cuatro PE para que más adolescentes se interesen por
programas de educación superior donde las mujeres también tienen área de
oportunidad como las ingenierías en nanotecnología y Petroquímica.
Como parte de la presencia que tiene la mujer en la comunidad divisional y de su
importancia que tiene en la ciencia desde el 2017 se tienen registro de Profesores
reconocidas ante el SEI y el SNI, destacando que cada vez este número va en aumento
comenzando en el 2017 con 6 mujeres reconocidas ante el SEI y 3 ante el SNI, para el
2021 se tiene registro de 12 mujeres reconocidas ante el SEI y 8 ante el SNI. Lo anterior,
permite demostrar que cada vez más mujeres participan en temas relacionados con la
ciencia; además, de servir como impulso para la comunidad femenina estudiantil.

Se han generado actividades específicas a favor de la mujer, como la jornada de
concientización de autocuidado para prevención del Cáncer de Mama impartida en
lengua indígena, realizada en el 2019, donde se tuvo la presencia de 60 mujeres de las
comunidades cercanas y 20 alumnas. Con el uso de los modelos del Laboratorio de
Enfermería, se pudo ejemplificar a las presentar la autoexploración, para contribuir a
la detección oportuna del cáncer de mama y que de manera puedan acudir al médico en
caso de presentar algún síntoma.

Con respecto a la movilidad social para la igualdad de condiciones de competencia
(Grajales et. al 2015), donde las personas pueden pasar de un nivel socioeconómico
actual a uno superior, siendo que la UJAT a través de la DAMJM ha sido un motor para
el desarrollo del municipio de Jalpa de Méndez, al generarse nuevas economías
alrededor del campus. Es de destacar, que de una plantilla de 28 trabajadores del
STAIUJAT, 14 hablan la lengua indígena chontal, mientras que 14 pertenecen a la
comunidad TUCTA, a tan solo 6kms (9 minutos aproximadamente) de la DAMJM.
50

En cuanto a los alumnos que hablan alguna lengua indígena, se tiene un total de seis, de
los cuales cuatro se encuentran inscritos al programa educativo de Ingeniería en
Petroquímica Y dos a la Licenciatura en Enfermería.

Durante los cursos de Inducción se busca dotar a los alumnos de toda la información
necesaria que le permitirá concluir con éxito sus estudios; haciendo hincapié en como
mantener una trayectoria ideal, así como los lineamientos universitarios bajo los cuales
se regirán como alumnos inscritos a la UJAT. Sin embargo, el alumno para poder lograr
su meta, requiere un acompañamiento por parte de los padres de familia o tutores; por
lo que durante el curso de inducción se les informa sobre el sobre derechos y
obligaciones que el alumno tiene y se incentiva a los padres de familia a contribuir en
el crecimiento profesional de los alumnos creando vínculos de comunicación y
confianza.
Para la UJAT el salvaguardar la integridad de nuestros alumnos y profesores es
primordial, con este fin a través de la Gaceta Juchiman, el 23 de marzo del 2021 se dio
a conocer el pronunciamiento “cero tolerancia” a las conductas de hostigamiento sexual
y acoso sexual en la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, por lo que la DAMJM en
apoyo a estas acciones, a través de las plataformas oficiales dio a conocerlo. Por lo que
la división contempla coadyuvar estas acciones con la comunidad de la DAMJM.

El extensionismo utiliza las funciones sustantivas de la Universidad como son la
docencia, la investigación, la difusión de la cultura para dar respuestas a la sociedad con
acciones transformadoras (López 2005). Llevar beneficios a la sociedad es parte del
quehacer Divisional, dentro de su formación profesional los estudiantes de la
licenciatura en enfermería como parte de una asignatura, realizan prácticas
comunitarias, promoviendo la salud de la ciudadanía del municipio de Jalpa de Méndez
y Nacajuca con curaciones, toma de temperatura, presión arterial, glucosa, así como
platicas higienes y salud personal.

En esta misma materia, la DAMJM durante el 2021 fue sede de Vacunación COVID-19
en el municipio de Jalpa de Méndez. El 26 de marzo de 2021 se realiza el primer
simulacro para preparar a todo el personal para iniciar las Jornadas de Vacunación
contra la Covid-19, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional la DAMJM
dado que cuenta con todas las facilidades para dar este servicio a la población. El 12 al
14 de abril de 2011 se inició la vacunación en la primera dosis para adultos mayores de
60 años, la cual se continúa apoyando hasta el momento de concluir el presente plan.

Gracias a los Programas Educativos que conforman la división se han llevado a cabo
algunas acciones, desde el 2017 al 2019, los alumnos de la Licenciatura en Enfermería,
en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria en el municipio de Jalpa de Méndez han
llevado a cabo Prácticas comunitarias de Enfermería Familiar y adulto mayor, sin
embargo, en el 2020 y 2021, a causa de la Covid-19 estas fueron suspendidas y se espera
que retomarlas para el 2022 bajo los protocolos de seguridad, con el objetivo de seguir
brindando ayuda a la comunidad.
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En junio del 2021, la DAMJM se convirtió en la única sede en todo el municipio, donde
se apoyó con 6 aulas en el edificio “D” que funcionaron como células de vacunación, así
como 6 aulas en el edificio “A”. Asimismo, se utilizó el 100% de la capacidad del
estacionamiento para realizar la vacunación a personas que se trasladaban en
vehículos. En este proceso también se tuvo la participaron alumnos que realizaban
labor de servicio social, asignados a la Jurisdicción Sanitaria de Jalpa de Méndez.

En el 2021 aun con los retos que se tenían con la pandemia la DAMJM se sumó como
centro de acopio permanente a la campaña de recolección “Tapitas para Guerreros” que
realiza la organización sin fines de lucro Fuerza Max oficial en apoyo a los tratamientos
Oncológicos para niños, con la finalidad de promover una cultura altruista y
compromiso social en la comunidad universitaria. En esta labor de extensionismo de
esta División Académica se suma la integración a las actividades del Voluntariado
Universitario con la realización de actividades para recaudar fondos para obsequiar
juguetes a niños el día de reyes.
El 30 de agosto de 2021, el Programa Educativo de Licenciatura en Enfermería para
arraigar el sentido de pertenencia de los alumnos de enfermería, convocó a estudiantes,
prestadores de servicio social y egresados de este programa educativo a participar en
el concurso de diseño del escudo que represente este programa educativo, resultando
como ganador a propuesta con el seudónimo "Fernanda".
La divulgación de las actividades científicas es importante para comunicar el
conocimiento a la población en general en atención a los problemas y necesidades del
Estado y el País. Instituciones como el CONACYT, dentro del que hacer científico
consideran a la divulgación como una parte elemental que influye en la formación de
recurso humano.
En el 2021 las seis actividades de promoción de la salud y medio ambiente que se
realizaron se difundieron a través de plataformas virtuales; dentro de las que más
impacto tuvo fue cuando la DAMJM fue centro de vacunación COVID.
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5 Filosofía de la División Académica Multidisciplinaria de
Jalpa de Méndez
Misión
La División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez, tiene como misión
atender las demandas sociales y tecnológicas actuales a través de la formación de
profesionales de manera sólida, con calidad, centrada en el aprendizaje y basada en
competencias, capaces de resolver de manera eficiente las necesidades en el contexto
regional, estatal y global, aplicando los valores universales y comprometidos en el
desarrollo sostenible, económico, científico, tecnológico y cultural.
Visión 2025

La División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez es una institución con
presencia regional, nacional e internacional por sus aportaciones a los campos de
conocimiento de sus programas educativos, avalados por su calidad, amplia interacción
académica, producción científica, fomento cultural y con una vinculación fuerte que
promueve el desarrollo sostenible respaldada con una gestión administrativa eficiente
y transparente.
Valores
Respeto; Honestidad; Solidaridad; Responsabilidad; Tolerancia ; Justicia
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6 Plan de Trabajo
El Reglamento General de Planeación y Evaluación Institucional, así como el Modelo y
Sistema de Planeación y Evaluación Institucional establecen que la planeación es
permanente y participativa, por tal motivo debe propiciar el uso de herramientas para
recuperar las aportaciones de la comunidad divisional. En este ejercicio se tiene la
recuperación de las ponencias del Foro de Consulta Divisional, en el que personal
administrativo, docente y alumnos llevaron a cabo la expresión de sus necesidades e
inquietudes.
De igual forma, a través de la herramienta FODA y el análisis de las principales
problemáticas divisionales mediante el árbol de problemas, permitió focalizar los
puntos neurálgicos de atención requeridos para el logro de las aspiraciones
divisionales.

Estos análisis permitieron generar políticas, objetivos y estrategias que se presentan en
este apartado. El orden de aparición se ofrece mediante la alineación con los ejes
estratégicos y transversales establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional 20202024: Calidad en los programas educativos; Producción gestión, aplicación y
divulgación del conocimiento; Cultura y Valores Universitarios; Vinculación con
Responsabilidad Social; Gestión Eficaz y Transparente; Equidad y Movilidad Social; y
Extensionismo.

La Figura 13 muestra la articulación de este plan con los diversos niveles de planeación
institucionales, mientras que la Tabla 3 presenta la estructura interna que compone
esta propuesta divisional.
Figura 13 Articulación de la planeación general con la planeación intermedia
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Tabla 9 Estructura interna del plan de trabajo de la DAMJM

Ejes
estratégicos

Calidad en los
Programas
Educativos

Políticas

Objetivos
Estratégicos

Estrategias
Generales

OECJM1

ECJM1.1
ECJM1.2
ECJM1.3
ECJM1.4
ECJM1.5
ECJM1.6
ECJM1.7
ECJM1.8
ECJM1.9
ECJM1.10
ECJM1.11
ECJM1.12
ECJM1.13
ECJM1.14

OECJM2

ECJM2.1
ECJM2.2
ECJM2.3
ECJM2.4
ECJM2.5
ECJM2.6
ECJM2.7
ECJM2.8
ECJM2.9
ECJM2.10

Política 1
Política 2
Política 3
Política 4
Política 5
Política 6
Política 7
Política 8

Política 1

OECJM3

ECJM3.1
ECJM3.2
ECJM3.3
ECJM3.4
ECJM3.5
ECJM3.6
ECJM3.7
ECJM3.8
ECJM3.9
ECJM3.10
ECJM3.11
ECJM3.12
ECJM3.13
ECJM3.14
ECJM3.15

OEIJM1

EIJM1.1

Estrategias Equidad y
Movilidad Social

Estrategias de
Extensionismo

ETEMJM1
ETEMJM2
ETEMJM3
ETEMJM4
ETEMJM5
ETEMJM6

ETEX1.
ETEX2.
ETEX3.
ETEX4.
ETEX5.
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Ejes
estratégicos

Políticas

Objetivos
Estratégicos

Política 2
Política 3
Política 4
Política 5
Política 6
Producción,
Gestión,
Aplicación y
Divulgación del
Conocimiento

OEIJM2

OEIJM3

OEEJM1

Cultura y
Valores
Divisionales

Política 1
Política 2
Política 3
Política 4
Política 5

OEEJM2

OEEJM3

Vinculación y
Responsabilidad
Social
Universitaria

Política 1
Política 2
Política 3

OVJM1.

OVJM2

Estrategias
Generales

Estrategias Equidad y
Movilidad Social

Estrategias de
Extensionismo

EIJM1.1
EIJM1.2
EIJM1.3
EIJM1.4
EIJM2.1
EIJM2.2
EIJM2.3
EIJM2.4
EIJM2.5
EIJM2.6
EIJM2.7
EIJM2.8
EIJM2.9
EIJM3.1
EIJM3.2
EIJM3.3
EIJM3.4
EIJM3.5
EIJM3.6
EEJM1.1
EEJM1.2
EEJM1.3
EEJM1.4
EEJM1.5
EEJM1.6
EEJM1.7
EEJM1.8
EEJM2.1
EEJM2.2
EEJM2.3
EEJM2.4
EEJM 2.5
EEJM 2.6
EEJM 2.7
EEJM2.8
EEJM2.9
EEJM2.10
EEJM3.1
EEJM3.2
EEJM3.3
EVJM1.1
EVJM1.2
EVJM1.3
EVJM2.1
EVJM2.2
EVJM2.3
EVJM2.4
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Ejes
estratégicos

Políticas

Objetivos
Estratégicos

Estrategias
Generales

OVJM3

EVJM3.1
EVJM3.2
EVJM3.3
EVJM3.4
EVJM3.5

OEGJM1.

Gestión Eficaz y
Transparente

Política 1
Política 2
Política 3
Política 4
Política 5

OEGJM2.

OEGJM3.

Estrategias Equidad y
Movilidad Social

Estrategias de
Extensionismo

EGJM1.1
EGJM1.2
EGJM1.3
EGJM1.4
EGJM2.1
EGJM2.2
EGJM2.3
EGJM2.4
EGJM2.5
EGJM2.6
EGJM2.7
EGJM3.1
EGJM3.2
EGJM3.3
EGJM3.4
EGJM3.5
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Eje Estratégico 1. Calidad en los Programas Educativos
Política 1. Propiciar que los Programas Educativos logren su acreditación conforme
los parámetros de calidad nacionales e internacionales.
Política 2. Promover la capacitación constante de los profesores de acuerdo con las
necesidades de formación y actualización identificados en procesos de
evaluación.
Política 3. Brindar las facilidades necesarias a la comunidad divisional para tener
acceso a las instalaciones y así permitir el óptimo desarrollo de los
programas educativos.
Política 4. Fomentar el trabajo colaborativo a través de las mentorías para desarrollar
en los jóvenes fortalezas basadas en la resiliencia, carácter y confianza.
Política 5. Consolidar un posgrado capaz de crear capital humano con habilidades y
conocimientos a la solución principalmente a las necesidades del Estado
de Tabasco, desde su área de experiencia.
Política 6. Privilegiar la perspectiva de género en los programas o proyectos donde
ésta sea aplicable como parte de la responsabilidad Divisional.
Política 7. Brindar una formación integral en igualdad de oportunidades, dirigida a
mejorar las condiciones de vida de los estudiantes y de la sociedad en
general
Política 8. Priorizar el diagnóstico, la atención, prevención, cuidado, protocolos y
atención de la salud física y psicológica de los estudiantes.
Objetivo Estratégico 1:
OECJM1. Asegurar condiciones para que los Programas Educativos de la DAMJM
cuenten con pertinencia, equidad y calidad, de acuerdo con los estándares nacionales e
internacionales, con el fin de impactar en la formación de profesionistas de excelencia
para Tabasco, México y el mundo.
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Estrategias:
ECJM 1.1. Coordinar acciones que permitan la inclusión en la Licenciaturas STEM, así
como la cobertura de los PE que impulsen el aumento en la matrícula en la
DAMJM.
ECJM 1.2. Promover la evaluación de los PE por organismos evaluadores de calidad
educativa, a través de campañas de socialización para conocer las categorías
y los indicadores de referencia.
ECJM 1.3. Realizar las evaluaciones externas de los programas educativos de pregrado
que acrediten su calidad.
ECJM 1.4. Promover acciones para la internacionalización solidaria de los Programas
Educativos a través de eventos con participantes extranjeros que puedan
compartir sus experiencias con la comunidad divisional.
ECJM 1.5. Incrementar la enseñanza de lenguas extranjeras en los PE de la DAMJM a
través de actividades de aprendizaje que fomenten su uso y comprensión.
ECJM 1.6. Implementar foros de empleadores que permitan la interacción egresadouniversidad-empleador para así detectar las necesidades del sector y
concretar la pertenencia de los PE.
ECJM 1.7. Impulsar acciones que coadyuven en el marco del Programa Institucional de
Seguimiento de Egresados que permita la obtención de información en aras
de la mejora de los PE, así como contar lazos permanentes con los egresados
de la DAMJM.
ECJM 1.8. Apoyar la realización de prácticas de campo de los estudiantes para facilitar
el ejercicio en contextos reales de lo aprendido en las aulas.
ECJM 1.9. Adecuar los Planes de Estudio de la DAMJM faltantes al modelo educativo
basado en competencias.
ECJM 1.10. Incentivar la implementación de estrategias acorde al Modelo Educativo
basado en competencias que permita consolidar su implementación en la
DAMJM.
ECJM 1.11. Propiciar el equipamiento tecnológico divisional que favorezca los
apoyos para la alfabetización digital y aprendizaje con nuevas tecnologías.
ECJM 1.12. Impulsar el funcionamiento de la biblioteca divisional a través de su
operatividad y prestación de servicios de acuerdo con las necesidades de los
PE de la DAMJM.
ECJM 1.13. Procurar acciones de fortalecimiento del posgrado divisional a través de
mecanismos que garanticen su óptima operatividad y calidad.
ECJM 1.14. Impulsar el ingreso al posgrado a través de la difusión de la convocatoria
utilizando tecnologías de la información, a fin de realizar un proceso de
selección eficiente que apoye la permanencia y egreso.
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Objetivo Estratégico 2:
OECJM2. Consolidar la capacidad del personal docente acorde al perfil, área de
desempeño, habilidades, capacidades y competencias con el fin de que impacten sobre
las prácticas de enseñanza y calidad formativa de la universidad.
Estrategias:
ECJM2.1. Contar con un sistema de seguimiento de los profesores en las áreas
evaluables para obtener el perfil deseable apoyándolos en sus áreas de
oportunidad a fin de que puedan participar en las convocatorias respectivas.
ECJM2.2. Instaurar un reconocimiento divisional que se otorgue a profesores que
destaquen por sus aportaciones a la DAMJM.
ECJM2.3. Fomentar la Formación y Superación Docente en el ámbito disciplinar a
través de la implementación de acciones desarrolladas por los profesores de
los PE con experiencia en el ámbito pedagógico para fortalecer el enfoque
innovador y los procesos de enseñanza aprendizaje.
ECJM2.4. Implementar cursos de capacitación pedagógicos y disciplinares para los
PTC de forma permanente.
ECJM2.5. Promover que los profesores de la DAMJM manejen las herramientas como
portafolio de evidencias que faciliten el desarrollo de la innovación de sus
prácticas y el logro educativo.
ECJM2.6. Promover cursos de capacitación a profesores y personal administrativo en
el uso Tecnologías de la Información y la Comunicación.
ECJM2.7. Impulsar la actualización de los integrantes de los PE aprovechando los
conocimientos disciplinares de los profesores para estimular las
capacidades divisionales, así como invitar a Divisiones Académicas con
programas a fines e incidir en aspectos disciplinares y pedagógicos.
ECJM2.8. Diseñar e implementar un sistema de seguimiento y evaluación del impacto
que ejerce la capacitación del personal docente en el desempeño de los
estudiantes.
ECJM2.9. Incrementar el número de profesores certificados en el dominio de lenguas
extranjeras.
ECJM2.10. Incrementar el número de profesores certificados en competencias
disciplinares y pedagógicas.
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Objetivo Estratégico 3:
OECJM3. Asegurar en los estudiantes de la DAMJM un alto desempeño académico,
formación integral, trayectoria y egreso eficiente que permita responder a las
demandas del contexto nacional e internacional.
Estrategias:
ECJM3.1. Impulsar la promoción de los PE con menor demanda para cerrar la brecha

con los PE de mayor ingreso, realizando ferias profesiográficas en los
planteles de educación media superior.

ECJM3.2. Desarrollar actividades innovadoras que posibiliten robustecer el proceso
de inducción de los alumnos de nuevo ingreso a la DAMJM.

ECJM3.3. Impulsar la nivelación académica de los estudiantes de nuevo ingreso que
permitan subsanar las debilidades de los campos formativos propios de los
PE de la DAMJM.

ECJM3.4. Implementar el uso del sitio web institucional para promocionar las

habilidades y servicios que los estudiantes pueden ofrecer a las entidades
receptoras de servicio social.

ECJM3.5. Diseñar un Programa Divisional de Mentorías acorde a las necesidades de
los estudiantes a fin evitar el rezago y la reprobación.

ECJM3.6. Realizar análisis de los resultados de los exámenes parciales para generar

acciones que permitan incrementar la retención, disminuir la deserción de
los estudiantes con apoyo del profesorado.

ECJM3.7. Gestionar el equipamiento del consultorio médico para la atención de los
alumnos.

ECJM3.8. Integrar un programa que permita diagnosticar las condiciones de la
población estudiantil en temas de discapacidad, lengua indígena y en
condición vulnerable de la DAMJM.

ECJM3.9. Implementar mecanismos de atención y reconocimiento a los estudiantes de
alto rendimiento.

ECJM3.10. Gestionar

la

operatividad

Psicopedagógico Divisional.

y

funcionamiento

del

Consultorio
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ECJM3.11. Incrementar la atención de alumnos en reuniones de tutorías individuales y
grupales.

ECJM3.12. Fomentar en los estudiantes el emprendimiento, a través de su
involucramiento con proyectos y empresas que con el tiempo se vuelvan
potenciales para su desarrollo.

ECJM3.13. Impulsar las modalidades de titulación establecidos en la normatividad
aplicable, con énfasis en la oferta de diplomados para los 4 PE de la DAMJM.

ECJM3.14. Integrar la comisión de profesores que participarán para la creación del
EGEL-CENEVAL de los PE de Licenciatura en Genómica, Ingeniería en

Nanotecnología e Ingeniería en Petroquímica.

ECJM3.15. Promover entre los egresados la modalidad de titulación por EGEL del

CENEVAL para obtener el Indicador de Desempeño Académico por
Programas de Licenciatura (IDAP).

Eje Estratégico 2. Producción, Gestión, Aplicación y Divulgación del
Conocimiento
Política 1. Impulsar el desarrollo de proyectos de investigación que favorezcan las
necesidades y problemas del sector productivo y social

Política 2. Propiciar

el

desarrollo

transdisciplinarios.

de

proyectos

de

investigación

inter

y

Política 3. Promover el desarrollo de grupos de investigación, así como la
productividad para la consolidación de cuerpos académicos

Política 4. Priorizar que la labor científica de la DAMJM tenga impacto positivo en la
formación de sus estudiantes.

Política 5. Difundir los resultados de las investigaciones que involucren la

participación del sector educativo, empresarial y social a través de los
medios de comunicación masiva.
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Política 6. Propiciar la colaboración con redes de investigación nacionales e

internacionales con el fin de impulsar el intercambio de conocimiento
científico.

Objetivo Estratégico 1
OEIJM1. Elevar la investigación científica, tecnológica y humanística de calidad, para
impactar en el desarrollo sostenible local, regional, nacional y global.
Estrategias:
EIJM1.1 Impulsar la realización de proyectos de investigación científicos-tecnológicosculturales, a través de las Líneas de Generación y Aplicación del Conocimiento
de los Grupos de Investigación y Cuerpos Académicos de la DAMJM. que
atiendan las necesidades y problemas de los diferentes sectores.
EIJM1.2 Impulsar la participación de PTC de la DAMJM en convocatorias de proyectos
de investigación con financiamiento, a través del acompañamiento y acciones
institucionales de apoyo.

EIJM1.3 Propiciar la interacción de investigadores de las diversas áreas del
conocimiento que se trabajan en la DAMJM y otras DA, para el desarrollo de
proyectos de investigación interdisciplinarios y transdisciplinarios.

EIJM1.4 Gestionar apoyos para el equipamiento y dotación de materiales para el
desarrollo y modernización de los laboratorios e infraestructura científica de
la DAMJM.
Objetivo Estratégico 2
OEIJM2. Fortalecer el capital humano especializado en investigación en la generación
y aplicación del conocimiento científico y tecnológico útil para el desarrollo económico
y el bienestar social.
Estrategias:
EIJM2.1 Coadyuvar en las acciones institucionales, que incentiven el ingreso de
Profesores de Tiempo Completo de la DAMJM a los sistemas estatal y nacional
de investigadores y contribuir a su consolidación.
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EIJM2.2 Gestionar que los miembros del Sistema Nacional de Investigadores en la
DAMJM obtengan el perfil deseable del PRODEP.

EIJM2.3 Procurar apoyos para profesores de tiempo completo para realizar estudios
de posgrado superiores al actual en programas de calidad.
EIJM2.4 Impulsar la productividad de los Grupos de Investigación que le permita
cumplir con los estándares necesarios para formar un Cuerpo Académico

EIJM2.5 Promover acciones sobre los Cuerpos Académicos para mantener o
incrementar su grado de consolidación.

EIJM2.6 Incentivar a que los Cuerpos Académicos generen redes de investigación
institucionales o interinstitucionales a fines a su línea de investigación.

EIJM2.7 Promover la integración de las Líneas de Generación y Aplicación del
Conocimiento de los Cuerpos Académicos y los Grupos de Investigación para
el fortalecimiento de los planes y programas de estudio de pregrado y
posgrado.

EIJM2.8. Incentivar la participación de los estudiantes de licenciatura y posgrado, en
actividades de vocaciones científicas.

EIJM2.9. Promover la inclusión de estudiantes en proyectos de investigación e
innovación de la DAMJM.
Objetivo Estratégico 3
OEIJM3. Incrementar la asimilación social de la ciencia y del nuevo conocimiento
generado por los proyectos de investigación de la DAMJM, con la participación de
profesores y estudiantes en los diversos medios de difusión y divulgación
institucionales, con el fin de que las investigaciones tengan impacto en la sociedad.
Estrategias:

EIJM3.1 Incentivar la formación de jóvenes divulgadores de la ciencia, que permitan la
apropiación social del conocimiento científico al interior y exterior de la
DAMJM.

EIJM3.2 Promover la participación de la comunidad divisional en eventos científicos
regionales, nacionales e internacionales, para favorecer la difusión y
divulgación de la ciencia.

EIJM3.3 Propiciar acciones académico-científico anual, para llevar a cabo el
intercambio de resultados y experiencias que involucren la participación del
sector educativo, empresarial y social del estado, del país y el extranjero.
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EIJM3.4 Promover la participación de la comunidad científica de la DAMJM, para la
difusión de resultados de los proyectos a través de diferentes medios como la
televisión, radio y nuevas plataformas multimedia de la Universidad.

EIJM3.5 Gestionar la creación de una revista electrónica académica-técnico-científica
con registro ISSN, en la que se den a conocer los resultados de la investigación
realizada en la DAMJM.

EIJM3.6 Coadyuvar en la consolidación del Repositorio Institucional como un sistema
de información especializado de acceso abierto con impacto internacional.

Eje Estratégico 3. Cultura y Valores Divisionales

Política 1. Impulsar la diversificación de actividades deportivas y culturales.

Política 2. Consolidar la Identidad Divisional a través de la participación de actividades
que promuevan la pertenencia de profesores y alumnos a sus respectivos PE.
Política 3. Realizar actividades divisionales que favorezcan a la formación integral a
través del fomento a la vida sana, los valores y los principios éticos.

Política 4. Promover el uso de una segunda lengua en los eventos académicos y
culturales de la División. .

Política 5. Posicionar a la DAMJM ante la sociedad mediante la difusión oportuna de
sus aportaciones y actividades.
Objetivo Estratégico 1.
OEEJM1. Reforzar la oferta cultural y deportiva de la DAMJM, con el rescate, aprecio y
promoción de las expresiones artísticas y lúdicas del municipio, el estado y la región.
Estrategias:

EEJM1.1. Gestionar un espacio con el equipamiento necesario para apoyar la formación
cultural de los estudiantes de la DAMJM.
EEJM1.2 Promover la participación de los alumnos en alguno de los talleres culturales
del Centro de Desarrollo de las Artes.

EEJM1.3. Impulsar que los alumnos de la DAMJM cursen alguna lengua extranjera
maximizando el uso de la infraestructura disponible por las tardes y fines de
semana de la oferta del Centro de Enseñanza de Lenguas Extranjeras.

EEJM1.4. Fortalecer la difusión e interacción de lenguas nativas de comunidades que
hablan yokot’an, mediante la difusión de actividades académicas por medios
de comunicación.
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EEJM1.5. Apoyar a los estudiantes en la participación de actividades culturales y
deportivas institucionales y divisionales.

EEJM1.6. Contribuir en las actividades que fortalezcan a la agenda cultural
universitaria, en favor de la cultura entre la comunidad divisional.

EEJM1.7. Generar un programa divisional de detección, apoyo y seguimiento de
estudiantes con problemas de comprensión lectora.

EEJM1.8. Establecer un programa divisional de formación lectora que considere
lecturas en voz alta, cuentacuentos, sociodramas, charlas o sesiones
didácticas, conferencias, clases de breve duración sobre autores u obras
literarias.
Objetivo Estratégico 2.
OEEJM2. Consolidar la identidad de la DAMJM con ambientes propicios para el
desarrollo integral, el compromiso social, la ciudadanía, el impulso de los valores y el
sentido de pertenencia, con el fin de lograr presencia institucional y con la sociedad en
general.
Estrategias:

EEJM2.1. Promover el rescate de las tradiciones a través de eventos donde participe la
comunidad universitaria de la DAMJM.
EEJM2.2. Generar eventos anuales como foros o concursos que permitan impulsar la
identidad universitaria, el amor a la patria y la ciudadanía del municipio de
Jalpa de Méndez.

EEJM2.3. Crear un espacio histórico de la División para consolidar el sentido de
pertenencia hacia la DAMJM.
EEJM2.4. Crear un plan de fomento entre la comunidad DAMJM de los valores y los
Derechos Humanos desde la sensibilización de personal administrativo,
académico hasta los estudiantes.

EEJM2.5 Promover acciones favorables a la cultura de la legalidad que permita a los
alumnos una formación integral en el ejercicio de su profesión.
EEJM2.6 Diseñar mecanismos divisionales que coadyuven a los estudiantes a fomentar
el respeto entre profesores y alumnos, prevenir el delito así como fomentar
la convivencia armónica entre la comunidad escolar.

EEJM2.7. Diseñar el Plan Divisional de Promoción de la Salud, con el soporte de la
Licenciatura en Enfermería para generar un entorno y estilos de vida
saludables.
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EEJM2.8. Gestionar el equipamiento de un espacio para contar con un gimnasio que
permita brindar el servicio a toda la comunidad de la DAMJM.
EEEJM2.9 Impulsar la realización de actividades artísticas, lúdicas y deportivas entre
los estudiantes con el fin de mejorar su salud mental, elevar sus motivaciones,
facilitar su integración y prevenir las adicciones.

EEEJM2.10 Promover entre la comunidad divisional hábitos de sana alimentación a
través de pláticas y sesiones de información sobre los productos que se
consumen en la DAMJM.
Objetivo Estratégico 3.
OEEJM3. Elevar el consumo cultural de las acciones y actividades divisionales con el
uso de medios tecnológicos y de comunicación que permitan proyectar a la DAMJM ante
la sociedad.
Estrategias

EEJM3.1. Preparar las condiciones para contar con un programa de radio o televisión
en los medios institucionales.

EEJM3.2. Aprovechar los diversos medios de difusión institucionales de radio y
televisión para difundir el quehacer divisional.
EEJM3.3. Preparar y gestionar la difusión de los programas educativos de la DAMJM en
lenguas extranjeras a través de portales electrónicos y plataformas virtuales
institucionales

Eje Estratégico 4. Vinculación y Responsabilidad Social Universitaria
Política 1. Impulsar las bases para el desarrollo de la vinculación divisional de acuerdo
con las disposiciones y medios institucionales disponibles.

Política 2. Preparar a la DAMJM para ser sostenible mediante una sensibilización de la
comunidad universitaria e implicación con la sociedad en la gestión ambiental, cuidado
de la energía, el agua, manejo de residuos, uso de tecnologías verdes y evaluación del
impacto ambiental.

Política 3. Contribuir al desarrollo local y regional, a través de la oferta de servicios
especializados con que cuenta la DAMJM, de acuerdo con las necesidades del sector
productivo y social.
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Objetivo Estratégico 1.
OVJM1. Asegurar las bases para un modelo de vinculación en la DAMJM, innovador,
oportuno y pertinente con el fin de desarrollar acciones de intercambio con los diversos
sectores.
Estrategias:

EVJM1.1. Configurar medios divisionales mediante los recursos necesarios que
posibiliten establecer el proceso para fortalecer la vinculación con el sector
productivo y social.

EVJM1.2. Impulsar convenios de colaboración con los diversos sectores, que permitan
oportunidades de desarrollo e intercambio.
EVJM1.3. Ofrecer productos de educación continua a través del uso de las plataformas
digitales que anticipe la transformación del mundo del trabajo y prepare para
la innovación profesional y personal.
Objetivo Estratégico 2.

OVJM2. Asegurar acciones de Responsabilidad Social en la DAMJM que procuren el bien
común con el fin de impactar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Estrategias:

EVJM2.1. Generar una comisión divisional para la creación, administración y
seguimiento del sistema de gestión interna de responsabilidad social.

EVJM2.2. Impulsar el desarrollo de proyectos de responsabilidad social universitaria
que incluyan la resolución de problemas específicos de la sociedad o la
industria.

EVJM2.3. Realizar actividades que promuevan los Objetivos de Desarrollo Sostenible
entre los estudiantes, profesores y personal administrativo de la DAMJM.
EVJM2.4. Implementar un Plan de Fomento a la Cultura Ambiental donde participe la
comunidad de la DAMJM, mediante actividades específicas que conlleven a la
concientización de la población en general.

Objetivo Estratégico 3.
OVJM3. Extender la transferencia de conocimiento y tecnología de la DAMJM con
énfasis en la innovación para favorecer el desarrollo de la sociedad tabasqueña, México
y del mundo.
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Estrategias:
EVJM3.1 Impulsar la capacitación del personal administrativo y docente para el
registro y la comercialización de productos y servicios de la DAMJM.
EVJM3.2. Negociar contratos de transferencia de la tecnología con el sector
empresarial.

EVJM3.3. Promover la búsqueda y selección de socios tecnológicos que permitan
fortalecer los conocimientos y los activos de interés estratégico y operativo.
EVJM3.4. Integrar un Plan de Negocios de los Servicios Especializados y de Desarrollo
Tecnológico que permita resolver problemas del sector industrial,
gubernamental o social que permita liquidez para el desarrollo.

EVJM3.5. Diseñar un Catálogo de Servicios Empresariales ofertados por la DAMJM que
permita dar soluciones al sector productivo y generar activos que lleven a una
autosostenibilidad.
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Eje Estratégico 5. Gestión Eficaz y Transparente
Política 1. Propiciar las condiciones para garantizar la gobernabilidad y gobernanza
divisional.

Política 2. Priorizar el uso de los recursos propios para el equipamiento de los
laboratorios con los materiales necesarios para garantizar la atención de los
estudiantes y el sostenimiento divisional.
Política 3. Privilegiar que las contrataciones de profesores se realicen mediante
examen de oposición.
Política 4. Fomentar la cultura del cuidado de las instalaciones en la comunidad
divisional.
Política 5. Gestionar la conclusión y equipamiento de las obras iniciadas de la DAMJM.
Objetivo Estratégico 1.
OEGJM1. Garantizar la gobernabilidad divisional estructurada y enmarcada en la
legislación Universitaria, para garantizar los procesos administrativos y el bienestar
universitario, con orientación ética, el respeto y la participación.

Estrategias:

EGJM1.1. Coordinar los órganos colegiados existentes para el desarrollo de los
procesos académicos y administrativos que permitan ofrecer una mejor toma
de decisiones basadas en los estatutos institucionales.

EGJM1.2. Diseñar junto con los organismos colegiados, los lineamientos divisionales
con el fin de mejorar la operatividad.
EGJM1.3. Realizar procesos de contratación para profesores de manera transparente a
través de exámenes de oposición, que permita contar con los mejores perfiles
según las asignaturas de los PE para la atención de los estudiantes.

EGJM1.4. Impulsar la implementación de certificación de procesos, procedimientos y/o
laboratorios para ofrecer una mejor atención a los usuarios de servicios
divisionales.
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Objetivo Estratégico 2.
OEGJM2 Asegurar una gestión divisional que guarde los principios de austeridad,
transparencia y rendición de cuentas para contribuir al logro de finanzas universitarias
sanas.
Estrategias:
EGJM2.1. Crear acciones que generen eficiencia y eficacia presupuestal donde se
priorice la transparencia y la atención a las necesidades divisionales.

EGJM2.2. Continuar el cumplimiento de las obligaciones de transparencia y acceso a la
información con el fin de cumplir con las normativas en la materia.

EGJM2.3. Generar una campaña permanente sobre la legislación en materia de
responsabilidad de los servidores públicos a fin de coadyuvar en el
cumplimiento de las obligaciones.
EGJM2.4. Promover acciones que permitan elevar el ingreso de recursos propios para
dar solución a las necesidades internas de la división

EGJM2.5. Coordinar el trabajo colaborativo de las diversas comisiones relacionadas al
quehacer de planeación divisional.
EGJM2.6. Impulsar mecanismos divisionales para el fomento y ejercicio de la rendición
de cuentas.
EGJM2.7. Simplificar procesos internos a través del uso de herramientas digitales de
uso compartido entre la administración divisional para asegurar la calidad en
la prestación de servicios.
Objetivo Estratégico 3.
OEGJM3. Robustecer la administración de los recursos materiales e infraestructura
para el óptimo desempeño de las funciones sustantivas de la DAMJM.
Estrategias:

EGJM3.1. Ofrecer capacitación al personal administrativo para eficientizar las
actividades que realizan a fin de mejorar la calidad de los servicios.
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EGJM3.2. Actualizar y realizar seguimiento al Plan de Mantenimiento Divisional para
garantizar el óptimo funcionamiento de las instalaciones y equipos al servicio
de la comunidad académica y administrativa.
EGJM3.3. Gestionar la cobertura de telecomunicaciones para que los profesores y
alumnos puedan contar con conectividad y servicios de tecnología.

EGJM3.4. Coadyuvar en acciones de Protección Civil Universitaria para continuar
contando con la cultura de prevención.
EGJM3.5. Apoyar los procesos de seguimiento en materia de Seguridad e Higiene que
favorezcan el cumplimiento de los contratos colectivos de los sindicatos de la
Universidad.

Eje Transversal 6. Equidad y Movilidad Social
Estrategias:
ETEMJM1. Continuar con la realización de las Reuniones de Padres de Familia para
informar el modelo educativo y los métodos de seguimiento que tiene para
apoyar la formación de los estudiantes para facilitar su trayectoria y egreso
eficiente.
ETEMJM2. Generar un sistema de identificación de estudiantes en situación económica
desfavorable, informándolos oportunamente sobre las convocatorias de
apoyos económicos para que participen y así contribuir a que su situación
no sea factor de rezago o deserción.

ETEMJM3. Diseñar actividades que generen espacios de reflexión sobre la equidad de
género, aportando información para advertir e identificar escenarios de
riesgo en la comunidad universitaria, que permita generar condiciones de
equidad y sin discriminación.

ETEMJM4. Impulsar proyectos divisionales para empoderar la labor científica y
académica de las profesoras y alumnas.
ETEMJM5. Realizar actividades que impulsen trabajos académicos con comunidades
de lenguas indígenas locales.
ETEMJM6. Ofertar cursos de capacitación sobre temas de discapacidad para la atención
y seguimiento de comunidad académica, administrativa y estudiantil que
permita sentar las bases en tema de inclusión.
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Eje Transversal 7. Extensionismo
Estrategias:
ETEX1. Diseñar actividades de difusión científica en escuelas de nivel medio superior
donde participen alumnos de Genómica, Petroquímica o Nanotecnología.

ETEX2. Impulsar el servicio social comunitario para ofrecer promoción a la salud a
comunidades marginadas o vulnerables de Tabasco.
ETEX3. Detectar las necesidades de la población rural cercana a la DAMJM para ofrecer
proyectos que contribuyan a mejorar las condiciones de vida de la población.

ETEX4. Impulsar el trabajo de extensionismo a través de trabajos de tesis que apoyen
a las comunidades marginadas que rodean la DAMJM.

ETEX5. Promover el incremento de las Ferias de la Salud en las comunidades
marginadas de los municipios de Jalpa o Nacajuca para impulsar el desarrollo
social.
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SEPARADOR INDICADORES DE CALIDAD
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7 Indicadores de Calidad
Calidad en los Programas Educativos

Objetivo Estratégico
Asegurar condiciones para que los programas educativos de la DAMJM cuenten con pertinencia, equidad y calidad de acuerdo con los estándares nacionales e internacionales,
con el fin de impactar en la formación de profesionistas de excelencia para Tabasco, México y el Mundo
Indicador

Porcentaje de programas educativos evaluables de licenciatura de calidad.

Clave
PUD01

PUD03

PUD03

PUD04

PUD04

Programa
Universitario

Estrategia PDD DAMJM

Línea base
100%
Valor de referencia: 4 Programas
educativos evaluables.
Indicador

ECJM1.1. Coordinar acciones que permitan la
Tasa de variación de
inclusión en la Licenciaturas STEM, así como
matrícula escolar
la cobertura de los PE que impulsen el
Divisional de
aumento en la matrícula en la DAMJM.
Licenciatura.
ECJM1.2. Promover la evaluación de los PE
Apoyo a la calidad por organismos evaluadores de calidad
de los programas educativa, a través de campañas de
Porcentaje de PE de
socialización para conocer las categorías y los Licenciatura sometidos a
educativos
indicadores de referencia.
procesos de evaluación
Apoyo a la calidad ECJM1.3. Realizar las evaluaciones externas por organismos externos
de los programas de los programas educativos de pregrado que
educativos
acrediten su calidad.
ECJM1.4. Promover acciones para la
Internacionalización internacionalización solidaria de los Programas
Porcentaje de acciones
de los programas Educativos a través de eventos con
para la
educativos
participantes extranjeros que puedan compartir
internacionalización
sus experiencias con la comunidad divisional.
solidaria realizadas
ECJM1.5. Incrementar la enseñanza de
lenguas extranjeras en los PE de la DAMJM a
Atención a la
demanda y
cobertura

Línea base

2022 2023 2024 2025 Área Responsable
0%

Coordinación de
Docencia

25% 50% 75%

2022 2023 2024 2025

Área
Responsable

Valor de referencia:
1,009 matrícula
escolar divisional de
licenciatura.

6%

6%

6%

Valor de referencia:
4 PE evaluables

25%

25%

50% 100%

Coordinación
de Docencia

100%
Valor de referencia:
2 Acciones de
Internacionalización
Solidaria

100% 100% 100% 100%

Coordinación
de Docencia

6%

Coordinación
de Docencia

76

Clave

Programa
Universitario

Estrategia PDD DAMJM

Indicador

Línea base

2022 2023 2024 2025

Área
Responsable

Porcentaje de PE con
Seguimiento de
Egresados

50%
Valor de referencia:
4 PE de Licenciatura

50% 100% 100% 100%

Coordinación
de Docencia

Porcentaje de
Programas Educativos
actualizados o
reestructurados

25%
Valor de referencia:
4 Programas
Educativos

25%

Coordinación
de Docencia

Internacionalización través de actividades de aprendizaje que
de los programas fomenten su uso y comprensión.
educativos

PUD05

PUD05

PUD06

PUD06

PUD06

PUD06

PUD06

Seguimiento de
egresados

Seguimiento de
egresados
Actualización e
innovación de los
programas
educativos.
Actualización e
innovación de los
programas
educativos.
Actualización e
innovación de los
programas
educativos.
Actualización e
innovación de los
programas
educativos.
Actualización e
innovación de los
programas
educativos.

ECJM1.6 Implementar foros de empleadores
que permitan la interacción egresadouniversidad-empleador para así detectar las
necesidades del sector y concretar la
pertenencia de los PE
ECJM1.7. Impulsar acciones que coadyuven
en el marco del Programa Institucional de
Seguimiento de Egresados que permita la
obtención de información en aras de la mejora
de los PE, así como contar lazos permanentes
con los egresados de la DAMJM.
ECJM 1.8. Apoyar la realización de prácticas
de campo de los estudiantes para facilitar el
ejercicio en contextos reales de lo aprendido
en las aulas.
ECJM1.9 Adecuar los Planes de Estudio de la
DAMJM faltantes al modelo educativo basado
en competencias.
ECJM1.10. Incentivar la implementación de
estrategias acorde al Modelo Educativo
basado en competencias que permita
consolidar su implementación en la DAMJM.
ECJM1.11. Propiciar el equipamiento
tecnológico divisional que favorezca los
apoyos para la alfabetización digital y
aprendizaje con nuevas tecnologías.
ECJM1.12. Impulsar el funcionamiento de la
biblioteca divisional a través de su operatividad
y prestación de servicios de acuerdo con las
necesidades de los PE de la DAMJM.

75%

75% 100%

77

Clave

Programa
Universitario

PUD07

Desarrollo del
posgrado

PUD07

Desarrollo del
posgrado

Estrategia PDD DAMJM

Indicador

Línea base

ECJM1.13.
Procurar
acciones
de
fortalecimiento del posgrado divisional a través
de mecanismos que garanticen su óptima
operatividad y calidad.
ECJM1.14. Impulsar el ingreso al posgrado a
través de la difusión de la convocatoria
utilizando tecnologías de la información, a fin
de realizar un proceso de selección eficiente
que apoye la permanencia y egreso.

Porcentaje matrícula
escolar de alumnos de
posgrado

Valor de referencia: 0
Matrícula de
posgrado

2022 2023 2024 2025

1%

1%

1%

1%

Área
Responsable

Coordinación
de
Investigación
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Objetivo Estratégico
OECJM2. Consolidar la capacidad del personal docente acorde al perfil, área de desempeño, habilidades, capacidades y competencias con el fin de que impacten sobre las
prácticas de enseñanza y calidad formativa de la universidad.
Indicador
Porcentaje de PTC con Perfil Deseable PRODEP
Clave Programa Universitario

PUD08

Fortalecimiento del
profesorado

PUD08

Fortalecimiento del
profesorado

PUD09

Formación y
actualización docente

PUD09

Formación y
actualización docente

Estrategia PDD DAMJM
ECJM2.1. Contar con un sistema de
seguimiento de los profesores en las
áreas evaluables para obtener el perfil
deseable apoyándolos en sus áreas
de oportunidad a fin de que puedan
participar en las convocatorias
respectivas.
ECJM2.2 Instaurar un reconocimiento
divisional que se otorgue a profesores
que destaquen por sus aportaciones a
la DAMJM.
ECJM2.3. Fomentar la Formación y
Superación Docente en el ámbito
disciplinar
a
través
de
la
implementación
de
acciones
desarrolladas por los profesores de los
PE con experiencia en el ámbito
pedagógico para fortalecer el enfoque
innovador y los procesos de
enseñanza aprendizaje.
ECJM2.4 Implementar cursos de
capacitación
pedagógicos
y
disciplinares para los PTC de forma
permanente.

Línea base
56%
Valor de referencia: 24 PTC

2022 2023 2024 2025
56%

58% 62%

66%

Área Responsable
Coordinación de
Investigación

Indicador

Línea base

2022

2023

2024

2025 Área Responsable

Porcentaje de los
profesores reconocidos
por su productividad y
trayectoria

41%
Valor de
referencia:
58 Profesores

47%

48%

49%

50%

Coordinación de
Investigación

Tasa de variación de
Profesores capacitados

Valor de
referencia: 49
Profesores
Capacitados

10%

14%

20%

25%

Coordinación de
Investigación
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Clave Programa Universitario

PUD09

Formación y
actualización docente

PUD09

Formación y
actualización docente

PUD09

Formación y
actualización docente

PUD09

Formación y
actualización docente

PUD09

Formación y
actualización docente

PUD09

Formación y
actualización docente

Estrategia PDD DAMJM

Indicador

Línea base

2022

2023

2024

2025 Área Responsable

Porcentaje de PTC
Certificados

17%
Valor de
referencia: 58
Total de
Profesores

21%

23%

25%

28%

ECJM2.5. Promover que los
profesores de la DAMJM manejen las
herramientas como portafolio de
evidencias que faciliten el desarrollo
de la innovación de sus prácticas y el
logro educativo
ECJM2.6. Promover cursos de
capacitación a profesores en el uso
Tecnologías de la Información y la
Comunicación.
ECJM2.7. Impulsar la actualización de
los integrantes de los PE
aprovechando los conocimientos
disciplinares de los profesores para
estimular las capacidades divisionales,
así como invitar a Divisiones
Académicas con programas a fines e
incidir en aspectos disciplinares y
pedagógicos.
ECJM2.8. Diseñar e implementar un
sistema de seguimiento y evaluación
del impacto que ejerce la capacitación
del personal docente en el desempeño
de los estudiantes.
ECJM2.9. Incrementar el número de
profesores certificados en el dominio
de lenguas extranjeras.
ECJM2.10. Incrementar el número de
profesores
certificados
en
competencias
disciplinares
y
pedagógicas.

Coordinación de
Investigación
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Objetivo Estratégico
OECJM3. Asegurar en los estudiantes de la DAMJM un alto desempeño académico, formación integral, trayectoria y egreso eficiente que permita responder a las demandas del
contexto nacional e internacional.

Clave

Indicador

Línea base

Tasa de egreso de licenciatura

47%
Valor de referencia:
503 alumnos de nuevo ingreso"

Programa
Universitario

Apoyo al Nuevo
Ingreso e
PUD10
Inducción
Universitaria
Apoyo al Nuevo
Ingreso e
PUD10
Inducción
Universitaria

Estrategia PDD DAMJM

Indicador

2022

2023 2024 2025 Área Responsable

48%

50%

52%

54%

Coordinación de
Docencia

Línea base

2022

2023

2024

2025

Área
Responsable

92%
Valor de referencia:
76 alumnos de
nuevo ingreso
inscritos

92%

93%

94%

95%

Coordinación de
Docencia

ECJM3.1. Impulsar la promoción de los PE con menor
demanda para cerrar la brecha con los PE de mayor
ingreso, realizando ferias Profesiográficas en los
planteles de educación media superior.
ECJM3.2 Desarrollar actividades innovadoras que
posibiliten robustecer el proceso de inducción de los
alumnos de nuevo ingreso a la DAMJM.

Porcentaje de
estudiantes de
nuevo ingreso
que participan en
el curso de
inducción
Apoyo al Nuevo ECJM3.3 Impulsar la nivelación académica de los
estudiantes de nuevo ingreso que permitan subsanar
Ingreso e
PUD10
las debilidades de los campos formativos propios de los
Inducción
Universitaria PE de la DAMJM.
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Clave

Programa
Universitario

Estrategia PDD DAMJM

Indicador

ECJM3.4. Implementar el uso del sitio web institucional
Atención a la
para promocionar las habilidades y servicios que los
PUD11 trayectoria de
estudiantes pueden ofrecer a las entidades receptoras
los estudiantes
de servicio social.
Atención a la ECJM3.5. Diseñar un Programa Divisional de
PUD11 trayectoria de Mentorías acorde a las necesidades de los estudiantes
los estudiantes a fin evitar el rezago y la reprobación.
ECJM3.6. Realizar análisis de los resultados de los
Atención a la exámenes parciales para generar acciones que
PUD11 trayectoria de permitan incrementar la retención, disminuir la
los estudiantes deserción de los estudiantes con apoyo del Porcentaje de
profesorado.
estudiantes
Atención a la
atendidos en
ECJM3.7. Gestionar el equipamiento del consultorio
PUD11 trayectoria de
programas de
médico para la atención de los alumnos.
los estudiantes
atención integral
ECJM3.8. Integrar un programa que permita
Atención a la
diagnosticar las condiciones de la población estudiantil
PUD11 trayectoria de
en temas de discapacidad, lengua indígena y en
los estudiantes
condición vulnerable de la DAMJM.
Atención a la
ECJM3.9. Implementar mecanismos de atención y
PUD11 trayectoria de
reconocimiento a los estudiantes de alto rendimiento.
los estudiantes
Atención a la
ECJM3.10. Gestionar la operatividad y funcionamiento
PUD11 trayectoria de
del Consultorio Psicopedagógico Divisional.
los estudiantes

Programa
ECJM3.11. Incrementar la atención de alumnos en
PUD12 Institucional de
reuniones de tutorías individuales y grupales.
Tutorías

Porcentaje de
estudiantes
atendidos en
tutorías

Línea base

2022

2023

2024

2025

Área
Responsable

44%
Valor de referencia:
1,009
Alumnos atendidos
en programas de
atención integral

45%

50%

55%

60%

Coordinación de
Docencia

98% Valor de
Referencia: 1,009
alumnos atendidos
en programa de
tutorías

100% 100% 100% 100%

Coordinación de
Docencia
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Clave

Programa
Universitario

Estrategia PDD DAMJM

ECJM3.12. Fomentar en los estudiantes el
Programa
emprendimiento, a través de su involucramiento con
PUD13 Institucional de
proyectos y empresas que con el tiempo se vuelvan
Emprendedores
potenciales para su desarrollo.

PUD14

Apoyo al
Egreso y la
titilación

ECJM313. Impulsar las modalidades de titulación
establecidos en la normatividad aplicable, con énfasis
en la oferta de diplomados para los 4 PE de la DAMJM.

PUD14

Apoyo al
egreso y la
titulación

ECJM3.14. Integrar la comisión de profesores que
participarán para la creación del EGEL-CENEVAL de
los PE de Licenciatura en Genómica, Ingeniería en
Nanotecnología e Ingeniería en Petroquímica.

PUD14

Apoyo al
egreso y la
titulación

ECJM3.15. Promover entre los egresados la modalidad
de titulación por EGEL del CENEVAL para obtener el
Indicador de Desempeño Académico por Programas
de Licenciatura (IDAP).

Indicador

Línea base

2022

2023

2024

2025

Área
Responsable

Porcentaje de
estudiantes
capacitados en
temáticas de
emprendimiento

8%
Valor de referencia:
1,009
Matrícula de
alumnos de
Licenciatura

8%

9%

10%

11%

Coordinación de
Docencia

Porcentaje de
titulación de
licenciatura

10%
Valor de referencia:
237 egresados de
licenciatura

12%

14%

16%

18%

Coordinación de
Docencia
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Producción, Gestión, Aplicación y Divulgación del Conocimiento
Objetivo Estratégico
OEIJM1. Elevar la investigación científica, tecnológica y humanística de calidad, para impactar en el desarrollo sostenible local, regional, nacional y global.
Indicador
Variación de proyectos de
investigación.
Clave

Línea base

2022 2023 2024 2025

Valor de Referencia: 18 proyectos de investigación a nivel divisional del año base

Programa Universitario

Estrategia PDD DAMJM

EIJM1.1 Impulsar la realización de
proyectos de investigación científicosArticulación de los Proyectos tecnológicos-culturales, a través de las
de Investigación con el
Líneas de Generación y Aplicación del
PUD15
Entorno y con las LGAC
Conocimiento de los Grupos de
Institucionales
Investigación y Cuerpos Académicos de la
DAMJM que atiendan las necesidades y
problemas de los diferentes sectores.
EIJM1.2 Impulsar la participación de PTC
Articulación de los Proyectos
de la DAMJM en convocatorias de
de Investigación con el
proyectos de investigación con
PUD15
Entorno y con las LGAC
financiamiento, a través del
Institucionales
acompañamiento y acciones
institucionales de apoyo.
Articulación de los Proyectos
de Investigación con el
PUD15
Entorno y con las LGAC
Institucionales

Indicador

Línea base

Porcentaje de
proyectos
divisionales

5% Valor de
referencia: 322
proyectos
institucionales

6%

6%

6%

6%

Área Responsable
Coordinación de
Investigación.

2022 2023 2024 2025 Área Responsable

6%

7%

7%

7%

Coordinación de
Investigación

EIJM1.3 Propiciar la interacción de
investigadores de las diversas áreas del
conocimiento que se trabajan en la
DAMJM y otras DA, para el desarrollo de
proyectos de investigación
interdisciplinarios y transdisciplinarios.
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Clave

Programa Universitario

Estrategia PDD DAMJM

EIJM1.4 Gestionar apoyos para el
Actualización y preservación equipamiento y dotación de materiales
PUD18 de infraestructura para la para el desarrollo y modernización de los
investigación
laboratorios e infraestructura científica de
la DAMJM.

Indicador
Porcentaje
de
mantenimientos a
la infraestructura
para
la
investigación

Línea base

2022 2023 2024 2025 Área Responsable

80% Valor de
Referencia:
8
Coordinación
laboratorios
90% 100% 100% 100%
Administrativa
recibieron
mantenimiento
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Objetivo Estratégico
OEIJM2. Fortalecer el capital humano especializado en investigación en la generación y aplicación del conocimiento científico y tecnológico útil para el desarrollo económico y el
bienestar social.

Indicador

Línea base

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

29%
Valor de referencia: 24 PTC

Clave

Programa Universitario

Estrategia PDD DAMJM
Indicador
EIJM2.1 Coadyuvar en las
acciones institucionales, que
incentiven el ingreso de
Porcentaje de acciones
Formación, Consolidación y Profesores de Tiempo
Completo de la DAMJM a los realizadas a para el ingreso
Habilitación de PTC e
sistemas estatal y nacional de Profesores en programas
PUD20
Inserción en Sistemas de
de
investigadores
y
de reconocimiento a la
Reconocimiento a la
a
su
productividad
Investigación y al desempeño contribuir
consolidación.

2022 2023 2024 2025
33%

38%

38%

38%

Área Responsable
Coordinación de
Investigación

Línea base

2022 2023 2024 2025

Área Responsable

100%
Valor de
referencia: 5
acciones

100% 100% 100% 100%

Coordinación de
Investigación
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Clave

Programa Universitario

Estrategia PDD DAMJM

Indicador

Línea base

2022 2023 2024 2025

Área Responsable

EIJM2.2 Gestionar que los
Formación, Consolidación y
miembros del Sistema
Habilitación de PTC e
Nacional de Investigadores
PUD20
Inserción en Sistemas de
en la DAMJM obtengan el
Reconocimiento a la
perfil deseable del
Investigación y al desempeño
PRODEP.

EIJM2.3 Procurar apoyos
para profesores de tiempo
completo para realizar
estudios de posgrado
superiores al actual en
programas de calidad.
EIJM2.4.
Impulsar
la
productividad de los Grupos
Fortalecimiento de la LGAC,
de Investigación que le
Cuerpos Académicos,
PUD21
permita cumplir con los
Grupos de Investigación y
estándares necesarios para
Redes de Colaboración
formar
un
Cuerpo
Académico.
EIJM2.5.
Promover
Fortalecimiento de la LGAC,
acciones sobre los Cuerpos
Cuerpos Académicos,
PUD21
Académicos para mantener
Grupos de Investigación y
o incrementar su grado de
Redes de Colaboración
consolidación.
Fortalecimiento de la LGAC, EIJM2.6. Incentivar a que
Cuerpos Académicos,
los Cuerpos Académicos
PUD21
redes
de
Grupos de Investigación y generen
Redes de Colaboración
investigación institucionales
Fortalecimiento de la LGAC,
Cuerpos Académicos,
PUD21
Grupos de Investigación y
Redes de Colaboración

Porcentaje de Cuerpos
Académicos de calidad

100%
Valor de
100% 100% 100% 100%
referencia: 1
Cuerpo Académico

Coordinación de
Investigación
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Clave

Programa Universitario

Estrategia PDD DAMJM
o interinstitucionales a fines
a su línea de investigación.
EIJM2.7. Promover la
integración de las Líneas de
Generación y Aplicación del
Conocimiento
de
los
Fortalecimiento de la LGAC, Cuerpos Académicos y los
Grupos de Investigación
Cuerpos Académicos,
PUD21
Grupos de Investigación y para el fortalecimiento de los
planes y programas de
Redes de Colaboración
estudio de pregrado y
posgrado.

Indicador

EIJM2.8. Incentivar la
Vocaciones Científicas y
participación
de
los
Participación de Estudiantes
PUD22
estudiantes de licenciatura y
en Proyectos de
posgrado, en actividades de Porcentaje de estudiantes de
Investigación
vocaciones científicas.
la DAMJM que participan en
actividades científicas.
Vocaciones Científicas y
EIJM2.9. Promover la
Participación de Estudiantes inclusión de estudiantes en
PUD22
proyectos de investigación e
en Proyectos de
Investigación
innovación de la DAMJM.

Línea base

6%
Valor de
Referencia: 1,009
alumnos de
licenciatura

2022 2023 2024 2025

6%

6%

7%

7%

Área Responsable

Coordinación de
Investigación
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Objetivo Estratégico
OEIJM3. Incrementar la asimilación social de la ciencia y del nuevo conocimiento generado por los proyectos de investigación de la DAMJM, con la participación de profesores
y estudiantes en los diversos medios de difusión y divulgación institucionales, con el fin de que las investigaciones tengan impacto en la sociedad.
Indicador
Tasa de variación de artículos publicados en revistas científicas y de divulgación.

Clave

Programa
Universitario

PUD23

Divulgación de
Actividades Científicas

PUD23

Divulgación de
Actividades Científicas

PUD23

Divulgación de
Actividades Científicas

PUD23

Divulgación de
Actividades Científicas

Estrategia PDD DAMJM

Línea base
Valor de referencia:
29 artículos publicados
Indicador

2022 2023 2024

2025

10% 15% 20%

25%

Línea base

Área Responsable
Coordinación de
Investigación

2022 2023 2024 2025

EIJM3.1 Incentivar la formación de divulgadores
de la ciencia, que permitan la apropiación social
del conocimiento científico al interior y exterior
de la DAMJM.
EIJM3.2 Promover la participación de la
comunidad divisional en eventos científicos
regionales, nacionales e internacionales, para
favorecer la difusión y divulgación de la ciencia.
83%
EIJM3.3 Propiciar acciones académicoValor
de
referencia:
científico anual, para llevar a cabo el intercambio
Porcentaje de
12
actividades
de resultados y experiencias que involucren la actividades de difusión
planeadas de
83% 85% 87%
participación del sector educativo, empresarial y
y divulgación de la
difusión y
social del estado, del país y el extranjero.
ciencia
divulgación de la
ciencia
EIJM3.4 Promover la participación de la
comunidad científica de la DAMJM, para la
difusión de resultados de los proyectos a través
de diferentes medios como la televisión, radio y
nuevas plataformas multimedia de la
Universidad.

89%

Área
Responsable

Coordinación
de
Investigación
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Clave

Programa
Universitario

PUD24

Fomento a las
Publicaciones
Científicas

PUD24

Fomento a las
Publicaciones
Científicas

Estrategia PDD DAMJM

Indicador

EIJM3.5 Gestionar la creación de una revista
electrónica académica-técnico-científica con
registro ISSN, en la que se den a conocer los
resultados de la investigación realizada en la
DAMJM.
EIJM3.6 Coadyuvar en la consolidación del
Repositorio Institucional como un sistema de
información especializado de acceso abierto
con impacto internacional.

Porcentaje de tesis
publicadas en el
repositorio

Línea base

2022 2023 2024 2025

0%
Valor de referencia:
50% 50% 50%
12 tesis en el año
actual

50%

Área
Responsable

Coordinación
de
Investigación

90

Cultura y Valores Universitarios
Objetivo Estratégico
OEEJM1. Reforzar la oferta cultural y deportiva de la DAMJM, con el rescate, aprecio y promoción de las expresiones artísticas y lúdicas del municipio, el estado y la región.
Indicador

Línea base

2022

2023 2024 2025 Área Responsable
Coordinación de
20% 25% 25% Difusión Cultural y
Extensión.

Porcentaje de la oferta cultural y deportiva de Valor de referencia: 8 Talles culturales y deportivas de impacto y pertinencia
impacto y pertinencia.
ofertadas

20%

Clave

Programa Universitario

2022

2023 2024 2025

PUD26

Formación Universitaria
Artística, Cultural y
Deportiva

PUD26

Formación Universitaria
Artística, Cultural y
Deportiva

71%

71%

PUD26

Formación Universitaria
Artística, Cultural y
Deportiva

PUD27

Promoción Cultural y
Deportiva Universitarias

Estrategia PDD DAMJM
Indicador
Línea base
EEJM1.1. Gestionar un espacio con el
equipamiento necesario para apoyar la
formación cultural de los estudiantes de la
DAMJM.
71%
EEJM1.2 Promover la participación de los
valor de
alumnos en alguno de los talleres Porcentaje de alumnos
culturales del Centro de Desarrollo de las de la división inscritos referencia: 1,009
en talleres artísticos y matrícula escolar
Artes.
culturales.
divisional de
EEJM1.3. Impulsar que los alumnos de la
licenciatura
DAMJM cursen alguna lengua extranjera
maximizando el uso de la infraestructura
disponible por las tardes y fines de semana
de la oferta del Centro de Enseñanza de
Lenguas Extranjeras.
EEJM1.4. Fortalecer la difusión e
interacción de lenguas nativas de
comunidades que hablan yokot’an,
mediante la difusión de actividades
académicas por medios de comunicación.

Tasa de variación de
actividades en un en
lenguas nativas

Área Responsable

72%

Coordinación de
difusión cultural y
extensión.

Valor de
referencia: 2
100% 100% 100% 100%
actividades en un
segundo idioma

Coordinación de
Difusión Cultural y
Extensión.

72%
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Clave

Programa Universitario

PUD27

Promoción Cultural y
Deportiva Universitarias

PUD27

Promoción Cultural y
Deportiva Universitarias

PUD28

Lectura y Desarrollo de
Habilidades para la
Comprensión Lectura

PUD28

Lectura y Desarrollo de
Habilidades para la
Comprensión Lectura

Estrategia PDD DAMJM

Indicador

Línea base
Valor de
Referencia: 194
alumnos de la
división que
participan en
actividades
culturales y
deportivas

EEJM1.5. Apoyar a los estudiantes en la
participación de actividades culturales y Porcentaje de alumnos
deportivas institucionales y divisionales.
de la división que
participan en
EEJM1.6. Contribuir en las actividades que
actividades culturales y
fortalezcan a la Agenda Cultural
deportivas
Universitaria, en favor de la cultura entre la
comunidad divisional.
EEJM1.7. Generar un programa divisional
de detección, apoyo y seguimiento de
estudiantes
con
problemas
de
comprensión lectora.
Porcentaje de
Valor de
estudiantes de la
EEJM1.8. Establecer un programa
Referencia: 1,009
divisional de formación lectora que división que participan
Número total de
en actividades de
considere lecturas en voz alta,
alumnos
cuentacuentos, sociodramas, charlas o fomento a la lectura
sesiones didácticas, conferencias, clases
de breve duración sobre autores u obras
literarias.

2022

2023 2024 2025

Área Responsable

20%

20%

25%

25%

Coordinación de
Difusión Cultural y
Extensión.

1%

2%

3%

3%

Coordinación de
Difusión Cultural y
Extensión.
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Objetivo Estratégico
OEEJM2. Consolidar la identidad de la DAMJM con ambientes propicios para el desarrollo integral, el compromiso social, la ciudadanía, el impulso de los valores y el sentido de
pertenencia, con el fin de lograr presencia institucional y con la sociedad en general.
Indicador

Línea base 2022 2023 2024 2025 Área Responsable
Coordinación de
10%
30% 40% 50% 60% Difusión Cultural y
Extensión.

Índice de sentido de pertenencia e identidad de la comunidad universitaria

Clave

Programa
Universitario

Estrategia PDD DAMJM

PUD29

Identidad, Valores
y Tradiciones
Universitarias

EEJM 2.1. Promover el rescate de las tradiciones a través de
eventos donde participe la comunidad universitaria de la
DAMJM.

PUD29

Identidad, Valores
y Tradiciones
Universitarias

EEJM2.2. Generar eventos anuales como foros o concursos que
permitan impulsar la identidad universitaria, el amor a la patria y
la ciudadanía del municipio de Jalpa de Méndez.

PUD29

Identidad, Valores
y Tradiciones
Universitarias

PUD29

Identidad, Valores
y Tradiciones
Universitarias

Indicador

Línea
base

2022 2023 2024 2025

Área Responsable

80%
Porcentaje
Valor de
eventos de Referencia:
identidad,
15 Total de
85% 100% 100% 100%
valores y
Eventos
EEJM2.3. Crear un espacio histórico de la División para tradiciones Realizados
consolidar el sentido de pertenencia hacia la DAMJM.
universitarias
en el
División

Coordinación de
Difusión Cultural y
Extensión.

EEJM2.4. Crear un plan de fomento entre la comunidad DAMJM
de los valores y los Derechos Humanos desde la sensibilización
de personal administrativo, académico hasta los estudiantes.
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Clave

Programa
Universitario

PUD30

Fomento a la
cultura de la
legalidad

EEJM2.5 Promover acciones favorables a la cultura de la
legalidad que permita a los alumnos una formación integral en
el ejercicio de su profesión.

PUD30

Fomento a la
cultura de la
legalidad

EEJM2.6 Diseñar mecanismos divisionales que coadyuven a los
estudiantes a fomentar el respeto entre profesores y alumnos,
prevenir el delito, así como fomentar la convivencia armónica
entre la comunidad escolar.

PUD31

Impulso de la
Cultura del
Cuidado de la
Salud

EEJM2.7 Diseñar el Plan Divisional de Promoción de la Salud,
con el soporte de la Licenciatura en Enfermería para generar un
entorno y estilos de vida saludables.

PUD31

Impulso de la
Cultura del
Cuidado de la
Salud

EEJM2.8. Gestionar el equipamiento de un espacio para contar
con un gimnasio que permita promover la salud física a toda la
comunidad de la DAMJM.

PUD31

Impulso de la
Cultura del
Cuidado de la
Salud

PUD31

Impulso de la
Cultura del
Cuidado de la
Salud

Estrategia PDD DAMJM

Línea
2022 2023 2024 2025 Área Responsable
base
100%
Porcentaje de Valor de
100% Valor de
Actividades Referencia:
Referencia: 2
de fomento a
2
Actividades de
la cultura de Actividades 100% 100% 100% 100%
fomento a la cultura
la legalidad de fomento
de la legalidad
a la cultura
de la
legalidad
Indicador

Valor de
Referencia:
Tasa de
5
variación de
Actividades
25%
EEEJM2.9. Impulsar la realización de actividades artísticas, actividades
en temas
en
promoción
lúdicas y deportivas entre los estudiantes con el fin de mejorar
de salud
su salud mental, elevar sus motivaciones, facilitar su integración de la salud
realizadas
y prevenir las adicciones.

25%

50%

50%

Coordinación de
Difusión Cultural y
Extensión.

EEEJM2.10 Promover entre la comunidad divisional hábitos desana alimentación a través de pláticas y sesiones de información
sobre los productos que se consumen en la DAMJM.
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Objetivo Estratégico
OEEJM3. Elevar el consumo cultural de las acciones y actividades divisionales con el uso de medios tecnológicos y de comunicación que permitan proyectar a la DAMJM ante la
sociedad.
Indicador
Porcentaje de consumo cultural de la universidad en medios
tecnológicos.
Estrategia PDD
Indicador
DAMJM
EEJM3.1. Preparar las
Difusión y Promoción
condiciones para contar
PUD32 Alternativa de la Cultura con un programa de
Universitaria y Tabasqueña radio o televisión en los
medios institucionales.
EEJM3.2. Aprovechar
los diversos medios de
Difusión y Promoción
difusión institucionales Tasa de variación
PUD32 Alternativa de la Cultura
de radio y televisión
de eventos
Universitaria y Tabasqueña
para
difundir
el
culturales de la
quehacer divisional.
División realizados
en medios
EEJM3.3. Preparar y
tecnológicos
gestionar la difusión de
los
programas
Difusión y Promoción
educativos
de
la
PUD32 Alternativa de la Cultura DAMJM en lenguas
Universitaria y Tabasqueña extranjeras a través de
portales electrónicos y
plataformas virtuales
institucionales.
Clave

Programa Universitario

Línea base
30%
Valor de referencia:
10 eventos culturales

2022

2023

40%

50%

2024 2025 Área Responsable
Coordinación de
55% 60% Difusión Cultural y
Extensión.

Línea base

2022

2023

2024

2025

Área Responsable

Valor de referencia: 5
Eventos Culturales
en Medios
Tecnológicos

20%

25%

30%

35%

Coordinación de
Difusión
Cultural y Extensión.
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Vinculación con Responsabilidad Social

Objetivo Estratégico
OVJM1. Asegurar las bases para un modelo de vinculación en la DAMJM, innovador, oportuno y pertinente con el fin de desarrollar acciones de intercambio con los diversos
sectores.
Indicador
Variación porcentual de convenios signados con el sector social y productivo.
Clave
PUD33

PUD33

PUD34

Programa
Universitario

Línea base
1
Convenio signado

2022

2023

2024

2025

Área Responsable

100%

50%

50%

50%

Dirección.
2025

Área
Responsable

100% 100% 100% 100%

Coordinación
de
Investigación

EVJM1.3.
Ofrecer productos de educación
Valor de
Porcentaje de
continua a través del uso de las plataformas
referencia: 1 curso
Formación Continua y digitales que anticipe la transformación del mundo
cursos de
100% 100% 100% 100%
de educación
Certificaciones
del trabajo y prepare para la innovación profesional educación continua
continua digital
digitales realizados
y personal.
planeado

Coordinación
de
Investigación

Vinculación
Institucional y
Emprendimiento
Universitario
Vinculación
Institucional y
Emprendimiento
Universitario

Estrategia PDD DAMJM
EVJM1.1. Configurar medios divisionales mediante
los recursos necesarios que posibiliten establecer
el proceso para fortalecer la vinculación con el
sector productivo y social.
EVJM1.2. Impulsar convenios de colaboración con
los diversos sectores, que permitan oportunidades
de desarrollo e intercambio.

Indicador

Línea base

Tasa de variación
de convenios
vigentes

Valor de
referencia: 5
convenio del año
actual

2022

2023

2024
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Objetivo Estratégico
OVJM2. Asegurar acciones de Responsabilidad Social en la DAMJM que procuren el bien común con el fin de impactar en el logro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
Indicador
Variación porcentual de acciones de RSU realizadas por la comunidad universitaria.
Programa
Universitario
Vinculación con
Responsabilidad
PUD35
Social
Universitaria
Vinculación con
Responsabilidad
PUD35
Social
Universitaria
Clave

PUD36

PUD36

Desarrollo
Sostenible
Universitario
Desarrollo
Sostenible
Universitario

Estrategia PDD DAMJM
EVJM2.1. Generar una comisión divisional
para la creación, administración y
seguimiento del sistema de gestión interna
de responsabilidad social.
EVJM2.2. Impulsar el desarrollo de proyectos
de responsabilidad social universitaria que
incluyan la resolución de problemas
específicos de la sociedad o la industria.
EVJM2.3. Realizar actividades que
promuevan los Objetivos de Desarrollo
Sostenible entre los estudiantes, profesores
y personal administrativo de la DAMJM.
EVJM2.4. Implementar un Plan de Fomento
a la Cultura Ambiental donde participe la
comunidad de la DAMJM, mediante
actividades específicas que conlleven a la
concientización de la población en general.

Línea base
6 acciones de RSU.

2022 2023 2024 2025
13% 13% 13% 13%

Área Responsable
Coordinación Administrativa.

2022 2023 2024 2025

Área
Responsable

23%

Coordinación
Difusión
Cultural

Indicador

Línea base

Porcentaje de
participantes en
actividades de
Responsabilidad Social

23%
Valor de referencia: 1095
Comunidad Divisional

Tasa de actividades de
desarrollo sostenible

Valor de referencia: 1
Coordinación
Actividades de desarrollo 100% 100% 100% 100%
de Docencia
sostenible

25%

28%

30%
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Objetivo Estratégico
OVJM3. Extender la transferencia de conocimiento y tecnología de la DAMJM con énfasis en la innovación para favorecer el desarrollo de la sociedad tabasqueña, México y del
mundo.
Indicador
Variación porcentual de transferencia de conocimiento y tecnología realizadas
por la comunidad.

Línea base
1 actividad de transferencia de
conocimiento y tecnología

Clave

Programa Universitario

Estrategia PDD DAMJM

PUD37

Generación y Promoción de
Productos Derivados de la
I+D+I

PUD37

Generación y Promoción de
Productos Derivados de la
I+D+I

EVJM3.1 Impulsar la capacitación del personal
administrativo y docente para el registro y la
comercialización de productos y servicios de la
DAMJM.

PUD37

Generación y Promoción de
Productos Derivados de la
I+D+I

PUD38

Prestación y
Comercialización de
Productos y Servicios

PUD38

Prestación y
Comercialización de
Productos y Servicios

EVJM3.2. Negociar contratos de transferencia
de la tecnología con el sector empresarial.

Indicador

Porcentaje de
personal
capacitado en
comercialización
de productos y
servicios

EVJM3.3. Promover la búsqueda y selección de
socios tecnológicos que permitan fortalecer los
conocimientos y los activos de interés
estratégico y operativo.
EVJM3.4 Integrar un Plan de Negocios de los
Servicios Especializados y de Desarrollo
Tecnológico que permita resolver problemas del
sector industrial, gubernamental o social que Tasa de variación
permita liquidez para el desarrollo.
de servicios
empresariales
EVJM3.5. Diseñar un Catálogo de Servicios
ofertados
Empresariales ofertados por la DAMJM que
permita dar soluciones al sector productivo y
generar activos que lleven a una
autosostenibilidad.

2022

2023

2024

2025

100%

100%

100%

100%

Línea base

Área Responsable
Coordinación
Administrativa

2022 2023 2024 2025

Área
Responsable

0%
Valor de referencia:
10% 15%
68 Total de
personal

18%

20%

Coordinación
de Docencia

Valor de referencia:
25 servicios
empresariales
ofertados

3%

4%

Coordinación
de
Investigación

3%

3%
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Gestión Eficaz y Transparente
Objetivo Estratégico
OEGJM1. Garantizar la gobernabilidad divisional estructurada y enmarcada en la legislación Universitaria, para garantizar los procesos administrativos v el bienestar universitario,
con orientación ética, el respeto y la participación.
Indicador
Porcentaje de avance de actualización de la legislación divisional
Clave

PUD39

PUD39

PUD40

PUD40

Programa
Universitario

Estrategia PDD DAMJM

EGJM1.1. Coordinar los órganos
colegiados existentes para el desarrollo de
Actualización de la
los procesos académicos y administrativos
Legislación
que permitan ofrecer una mejor toma de
Universitaria
decisiones basadas en los estatutos
institucionales.
EGJM1.2. Diseñar junto con los
Actualización de la
organismos colegiados, los lineamientos
Legislación
divisionales con el fin de mejorar la
Universitaria
operatividad.
EGJM1.3.
Realizar
procesos
de
contratación para profesores de manera
Modernización
transparente a través de exámenes de
Organizacional y
oposición, que permita contar con los
Administrativa
mejores perfiles según las asignaturas de
los PE para la atención de los estudiantes.
EGJM1.4. Impulsar la implementación de
Modernización
certificación de procesos, procedimientos
Organizacional y y/o laboratorios para ofrecer una mejor
atención a los usuarios de servicios
Administrativa
divisionales.

Línea base
6 ordenamientos divisionales

2022 2023 2024 2025 Área Responsable
Coordinación de
50% 100% 100% 100%
Docencia

Indicador

Línea base

Tasa de variación de
normatividad creada o
actualizada

Valor de referencia: 3
Normatividad creadas
o actualizadas

2022

2023 2024

2025

100% 100% 100% 100%

Área
Responsable

H. Consejo
Divisional

Coordinación
de Docencia
Porcentaje de procesos
certificados

Valor de referencia: 1
proceso de
certificación

0%

16%

33%

50%

Coordinación
Administrativa
Coordinación
de
Investigación
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Objetivo Estratégico
OEGJM2 Asegurar una gestión divisional que guarde los principios de austeridad, transparencia y rendición de cuentas para contribuir al logro de finanzas universitarias sanas.
Indicador
Variación porcentual de acciones de gestión para la eficiencia del gasto
Clave

Programa Universitario

PUD41

Austeridad y
Transparencia Financiera
Universitaria

PUD41

Austeridad y
Transparencia Financiera
Universitaria

Línea base
14
Proyectos de Presupuesto de Egreso

2022 2023 2024 2025
7%

8%

9%

10%

Área Responsable
Coordinación Administrativa

Línea base

2022

2023

2024

2025

EGJM2.1. Crear acciones que generen
eficiencia y eficacia presupuestal
donde se priorice la transparencia y la
atención
a
las
necesidades
divisionales.
EGJM2.2. Continuar el cumplimiento
de las obligaciones de transparencia y
acceso a la información que permitan
cumplir con las normativas en la Porcentaje de avance
materia.
de ejercicio
presupuestal
EGJM2.3. Generar una campaña
permanente sobre la legislación en
materia de responsabilidad de los
servidores públicos a fin de coadyubar
en el cumplimiento de las obligaciones.
EGJM2.4. Promover acciones que
permitan elevar el ingreso de recursos
propios y dar solución a las
necesidades internas de la división

Área
Responsable

80%
Valor de referencia:
$3261970.82
Presupuesto
Autorizado

80%

82%

85%

87%

Coordinación
Administrativa

Valor de referencia:
3
Acciones de
rendición de cuentas

33%

35%

40%

45%

Coordinación
Administrativa

Estrategia PDD DAMJM

Indicador

PUD41

Austeridad y
Transparencia Financiera
Universitaria

PUD41

Austeridad y
Transparencia Financiera
Universitaria

PUD42

EGJM2.5. Coordinar el trabajo
Tasa de variación de
de
las
diversas
Gestión para el Resultado colaborativo
acciones de rendición
y Rendición de Cuentas comisiones relacionadas al quehacer
de cuentas
de planeación divisional.
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Clave
PUD42

PUD42

Programa Universitario

Estrategia PDD DAMJM

EGJM2.6. Impulsar mecanismos
Gestión para el Resultado
divisionales para el fomento y ejercicio
y Rendición de Cuentas
de la rendición de cuentas.
EGJM2.7.
Simplificar
procesos
internos a través del uso de
Gestión para el Resultado herramientas digitales de uso
y Rendición de Cuentas compartido entre la administración
divisional para asegurar la calidad en la
prestación de servicios.

Indicador

Línea base

2022

2023

2024

2025

Área
Responsable
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Objetivo Estratégico
OEGJM3. Robustecer la administración de los recursos materiales e infraestructura para el óptimo desempeño de las funciones sustantivas de la DAMJM.
Indicador
Variación de acciones para la mejora de las condiciones
administrativas
Clave

Programa
Universitario

Estrategia PDD DAMJM

Línea base
6
Acciones para la mejora de la
infraestructura
Indicador

EGJM3.1. Ofrecer capacitación al
Mejora Continua del
personal administrativo para eficientar Porcentaje de personal
PUD43 Personal Administrativo
las actividades que realizan a fin de administrativo capacitado
Universitario
mejorar la calidad de los servicios
EGJM3.2. Actualizar y realizar
seguimiento al Plan de Mantenimiento
Divisional para garantizar el óptimo
Preservación de los
PUD44
Recursos Universitario funcionamiento de las instalaciones y
equipos al servicio de la comunidad
académica y administrativa.
EGJM3.3. Gestionar la cobertura de
telecomunicaciones para que los
Preservación de los
PUD44
profesores y alumnos puedan contar
Recursos Universitario
Tasa de variación de
con conectividad y servicios de
acciones de preservación
tecnología.
de la infraestructura física
EGJM3.4. Coadyuvar en acciones de
y tecnológica
Protección Civil Universitaria para
Preservación de los
PUD44
Recursos Universitario continuar contando con la cultura de
prevención.
EGJM3.5. Apoyar los procesos de
seguimiento en materia de Seguridad,
Preservación de los
Higiene y Medio Ambiente Laboral que
PUD44
Recursos Universitario favorezcan el cumplimiento de los
contratos colectivos de los sindicatos
de la Universidad.

2022 2023 2024 2025

Área Responsable

100% 100% 100% 100%

Coordinación
Administrativa.

Línea base

2022

2023

2025

Área
Responsable

Valor de referencia:
10
Personal
Administrativo

100%

100% 100% 100%

Coordinación
Administrativa

Valor de referencia:
150 acciones de
preservación de la
infraestructura física
y tecnológica

2%

2%

2024

3%

3%

Coordinación
Administrativa
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Equidad y Movilidad Social
Clave

Programa
Universitario

PUD45

Bienestar Social

PUD45

Bienestar Social

PUD45

Bienestar Social

PUD 45

Bienestar Social

PUD46

Intervención
Comunitaria

PUD46

Intervención
Comunitaria

Estrategia PDD DAMJM

Indicador

Línea base

2022

2023

2024

2025

ETEMJM1. Continuar con la realización de las
Reuniones de Padres de Familia para informar el
modelo educativo y los métodos de seguimiento
que tiene para apoyar la formación de los
estudiantes para facilitar su trayectoria y egreso
eficiente.
ETEMJM2. Generar un sistema de identificación
de estudiantes en situación económica
desfavorable, informándolos oportunamente
Valor de Referencia:
sobre las convocatorias de apoyos económicos
Porcentaje de
1 actividad de
para que participen y así contribuir a que su actividades de equidad
100% 100% 100% 100%
equidad y movilidad
situación no sea factor de rezago o deserción
y movilidad realizadas
social
ETEMJM3. Diseñar actividades que generen
espacios de reflexión sobre la equidad de
género, aportando información para advertir e
identificar escenarios de riesgo en la comunidad
universitaria, que permita generar condiciones de
equidad y sin discriminación.
ETEMJM4. Impulsar proyectos divisionales para
empoderar la labor científica y académica de las
profesoras y alumnas.
ETEMJM5. Realizar actividades que impulsen
trabajos académicos con comunidades de
lenguas indígenas locales.
Porcentaje de
Valor de Referencia:
actividades de
0 actividades de
ETEMJM6. Ofertar cursos de capacitación sobre
100% 100% 100% 100%
intervención
intervención
temas de discapacidad para la atención y
comunitaria
seguimiento de comunidad académica, comunitaria realizadas
administrativa y estudiantil que permita sentar las
bases en tema de inclusión.

Área
Responsable

Coordinación
de Docencia

Coordinación
de Docencia

103

Extensionismo
Clave
PUD47

Programa
Universitario
Cultura e
Innovación y
Desarrollo
Tecnológico

PUD48

Promoción de la
Salud y Medio
Ambiente

PUD48

Promoción de la
Salud y Medio
Ambiente

PUD48

Promoción de la
Salud y Medio
Ambiente

PUD48

Promoción de la
Salud y Medio
Ambiente

Estrategia PDD DAMJM

Indicador

Línea base

2022 2023 2024 2025

Área
Responsable

ETEX1. Diseñar actividades de difusión
Tasa de variación de actividades de Valor de referencia:
Coordinación
científica en escuelas de nivel medio
difusión científica en escuelas de
10 actividades de 10% 15% 20% 25%
de
superior donde participen alumnos de
nivel básico
difusión científica
Investigación
genómica, petroquímica o nanotecnología
ETEX2. Impulsar el servicio social
comunitario para ofrecer promoción a la
salud a comunidades marginadas o
vulnerables de Tabasco.
ETEX3. Detectar las necesidades de la
población rural cercana a la DAMJM para
ofrecer proyectos que contribuyan a
Valor de referencia:
mejorar las condiciones de vida de la Tasa de variación de actividades de 6 actividades de
Coordinación
población.
promoción de la salud y medio
promoción de la
17% 25% 30% 35%
de Docencia
ambiente
salud y medio
ETEX4. Impulsar el trabajo de
ambiente
extensionismo a través de trabajos de tesis
que apoyen a las comunidades marginadas
que rodean la DAMJM.
ETEX5. Promover el incremento de las
Ferias de la Salud en las comunidades
marginadas de los municipios de Jalpa o
Nacajuca para impulsar el desarrollo social.
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8 Consideraciones para la Evaluación
En apego a lo establecido en la normatividad aplicable en materia de planeación
institucional, el colegiado responsable de la estructuración del presente Plan de
Desarrollo Divisional 2021-2025 es el Comité Divisional de Planeación y Evaluación,
por lo que entre sus atribuciones destaca el de propiciar el funcionamiento y difusión
de la planeación en 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 dos mecanismos: a) 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; b) el reporte para el
informe de actividades del Rector en las fechas establecidas por la propia DGPEI. Con
ambos instrumentos se hace posible la transparencia y la rendición de cuentas.

Es importante también decir que las evaluaciones externas tendrán un peso importante
en la actualización de la planeación mediante los reportes de seguimiento de los
principales indicadores institucionales así como las recomendaciones que en su
momento surjan de alguna evaluación externa de los Programas Educativos.
El Comité Divisional de Planeación y Evaluación como resultado del balance derivado
de los ejercicios de rendición de cuentan podrán presentar las acciones que
replantearán o redirigirán mediante el instrumento del Programa Anual de Trabajo
(PAT) de manera que esta sea la vía para actualizar su planeación.

Con todo lo anterior la División Académica Multidisciplinaria de Jalpa de Méndez podrá
cumplir con lo establecido en la normativa aplicable y de este modo mantener activo el
ciclo de la planeación y evaluación dentro de sus funciones sustantivas.
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