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Presentación

A un año de haberme conf iado la honrosa responsabi l idad 
de desempeñarme como Rector de la Universidad 
Juárez del  Estado de Durango, dentro del  marco 

establecido en el  Capítulo IV,  Art ículo 33, Fracción XIV de 
la Ley Orgánica de esta inst i tución, me permito presentar 
a la consideración de nuestro máximo órgano de gobierno 
el  Pr imer Informe Anual  de Act iv idades 2013 al  f rente de la 
Rectoría de la Universidad Juárez del  Estado de Durango.

Este documento s intet iza las decis iones más trascendentales 
y s igni f icat ivas de nuestra inst i tución durante este año, 
real izadas por la comunidad académica y administrat iva 
a t ravés de sus actores:  los docentes,  los invest igadores, 
los di fusores de la cul tura,  los deport istas y su bien más 
preciado, los estudiantes. 

Con esta acción contr ibuimos a la generación de un espacio 
donde se pr iv i legie la comunicación de cara a la sociedad 
a la que nos debemos, y en part icular con la comunidad 
universi tar ia que ha sido test igo y part íc ipe de todos y cada 
uno de los logros alcanzados en esta inst i tución a la que me 
honro en encabezar,  para que se evalúe nuestro quehacer, 
ident i f iquemos fortalezas y las áreas de oportunidad que nos 
permitan cumpl i r  a cabal idad con las funciones sustant ivas y 
adjet ivas de nuestra inst i tución. 
 
Desde aquí hago un l lamado respetuoso para que desde 
nuestros espacios contr ibuyamos al  mejor desarrol lo de 
nuestra inst i tución, s iendo el  mejor mot ivo el  de construir  un 
presente y un futuro prometedor para el  estado de Durango 
y de nuestro país.  Y con el lo ser la Mejor Universidad del 
Norte del  país.

“Por mi Raza Hablará el Espíritu”

Maestro Oscar Erasmo Návar García

DISTINGUIDOS INTEGRANTES DEL 
HONORABLE CONSEJO UNIVERSITARIO
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1.1 Oferta Educativa

Como corresponde a la naturaleza de sus funciones, las que le señala 
su propia Ley Orgánica, la Universidad Juárez del Estado de Durango 
(UJED) ofrece a la sociedad del estado y del país servicios educativos 

en los niveles medio superior, profesional técnico, licenciatura y posgrado, en 
dos campus principales, el de la ciudad de Durango y el de Gómez Palacio, 
además de 12 campus virtuales municipales. 

La actual oferta educativa de la UJED opera mediante tres sistemas o moda-
lidades: Sistema de Educación Formal; Sistema de Educación Virtual o a Dis-
tancia y Sistema de Educación no Formal o Educación Continua. 

De esta manera, nuestra Universidad ofrece sus servicios de educación supe-
rior a través de 4 Escuelas, 16 Facultades (11 en el Campus Durango y 5 en el 
Campus Gómez Palacio), 5 Institutos de Investigación y 12 Campus Virtuales 
Municipales.  

La oferta educativa de la UJED estuvo integrada de la siguiente manera: 42 
programas de posgrado, 43 de licenciatura, 4 de profesional técnico y 4 de 
nivel medio superior. 
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la oferta de programas de 
estudio de posgrado de la 
UJED es la siguiente: a) 5 
Programas de Doctorado, 
3 en Durango, Dgo., y 2 en 
Gómez Palacio, Dgo.; b) 18 
Programas de Maestría, 11 
en Durango, Dgo., y 7 en 
Gómez Palacio, Dgo.;  y 19 
Programas de Especialidad, 
todas en Durango, Dgo.
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En el nivel profesional técnico, a través de la destacada parti-
cipación de la Escuela Comercial Práctica nuestra Universidad 
ofrece los siguientes programas educativos: 1) Asistente admi-
nistrativo; 2) Asistente administrativo con computación; 3) Asis-
tente en administración turística, y d) Asistente administrativo 
en logística integral. En nivel medio superior se ofrecen tres 
programas de bachillerato.
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Asimismo, 28 escuelas de nivel medio superior del estado de 
Durango están, en el año 2013, incorporadas a la UJED; 2 
más que el año 2012.

Con lo anterior, la UJED continúa siendo la Institución de Edu-
cación Superior con la mayor oferta educativa de la entidad, 
abarcando programas de diversas áreas del conocimiento, 
tanto de nivel medio superior como de licenciatura y posgra-
do.
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1.2 Matrícula estudiantil

Para el 2013, la matrícu-
la total de la UJED fue 
de 22,620 alumnos, 

distribuidos de la siguiente 
manera: a) nivel superior, 
15,221; b) nivel medio su-
perior y profesional técnico 
5,521 y 1,878 en diversos 
cursos de arte e idiomas

FUENTE: Coordinación de Estadística 
de la UJED, Noviembre de 2013.

Como puede observarse en la gráfica anterior, la matrícula ha 
experimentando un crecimiento constante, correspondiente a 
3,011 estudiantes, lo que equivale al  6.78% en dos años.
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1.3. Cobertura Educativa

El estado de Durango cuen-
ta con una población total 
de 1´632,934 habitantes 

(1.5% de la población total del 
país), de la cual el 69% es urba-
na y 31% rural (a nivel nacional 
el dato es de 78 y 22%, respec-
tivamente). De acuerdo con los 
datos del Censo de Población y 
Vivienda del INEGI (2010), la po-
blación de 15 a 17 años del es-
tado de Durango, que es la edad 
para la realización de estudios 
de nivel medio superior, es de 
101,362 jóvenes. Esto significa 

que la matrícula de la UJED ins-
crita en este nivel educativo es 
de 5,521 alumnos, lo que equi-
vale a una cobertura del 5.45% 
del total de este segmento de la 
población. Así mismo, la pobla-
ción del estado de 18 a 24 años, 
edad para realizar estudios del 
nivel superior, es de 208,381 jó-
venes; con base en esta cifra, 
la matrícula de 15,221 alumnos 
inscritos en la UJED en progra-
mas del nivel superior, equivale 
al 7.30% del total de este seg-
mento de la población.   
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1.4. El fomento de la equidad
educativa en la UJED

Con el propósito de participar de manera socialmente res-
ponsable y activa en el marco de una política de educación 
superior incluyente, la UJED promueve la gestión de ser-

vicios educativos que permitan fomentar y fortalecer, de manera 
permanente, la equidad en el acceso a la educación, tal como se 
establece en el Artículo 2o. de la Ley General de Educación, que 
a la letra dice: “Todo individuo tiene derecho a recibir educación 
de calidad y, por lo tanto, todos los habitantes del país tienen las 
mismas oportunidades de acceso al sistema educativo nacional, 
con sólo satisfacer los requisitos que establezcan las disposiciones 
generales aplicables”.
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Con este propósito, dentro de la UJED se operan varios programas 
y se realizan diferentes acciones dirigidas a apoyar a estudiantes 
de nivel medio superior, superior y posgrado.

a) Programas de Becas para estudiantes universitarios

Comprometida también con el propósito nacional de promover la equi-
dad en nuestro país, la Universidad Juárez el Estado de Durango, parti-
cipa de manera comprometida con los distintos sectores de la sociedad 
en la búsqueda permanente de la igualdad en el acceso a los servicios 
educativos, para que aquellos alumnos que enfrentan alguna situación 
que les impide o dificulta realizar o concluir sus estudios profesionales 
puedan, a pesar de ello, lograr un título o grado universitario. 

Las acciones que más destacan en este sentido son los programas de 
becas para alumnos que operan al interior de la UJED: 

1. Programa Institucional de Becas “Héctor García Calderón

Desde su origen el Programa de Becas “Héctor García Calderón” opera 
con recursos propios. Tiene como propósito apoyar a los estudiantes 
en situación económica en desventaja y con deseos de superación, 
para que puedan continuar su proyecto educativo en el nivel de Educa-
ción Media Superior, Superior y de Posgrado.

En el marco de dicho programa durante el año 2013, se entregaron un 
total de 1,000 becas a estudiantes inscritos en los distintos programas 
que oferta nuestra Universidad, lo que implicó la asignación de recur-
sos de la propia Institución por un monto de 5´701,195.00. De entre los 
distintos requisitos que señala el reglamento que rige la operación de 
este programa, destacan dos de ellos: la necesidad real de una beca 
y un excelente desempeño académico por parte de los alumnos solici-
tantes.

2. Programa Nacional de Becas para Educación Superior (PRO-
NABES)

En cuanto a las becas del Programa Nacional de Becas para Educa-
ción Superior (PRONABES), se informa que para el ciclo 2012-2013 le 
fueron asignadas a la UJED, en un primer momento, un total de 631 
becas, lo que implicó fondos por 6´625,500.00.
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Además de lo anterior, en 
el transcurso del 2013 a 
nuestra Institución se le au-
torizaron 60 becas adicio-
nales en el marco del citado 
programa, por un monto de 
579,960.00. De esta mane-
ra, durante el año que se in-
forma la Universidad Juárez 
del Estado de Durango re-
cibió, por parte de la SEP, 
apoyos por 7´205,460.00, 
para un total de 691 becas, 
beneficiando a un número 
igual de estudiantes. 

Este programa se orienta a 
brindar apoyos económicos 
a estudiantes de escasos 
recursos para que tengan 
mayores oportunidades de 

acceso y permanencia en la educación superior pública, así como 
para la terminación oportuna de sus estudios mediante el otorga-
miento de becas no reembolsables.

3. Programa de Apoyo a Madres Mexicanas Jefas de Fa-
milia para Fortalecer su Desarrollo Profesional, del CONACYT

Como es sabido, los apoyos del CONACYT para apoyar a Ma-
dres Mexicanas Jefas de Familia que se otorgan para la formación 
profesional, tienen como propósito apoyar la atención de madres 
mexicanas jefas de familia que deseen realizar estudios de educa-
ción profesional (especialización técnica o licenciatura), con miras 
a fortalecer su formación profesional y facilitar su inserción en el 
mercado laboral.  
Este apoyo va dirigido, de manera especial, a madres mexicanas 
solteras, divorciadas, viudas o separadas que estén cursando es-
tudios profesionales (especialización técnica o licenciatura de ter-
cer nivel) en Instituciones de Educación Superior (IES), públicas, 
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pertenecientes al Registro Na-
cional de Instituciones y Empre-
sas Científicas y Tecnológicas 
(RENIECYT) del CONACYT.

La duración de este apoyo es 
por el tiempo requerido para la 
finalización de los estudios en el 
lapso de 1 a 36 meses. Los be-
neficios de este apoyo son los 
siguientes: a) la asignación de 
$ 3,000.00 mensuales; b) Asig-
nación de $ 2,000.00 cada inicio 
de ciclo académico (anual); y c) 
Servicio Médico proporcionado 

por el Instituto de Seguridad y 
Servicios Sociales de los Tra-
bajadores del Estado (ISSSTE), 
durante el periodo de vigencia 
de la beca, con cobertura para 
la Becaria e hijos (as), conforme a 
las disposiciones del ISSSTE.

Mediante la participación de 
la UJED en la Convocatoria 
2013, nuestra Institución fue 
beneficiada con 20 becas, con 
un apoyo total de 1’155,00.00, 
cuya distribución se detalla a 
continuación:
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Tabla 1.- Distribución por alumna y carrera de los beneficios 
del programa de apoyo a madres mexicanas jefas de fami-
lia para fortalecer su desarrollo profesional, del CONACYT

FUENTE: Coordinación de Intercambio Académico y Becas, DPDA, 
2013.
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 4. Programa de Desarrollo Humano Oportunidades (SE-
DESOL)

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades es un programa 
federal orientado a promover el desarrollo humano de la población 
en pobreza extrema. Para lograrlo, brinda apoyos en educación, 
salud, nutrición e ingreso.

El presupuesto de este programa se asigna en tres Secretarías: 
SEDESOL, SEP y SSA y la operación se rige por reglas estableci-
das por los titulares de esas secretarías, la SHCP y el IMSS. 

En el marco de este Programa, durante el año 2013 la UJED fue 
beneficiada con un total de 385 becas para estudiantes de las 4 es-
cuelas de Educación Media Superior de nuestra Universidad: 145 
para la Escuela Preparatoria Diurna; 33 para la Escuela Preparato-
ria Nocturna; 45 para la Escuela Comercial Práctica y 162 para el 
Colegio de Ciencias y Humanidades.

b) El fortalecimiento de la estancia infantil para hijos e hijas de es-
tudiantes de la UJED 

Ante la necesidad de ampliar las oportunidades educativas para 
reducir desigualdades entre grupos sociales, cerrar brechas e im-
pulsar la equidad, se planteó al interior de la UJED  la necesidad 
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de aumentar la capacidad de servicio de la Estancia Infantil Bebe-
leche, destinada a los hijos e hijas de estudiantes Universitarios. 
Para el ejercicio fiscal de los recursos del PIFI UJED 2012, se logró 
la canalización de $ 4´475,000.00 pesos para la ampliación, remo-
delación y equipamiento de dicha instancia. Los recursos autoriza-
dos incluyeron la ampliación  de la plantilla a 33 plazas.

Hasta antes de esta inversión, la capacidad de servicio de la Estan-
cia Infantil Bebeleche tenía una matrícula de 45 niños inscritos en 
un solo turno. Actualmente, gracias a los apoyos antes descritos, 
la capacidad de atención se incrementó a 120 niños en 3 turnos, 
lo que habla del enorme impacto y beneficio de la puesta en ope-
ración del proyecto de estancia infantil en la UJED, en favor de los 
hijos e hijas de estudiantes universitarios.
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c) La oferta educativa a distancia como estrategia de equidad 
educativa

Como se ha venido planteando, en la UJED, en sintonía con el con-
cierto nacional ante los notables avances logrados en torno a las 
tecnologías de la información y de comunicación social, y debido 
a la creciente accesibilidad a dichas herramientas, la modalidad 
educativa a distancia es hoy en día un recurso estratégico de in-
valuable utilidad para fomentar el acceso a las oportunidades de 
formación profesional, y con ello contribuir a la tarea de fomentar la 
equidad en materia educativa.  

Por ello en la UJED a partir del año 2008 se ha venido desarrollan-
do y fortaleciendo una oferta educativa a distancia, constituida por 
siete programas de licenciatura: Contador público, Administración, 
Psicología, Trabajo Social, Enfermería, Ingeniería en Sistemas y 
Fruticultura.

Durante el año 2013 la Universidad Juárez del Estado, a través del 
Sistema de Educación Virtual, continuó ofertando estas carreras a 
nivel de licenciatura, en 12 municipios del estado de Durango.
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a) Composición de la planta de profesores:
La planta de profesores de la UJED estuvo integrada por un total 
de 1,993 profesores, de los cuales 1,507 (75.61%) participan en el 
nivel superior y 486 (24.39%) en el nivel medio superior y profesio-
nal técnico.

1.5.Fortalecimiento de la 
capacidad académica de la UJED
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NIVEL                         CANTIDAD                                 %
Nivel superior                                1,507                               75.61
Nivel medio superior y 
profesional técnico                     486                                            24.39
Total                                             1,993                             100.00              

FUENTE: Formato 911, SEP, 2013
Del total de los profesores de la UJED, 463 (23.23%) son profe-
sores de tiempo completo; 67 (3.36%) de medio tiempo y 1,463 
(73.41%) profesores hora/semana/mes.

Tabla N° 3. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DOCENTE DE LA UJED 
POR GRADO DE ESTUDIOS 2013

CATEGORÍA                                 CANTIDAD               %
Profesores de tiempo completo     463                   23.23
Profesores de medio tiempo       67                     3.36
Profesores hora/ semana/ mes 1 ,463                    73.41
Total                                              1,993        100.00

FUENTE: Formato 911, SEP, 2013

De igual forma, de los 1,507 adscritos durante el 2013 a la opera-
ción de los programas educativos de nivel superior, 411 (27.27%) 
son PTC; 47 (3.12%) son de medio tiempo y 1,049 (69.61%) son 
hora/semana/mes.

Tabla N° 4. DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DOCENTE ADSCRITA A LA 
OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL SUPE-

RIOR DE LA UJED 2013

CATEGORÍA                                 CANTIDAD                %
Profesores de tiempo completo 411                         27.27
Profesores de medio tiempo                47                           3.12
Profesores hora/semana/mes             1,049                         69.61
Total                                                     1,507                       100.00

FUENTE: Formato 911, SEP, 2013
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Por su parte, del total de los 486 profesores adscritos al nivel medio 
superior de la UJED, 52 de ellos (10.70%) son PTC; 20 (4.12%) y 
414 (85.19%) son de hora/semana/mes.

Tabla N° 5.  DISTRIBUCIÓN DE LA PLANTA DOCENTE ADSCRITA A LA 
OPERACIÓN DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS DE NIVEL MEDIO 

SUPERIOR  DE LA UJED 2013

CATEGORÍA                                       CANTIDAD                   %
Profesores de tiempo completo         52                        10.70
Profesores de medio tiempo                         20                          4.12
Profesores hora/ semana/ mes                     414                        85.19
Total                                                            486                      100.00

FUENTE: Formato 911, SEP, 2013

b) Niveles de habilitación de los profesores
En cuanto al grado de habilitación de la planta docente de la UJED, 
se tiene que 819 (41.09%) del total de los profesores tienen úni-
camente el título de licenciatura; 65 (3.26%) estudios de especia-
lidad, 797 (39.99%) el grado de maestría y 312 (15.65%) el grado 
de doctor.
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Tabla N° 6. NIVELES DE HABILITACIÓN DE LA PLANTA DO-
CENTE DE LA UJED 2013

CATEGORÍA CANTIDAD %

Licenciatura 819 41.09

Especialidad 65 3.26

Maestría 797 39.99

Doctorado 312 15.65

Total 1,993 100.00

FUENTE: Formato 911, SEP, 2013
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c) Evolución del nivel de estudios de los PTC de la UJED 
asignados al nivel superior

De la distribución actual por grado de estudios, de los PTC de la 
UJED asignados al nivel superior se desprende que, para el año 
2013, se pasó de 2.2% a 1.2 % de estos profesores con sólo estu-
dios de bachillerato, lo cual resulta ser un dato favorable.

En cambio, durante el año que se informa, se pasó de 10.8% a 
13.6% de PTC con sólo estudios de licenciatura. Si la tendencia 
es la promoción de mayores niveles de habilitación de la planta 
docente, este dato nos indica la necesidad y conveniencia para la 
Institución de replantear las políticas de contratación de personal 
docente, favoreciendo la incorporación de profesores con perfiles 
académicos a nivel de posgrado. 

El dato anterior propició que, aun cuando durante el año 2013 se 
incrementara el número de profesores con grados de maestría y 
doctorado con respecto al año anterior, se diluyera el efecto sobre 
los porcentajes de PTC con estudios de posgrado, pues aunque 
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en el caso de profesores con maestría se pasó de 183 a 205, esto 
significó tan sólo un incremento del 1.6%. Para el caso de PTC con 
doctorado se incrementó de 155 a 168 profesores, lo que equivale 
a un incremento del 0.1%. Este hecho refuerza la necesidad de 
hacer lo necesario en cuanto a la definición de las políticas de con-
tratación de profesores. 

Avanzar en este sentido significa sentar las bases para seguir in-
crementando el valor de indicadores tales como el número de PTC 
con perfil PROMEP, profesores investigadores en el SNI, Cuerpos 
Académicos en consolidación y consolidados.

Tabla N° 7. EVOLUCIÓN NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS  
PTC DE NIVEL SUPERIOR DE LA UJED AL 2013

AÑO 
PTC POR GRADO ACADÉMICO TOTAL 

  
NMS LIC ESP MAE DOC 

N° % N° % N° % N° % N° % 
2007 13 3.2 64 15.8 19 4.7 221 54.4 89 21.9 406 
2008 13 3.2 64 15.8 19 4.7 221 54.4 96 23.6 413 
2009 13 3.2 66 16.3 20 4.9 216 53.2 104 25.6 416 
2010 11 2.6 54 12.8 18 4.2 199 47.0 141 33.1 423 
2011 11 2.5 54 12.4 18 4.5 203 46.7 149 34.3 435 
2012 9 2.2 44 10.8 16 4.0 183 45.0 155 38.1 407 
2013 5 1.2 60 13.6 2 0.5 205 46.6 168 38.2 440 

FUENTE: Dirección de Recursos Humanos de la UJED, Noviembre, 
2013.

A partir de estos mismos datos se observa el creciente interés por 
parte de los profesores de la UJED por realizar estudios de posgra-
do, pues el número de PTC con estudios de maestría pasó de 183 
(45.0%) en 2012 a 205 (46.6%) en el 2013; mientras que los PTC 
con estudios de doctorado de 155 (38.1%) a 168 (38.2%), igual-
mente de 2012 a 2013, sin dejar de subrayar que parte importante 
de estos incrementos es resultado de la contratación de profesores 
con este perfil.
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Tabla N° 8. EVOLUCIÓN NIVEL DE ESTUDIOS DE LOS  
PTC DE NIVEL SUPERIOR DE LA UJED2010- 2013

INDICADOR 2010 2012 2013

N0 % N0 % 
Total de PTC 423 100 407 100 440 100
PTC Licenciatura 54 12.8 44 10.8 60 13.6
PTC Maestría 199 47.0 183 45.0 205 46.6
PTC Doctorado 141 33.1 155 38.1 168 38.2
PTC Perfil PRO-
MEP 

181 42.79 186 45.7 192 44.1

PTC en el SNI 32 7.57 56 15.2 80
FUENTE: DPDA; DDRH y Coordinación de Investigación de la UJED, 

2013.

d) Profesores de Tiempo Completo con el Reconocimien-
to de Perfil PROMEP

En cuanto los PTC de la UJED con perfil PROMEP se informa que 
la UJED participó en la Convocatoria correspondiente de 2013. Par-
ticiparon un total de 73 profesores, de los cuales 58 para refrendar 
dicho perfil y 15 para acceder a éste por primera vez. Hoy podemos 
informar que las 73 solicitudes fueron dictaminadas positivamente. 
Como resultado de ello, los 15 nuevos PTC con perfil PROMEP 
recibieron un estímulo 
económico por un monto 
total de $ 430,000.00.   

De los PTC de la UJED, 
192 tienen vigente su re-
conocimiento de profeso-
res con  Perfil PROMEP.
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Durante el 2013, siete de los programas educativos que actual-
mente integran la oferta académica de la Universidad Juárez del 
Estado de Durango fueron sometidos a evaluación por parte de 
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior (CIEES) y por los organismos acreditadores reconocidos 
por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (CO-
PAES). Hoy, con gran satisfacción podemos informar que todos los 
procesos de evaluación programados para el año 2013 obtuvieron 
un resultado exitoso. Gracias al elevado sentido de responsabili-
dad de las comunidades de directivos, académicas, administrati-
vas y estudiantiles de las Unidades Académicas involucradas, se 
lograron 4 reacreditaciones y 1 acreditación por organismos eval-
uadores reconocidos por COPAES, así como 2 evaluaciones real-
izadas por los CIEES. 

La Universidad Juárez del Estado de Durango cuenta actualmente 
con un total de 11 programas de posgrado en el Padrón Nacional 
de Posgrados de Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología, 4 son de Doctorado y 7 de Maestría. Los programas 
educativos de doctorado son los siguientes: 1) Doctorado 
Interinstitucional en Ciencias en Sustentabilidad de los Recursos 
Agropecuarios; 2) Doctorado Institucional en Derecho; 3) Doctorado 

1.6. La UJED y su competitividad 
académica
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Interinstitucional en Ciencias Agropecuarias y Forestales y 4) 
Doctorado en Ciencias Biomédicas. Los programas educativos 
de maestría son: 1) Maestría en Ciencias Estomatológicas; 2) 
Maestría Institucional en Ciencias Agropecuarias y Forestales; 3) 
Maestría en Biología Molecular y Celular; 4) Maestría en Ciencias 
de la Salud; 5) Maestría en Ciencias en Biodiversidad y Ecología; 6) 
Maestría en Ciencias y Humanidades y 7) Maestría en Agricultura 
Orgánica Sustentable. 
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Las acciones de internacionalización y cooperación académica 
realizadas durante el año 2013 se encaminaron primordial-
mente a dar respuesta a las políticas nacionales en materia 

de Educación Superior, planteadas tanto por la Secretaría de Edu-
cación Pública como por la Asociación Nacional de Universidades 
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES); a las políticas 
institucionales de internacionalización y cooperación académica; 
a las recomendaciones de los organismos acreditadores reconoci-
dos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior 
(COPAES) y a las recomendaciones de los Pares Académicos de-
signados por la Subsecretaría de Educación Superior de la SEP, 
en el marco del  Programa Integral de Fortalecimiento Institucional. 

Durante el año 2013 se aplicaron 
6´700,062 pesos para el financia-
miento de las distintas acciones de 
cooperación académica en licencia-
tura y posgrado que durante dicho 
año tuvieron lugar, inversión que se 
tradujo en la realización de 181 es-
tancias de movilidad de estudiantes. 

 1.7. Internacionalización y 
cooperación académica
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Con estos recursos se dio cumplimiento a la meta propuesta de 
incrementar en un 15% las acciones de movilidad. 

Con base en las acciones de gestión de recursos para el financia-
miento de la movilidad académica, para el año 2014 se dispone 
aún de 5´000,000 de pesos, gracias a lo cual se prevé un creci-
miento del 30% de este indicador para finales del 2014. 

Gracias a lo anteriormente mencionado, puede afirmarse que du-
rante el 2013 se alcanzó un nuevo máximo histórico en cuanto a 
movilidad; con ello la Universidad Juárez del Estado de Durango 
continua avanzando hacia la gran meta de llegar a las 500 accio-
nes de movilidad para el año 2018.

Tabla N° 9. Desglose de la inversión realizada en acciones de coo-
peración académica.

Concepto Beneficiados
Monto

($)
Nacional 113 2´771,621
Internacional 68 3´928,441
Totales 181 6´700,062

FUENTE: Coordinación de Internacionalización y Cooperación Académica
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Movilidad Nacional 

Desde el año 2007 a la fecha se han lleva-
do a cabo 556 estancias nacionales de mo-
vilidad de estudiantes. Durante este periodo 
también se amplió el Marco de Cooperación 
Académica con Instituciones de Educación 
Superior dentro del territorio nacional. 

La Universidad Juárez del Estado de Du-
rango tiene colaboración con las siguientes 
universidades nacionales: Universidad Na-
cional Autónoma de México,  Universidad 
de Guadalajara, Universidad de Colima, 
Universidad Autónoma de Nuevo León, Universidad Autónoma de 
Querétaro, Universidad de Guanajuato, Universidad Autónoma de 
Nuevo León, Universidad Autónoma de Zacatecas, Universidad de 
Quintana Roo, Universidad Autónoma de Ciudad del Carmen, Uni-
versidad Veracruzana, Universidad Autónoma de Baja California, 
Universidad Autónoma de San Luis Potosí, Universidad Autónoma 
de Yucatán, Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.

Se destacan la Universidad Nacional Autónoma de México y la 
Universidad de Guadalajara al ser los principales destinos selec-
cionados por nuestros estudiantes para realizar sus estancias de 
movilidad, y en ambas instituciones ellos han mostrado un alto des-
empeño académico.  

Esta colaboración se ha dado gracias a la gran relación de traba-
jo que se ha mantenido 
en el marco nacional con 
organismos como Espa-
cio Común de Educación 
Superior (ECOES), Con-
sorcio de Universidades 
Mexicanas (CUMex) y 
la Asociación Nacional 
de Universidades e Ins-
tituciones de Educación 
Superior (ANUIES). La 
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relación con estos organismos se ha fortalecido de tal manera, que 
durante el año 2013 la Universidad Nacional Autónoma de México, 
a través del ECOES, concedió a la Universidad Juárez del Estado 
de Durango la distinción de ser sede del “4º Coloquio de Movi-
lidad Nacional”, el cual tuvo lugar los días 17 y 18 de mayo, en 
la ciudad de Durango. Se trata del evento de movilidad nacional 
de mayor importancia en el país para las universidades públicas. 
Sobre dicho Coloquio destaca la participación de 112 asistentes 
de 29 Instituciones Mexicanas de Educación Superior. Este tipo de 
acciones son un reflejo de los niveles de  calidad educativa que a 
la fecha se han alcanzado en la UJED.

Movilidad Internacional

Como producto de la gestión de proyectos académicos y de la con-
fianza adquirida por parte de nuestra Institución, gracias a la la-
bor realizada durante el año 2013 en este sentido, la Universidad 
Juárez del Estado de Durango incrementó de forma significativa 
sus acciones de Cooperación Académica de movilidad internacio-
nal. Como resultado de ello, durante el año que se informa se lle-
varon a cabo acciones de movilidad académica con 12 países de 
tres continentes; esto a través de las siguientes Instituciones de 

Educación Superior: 

a) Argentina: Universidad Na-
cional de Santiago del Estero; Uni-
versidad Nacional de Villa María; 
Universidad Nacional de San Luis; 
Universidad Nacional de Entre Ríos 
Argentina; Universidad Nacional de 
Córdoba; Universidad Nacional No-
roeste de Buenos Aires; Universi-
dad de Buenos Aires. 

b) Chile: Universidad de Bío 
Bío. 

c) Brasil: Universidad Federal 
de Ouro Preto 
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d) Colombia: Universidad del Rosario y Pontificia Universidad 
Javeriana. 

e) Paraguay: Universidad de las Américas. 

f) Bolivia: Universidad Mayor de San Andrés. 

g) Perú: Universidad Nacional de Trujillo. 

h) Guatemala: Universidad de San Carlos. 

i) Canadá: Grant McEwan University. 

j) Estados Unidos: Delaware State University. 

k) España: Universidad de Sevilla; Universidad de Castilla-La 
Mancha (Campus: Toledo, Cuenca, Ciudad Real, Talave-
ra y Albacete); Universidad de Murcia; Universidad Com-
plutense de Madrid y Universidad de Santiago de Compos-
tela. 

l) Corea del Sur: Hankuk University for Foreign Students.

Además de lo anterior, para la Universidad Juárez del Estado de 
Durango el año que se informa ha sido en el que tuvo lugar la 
firma del mayor número de convenios internacionales para la Coo-
peración Académica en su historia, estrechando así lazos de co-
laboración con 14 instituciones, mediante la formalización de los 
siguientes convenios de coopera-
ción: European University Viadrina 
Frankfurt (Alemania, Alemán); Ka-
tholische Universität Eichstätt-In-
golstadt (Alemania, Alemán); Uni-
versité de Franche-Comté (Francia, 
Francés); Göttingen University 
(Alemania, Alemán); Université de 
Bretagne-Sud (Francia, Francés); 
Université de Valenciennes (Fran-
cia, Francés); Organización de los 
Estados Americanos – Consorcio 
de Universidades de la OEA (Amé-
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rica); Universidad Nacional del Noroeste de Buenos Aires (Argen-
tina);  Universidad de Salamanca (España); Pontificia Universidad 
Católica de Río Grande do Sul (Brasil); Disney Summer College 
Program (Estados Unidos).

Proyectos para el cierre de las barreras lingüísticas

Se ha comenzado un innovador proyecto que tiene por objeto fo-
mentar una cultura de aprendizaje de lenguas, pero que pretende ir 
un paso adelante al impulsar al mismo tiempo la certificación de las 
mismas, pues resulta insuficiente en la actualidad tener las compe-
tencias lingüísticas y no contar con la certificación correspondiente. 
Es por ello que de la mano de la Embajada de Francia en México, 
y a través de la Alianza Francesa, se logró dar inicio a un sistema 
de enseñanza que busca la certificación en un nivel B1 (Marco Co-
mún de Referencia Europea), en un espacio temporal de 9 meses 
lectivos, a través de un curso intensivo hecho a la medida de los 
perfiles académicos de distintas Unidades Académicas. 

El programa dio inicio el pasado 22 de enero de 2013  y se comple-
tó el 22 de noviembre del mismo año, habiendo logrado la certifica-
ción B1 de 27 miembros de la Comunidad Universitaria dentro de 
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los que se encuentran 
estudiantes, docen-
tes, investigadores y 
staff de la Institución, 
tanto del Campus Du-
rango como del Cam-
pus de la Laguna. 
Resultado de estos 
cursos, la Universidad 
Juárez del Estado de 
Durango pudo enviar 
en julio de 2013 a su 
primer estudiante a Francia, mismo que además será el primero en 
la institución en obtener una doble titulación.

De la misma forma se colaboró con el Instituto Goethe para un 
programa de certificación de alemán, obteniendo 9 certificaciones. 

Políticas de internacionalización

Asimismo, la Universidad Juárez del Estado de Durango ha desa-
rrollado sus políticas de internacionalización, hecho que permitirá 

fortalecer la visión que desde la Rectoría se tiene para este pro-
yecto en una acción concreta: integrar en sus egresados las com-
petencias y conocimientos necesarios para ser competitivos en un 
entorno globalizado.
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Aulas Interactivas iPad

Con una inversión superior a los 1.8 millones de pesos, la UJED ha 
asegurado la apertura de 5 aulas interactivas iPad, las cuales tie-
nen una capacidad de atención total de hasta 4,000 alumnos al día, 
fortaleciendo con innovaciones los procesos enseñanza-aprendi-
zaje e implementando el concepto “portabilidad del conocimiento” 
en los procesos de aprendizaje de la institución, tal como se plan-
tea nuestra Universidad en su Modelo Educativo.
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Convenio UNAM-UJED

El objeto de este convenio es la colaboración entre las partes de los 
campos de la docencia, la investigación y la difusión de la cultura. 

Favorece en ambas Instituciones el intercambio de personal aca-
démico, ya sea con fines docentes, de investigación o de asesora-
miento en los campos de interés para ambas universidades. 

Dentro del semestre B 2012 y A 2013 se llevaron a cabo en nuestra 
Universidad 26 cursos gracias a este convenio, capacitando así a 
718 personas de nuestras plantas docentes y administrativas. 

1.8. Intercambio Académico
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Tabla N° 10 Cursos de Intercambio Académico realizados durante el 
Semestre B de 2012

CURSO FECHA PARTICI-
PANTES

UNIDAD ACADÉ-
MICA

Conservación y manejo 
de archivo

Agosto 25 Sistema de calidad

Integración de equipos de 
producción

Agosto 20 Escuela Comercial 
Práctica

Gestión hotelera Septiem-
bre 

20 Escuela Comercial 
Práctica

Catalogación descriptiva Septiem-
bre 

38 Sistema de Calidad

Habilidades directivas Octubre 19 Escuela Comercial 
Práctica

Atención de calidad al 
usuario y relaciones hu-
manas

Octubre 25 Sistema de Calidad

Robótica Octubre 26 Facultad de Ingenie-
ría, Ciencias y Arqui-
tectura

Estructuras ligeras Octubre 25 Facultad de Ingenie-
ría, Ciencias y Arqui-
tectura

Prevención de la forma-
ción de residuos en la 
industria metalúrgica

Octubre 61 Facultad de Ciencias 
Químicas Durango

Desarrollo de formas 
farmacéuticas sólidas y 
liberación modificada de 
fármacos

Octubre 25 Facultad de Ciencias 
Químicas Gómez 
Palacio

Selección de levaduras 
para la producción de 
bebidas destiladas

Octubre 25 Facultad de Ciencias 
Químicas Gómez 
Palacio

Diseño y elaboración de 
profármacos

Octubre 27 Facultad de Ciencias 
Químicas Gómez 
Palacio
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Evaluación biofarmacéuti-
ca y farmacología

Octubre 28 Facultad de Ciencias 
Químicas Gómez 
Palacio

Biofarmacia Octubre 25 Facultad de Ciencias 
Químicas Gómez 
Palacio

Catalogación descriptiva Noviem-
bre

38 Biblioteca Central

Contabilidad hotelera Noviem-
bre

23 Escuela Comercial 
Práctica

Trabajo en equipo de alto 
rendimiento

Noviem-
bre

24 Escuela Comercial 
Práctica

Tabla N° 11. Cursos de Intercambio Académico realizados durante el 
Semestre B de 2013

CURSO FECHA PARTICI-
PANTES

UNIDAD ACADÉMICA

Catalogación descriptiva II Enero 
2013

33 Biblioteca Central

Tendencias actuales en el 
área de la psicología orga-
nizacional 

Febrero

2013

20 Facultad de Psicolo-
gía y TyCH

Diseño y elaboración de 
programas del docente por 
competencias

Febrero 
2013

22 Facultad de Trabajo 
Social

La construcción del imagi-
nario colectivo: subjetividad 
e intersubjetividad 

Marzo 
2013

24 Facultad de Psicolo-
gía y TyCH

Inteligencia Emocional Marzo 
2013

24 Escuela Comercial 
Práctica

Teledetección Marzo 
2013

34 Facultad de Ciencias 
Biológicas

Desarrollo de colecciones 
impresas

Junio 2013 25 Biblioteca Central

Investigación Acción Junio 2013 27 Escuela de Lenguas
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Taxonomía de Hongos de 
importancia forestal y de-
gradadores de la madera 
en el estado de Durango

Agosto 
2013

35 ISIMA
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Tabla N° 12. RESUMEN DE LOS FONDOS EXTRAORDINARIOS 
ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DU-

RANGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

FONDO ASIGNACIÓN 2012 ASIGNACIÓN

2013

DIFERENCIA

Programa Integral 
de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI 
UJED 2012)

42´134,904.00 41´609,222.00 - 525,682.00

Remodelación de 
la Guardería Bebe-
leche FEUD

4´475,000.00 - -

Fondo para Ampliar 
y Diversificar la 
Oferta Educativa en 
Educación Superior 
(FADOES 2013)

3´500,000.00 10´240,410.00 +6´740,410.00

Fondo para Elevar 
la Calidad de la 
Educación Superior 
de las Universida-
des Públicas Esta-
tales (CUPIA 2013)

16´854,915.00 19´040,186.00 +2´185,271.00

Fondo de Aporta-
ciones Múltiples 
(FAM 2013) Nivel 
Superior

25´993,614.30 24´020,906.74. -1´972,707.56

Fondo de Aporta-
ciones Múltiples 
(FAM EMS 2013) 
Nivel Medio Su-
perior

1´194,823.00 4´470,337.34 +3´275,514.34

Programa de Mejo-
ramiento del Profe-
sorado (PROMEP) 
2013

8´347,244.00 11´077,596.00 +2´730,352.00

ESDEPED 25´621,237.27 25´673,491.00 +52,253.73

Becas PRONA-
BES, Primera Asig-
nación 

8´112,984.00 7´205,460.00 -907,524.00

1.9. Gestión del Subsidio Federal 
Extraordinario
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CONACYT 
Becas madres 
solteras jefas 
de familia

38,000.00 1´155,000.00 +1´117,000.00

Programa de 
Apoyo al Desa-
rrollo de la Edu-
cación Superior

648,212.00 600,000.00 -48.212.00

TOTAL 136´920,933.57 143´092,609.51 8´171,675.51

FUENTE: Dirección de Planeación y Desarrollo Académico, UJED, 2013

Tabla N° 13.- Subsidio Federal Ordinario

SUBSIDIO FEDERAL 2013 MONTO %
Subsidio Federal Ordinario 951´545,530.00 84.78
Subsidio Federal Extraordinario 144´860,709.00 15.22

a) Ejercicio de recursos PIFI asignados a la UJED 

Para financiar por esta vía el desarrollo y fortalecimiento integral, 
tanto académico como científico y de gestión de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, se logró la aprobación del Proyecto 
PIFI UJED 2012-2013. De los recursos totales asignados a nues-
tra Universidad para el ejercicio fiscal 2011,  $ 11´929,614 pesos 
estaban dirigidos al financiamiento del PROGES institucional y $ 
34´678,290 pesos para los PRODES de la UJED.
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En cumplimiento con lo 
dispuesto en el marco 
normativo de nuestra 

Máxima Casa de Estudios del 
Estado, se realizaron los tra-
bajos para integrar el Plan de 
Desarrollo Institucional de la 
Universidad Juárez del Esta-
do de Durango 2013-2018. Al 
hacerlo, se reconoce la partici-
pación responsable y activa de 
los Universitarios, quienes durante el proceso de su elaboración mos-
traron un firme deseo y voluntad de involucrarse en un proceso que es 
de todos y que tiene como propósito prever lo necesario para hacer 
de nuestra Universidad una de las más importantes Instituciones de 
Educación Superior del norte del país.

En la revisión responsable y honesta de nuestra realidad Institucional; 
identificamos, a la luz de los contextos internacional, nacional y local, 
nuestras debilidades de manera cierta, pero también valoramos con 
claridad nuestras fortalezas, estas que nos brindan la posibilidad de 
sortear y superar las amenazas, y reforzarlas para alcanzar el gran 
propósito que nos hemos planteado para nuestra Universidad, inmer-
sa ahora en la era de la postmodernidad y en un mundo global extraor-
dinariamente competitivo y complejo. 

1.10 Trabajo colaborativo para la integración 
del Plan de Desarrollo Institucional
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Los Diez Ejes Estratégicos para el desarrollo 
institucional de la UJED 

1. Educación incluyente y 
de calidad para una so-
ciedad del conocimiento: 
Competitividad, pertinencia 
y equidad académica en el 
marco de la innovación e in-
ternacionalización de la edu-
cación superior.

2. Investigación y Posgrado 
como base del desarrollo 
social integral: Investiga-
ción, innovación tecnológica 
y estudios de posgrado como 
factores de desarrollo social in-
tegral sostenible.

3. Vinculación social de la 
Universidad: La vinculación 
institucional como recurso es-
tratégico para impulsar las 
fuentes internas del desarrollo 
social incluyente.
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4. Gobernabilidad como 
base del desarrollo ins-
titucional integral: Orden 
institucional, trabajo colegia-
do y participación responsa-
ble como factores de gober-
nabilidad interna.

5. Evaluación para la acre-
ditación del desempeño 
académico institucio-
nal: Permanente evaluación 
interna y externa del desem-
peño institucional, con base 
en indicadores y estándares 
nacionales e internacionales 
para la acreditación y certi-
ficación de la competitividad 
académica institucional.

6. Procesos de gestión 
institucional de calidad 
certificada: Certificación 
externa de la calidad de los 
procesos de gestión para 
la modernización y mejora 
continua de los servicios ad-
ministrativos.

7. Extensión y difusión 
para el fortalecimiento 
de la cultura e identidad 
estatal y nacional: Arte, 
cultura, deporte y conoci-
miento como derecho y pa-
trimonio social.
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8. La transparencia y la rendición de cuentas como base 
de la confianza social: Transparencia y rendición de cuen-
tas como elementos de confianza social en la institución.

9. Derechos humanos, equidad y género: Incorporación de la 
perspectiva de género con el objetivo de valorar las implicacio-
nes que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción 
que se programe, tratándose de programas educativos, legisla-
ción, políticas institucionales, actividades administrativas, eco-

nómicas y culturales en la UJED. 

10.  Internacionalización de 
la educación: Fortalecer la coo-
peración académica, el trabajo 
con embajadas, el sistema de en-
señanza de lenguas extranjeras y 
la virtualidad del conocimiento.
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Otra de las funciones sustantivas 
de la Universidad la constituye 
la Investigación, por ello los 

profesores, agrupados en los Cuerpos 
Académicos, cultivan las Líneas de Ge-
neración y Aplicación del Conocimiento 
(LGAC), que le permiten a la institución 
el mantener un estrecho vínculo con la 
sociedad, en los ámbitos social y pro-
ductivo, buscando alternativas de res-
puesta y atención a lo que en un deter-
minado momento puede constituirse en 
una necesidad apremiante. 

La UJED en este último año ha recibido 
apoyos importantes gracias al quehacer, compromiso y dedicación 
de sus investigadores, integrados en  42 Cuerpos Académicos, de los 
cuales 12 son Consolidados, que cultivan 21 Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento; 11 En Consolidación, con 20 LGAC y 19 
En Formación, quienes cultivan 34 LGAC. El trabajo de estos grupos 
de trabajo ha cristalizado en 80 profesores integrantes del Sistema 
Nacional de Investigadores, de los cuales 35 son candidatos, 38 nivel 
1, 5 nivel 2 y 2 nivel 3.   

II. La generación y aplicación del 
conocimiento en la UJED
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Las siguientes pági-
nas dan cuenta del 
interés de los inves-
tigadores por aten-
der necesidades del 
sector productivo y 
social; se ocuparon 
por promover y difun-
dir los hallazgos con 

el propósito de promover un mayor y mejor intercambio de conoci-
mientos producto de su trabajo; tuvieron una mayor participación 
en las convocatorias, lo que permitió la gestión de recursos para 
mejorar la infraestructura y equipamiento necesarios para desa-
rrollar su labor, que a su vez incide en la mayor habilitación para 
el desempeño de su función, así como la formación de recurso 
humano.   

En el mes de octubre de 2013, la Coordinación de Posgrado 
trabajó coordinadamente con el CONACYT para obtener el apo-
yo financiero por $2´071,451.00, destinados a fortalecer el pos-
grado de alta calidad en la UJED: los programas de Doctorado 
Interinstitucional en Ciencias en Sustentabilidad de los Recursos 
Agropecuarios; Doctorado Interinstitucional en Derecho; Doctora-
do Interinstitucional en Ciencias Biomédicas; y el Doctorado Inte-
rinstitucional en Ciencias Agropecuarias y Forestales.
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Como es sabido, el Sistema Nacional 
de Investigadores (SNI) del Conse-
jo Nacional de Ciencia y Tecnolo-

gía (CONACYT), tiene por objeto promo-
ver y fortalecer, a través de la evaluación, 
la calidad de la investigación científica y 
tecnológica, y la innovación que se pro-
duce en el país. Dicho sistema contribuye 
a la formación y consolidación de inves-
tigadores con conocimientos científicos y 
tecnológicos del más alto nivel, como un 
elemento fundamental para incrementar 
la cultura, productividad, competitividad y 
el bienestar social.

Gracias al importante trabajo y a su alto 
sentido de responsabilidad y compromiso institucional, durante 
el año 2013 por primera vez 80 Profesores Investigadores de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango forman parte ya del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del Consejo Nacional 
de Ciencia y Tecnología (CONACYT), sistema que, como también 
se sabe, fue creado para 
reconocer la labor de las 
personas dedicadas a 
producir conocimiento 
científico y tecnología. 
Esta distinción simboliza, 
tal como lo señala el pro-
pio CONACYT, la calidad 
y prestigio de las contri-
buciones científicas.

2.1. Profesores de Tiempo
 Completo en el SNI
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Tabla N° 14. PROFESORES INVESTIGADORES DE LA UNIVERSI-
DAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DURANGO EN EL SISTEMA NACIO-

NAL DE INVESTIGADORES

Diciembre de 2013

DES CANDIDA-
TO

NIVEL 
1

NIVEL 2 NIVEL 3 TO-
TAL

Ciencias Agropecuarias 5 7 1 1 14

Ciencias Básicas 5 3 0 0 8

Ciencias Químicas 9 7 0 0 16

Ciencias Económico Admi-
nistrativas

2 1 0 0 3

Ciencias Sociales 6 8 1 0 15

Ciencias de la Salud 6 10 3 1 20

Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia

2 2 0 0 4

Total 35 38 5 2 80

FUENTE: CONACYT, 2013; Coordinación de Investigación de la U.J.E.D., 

Enero de 2013.

Por la calidad de la investigación científica que realizan sus investi-
gadores y por sus elevados niveles de producción científica, duran-
te el año 2013 la Universidad Juárez del Estado de Durango logró 
que 35 de sus Profesores Investigadores quedaran incluidos en 
el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del CONACYT como 
“Candidatos”; 38 en el Nivel 1; 5 en el Nivel 2 y 2 más en el Nivel 3, 
destacando por el número de integrantes en el SNI 4 de las 9 DES 
de nuestra Universidad: 
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a) Ciencias de la Salud, con un total de 20 Investigadores en 
el SNI: 6 como “Candidatos”, 10 en el Nivel 1; 3 más en el 
Nivel 2 y 1 en el Nivel 3. 

b) Ciencias Agropecuarias, con un total de 14 Investigadores 
en el SNI: 5 “Candidatos”, 7 en el Nivel 1; 1 en el Nivel 2 y 
1 más en el Nivel 3.

c) Ciencias Sociales, con un total de 15 Investigadores en el 
SNI: 6 “Candidatos; 8 en el Nivel 1 y1 en el Nivel 2.

d) Ciencias Químicas, con un total de 16 Investigadores en el 
SNI: 9 como “Candidatos” y 7 en el Nivel 2.  
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Tal como lo ha informado la Dirección de Educación Superior 
Universitaria de la Subsecretaría de Educación Superior de la 
SEP, como resultado de la Convocatoria PROMEP 2013 para 
la evaluación y registro de Cuerpos Académicos (REGCA), 
se tiene que durante este año se evaluaron 1,418 CA, de los 
cuales 680 fueron dictaminados “en formación”, 336 “en con-
solidación”, 116 “consolidados” y 286 como no reconocidos. 

Para orgullo de los profesores investigadores que integran 
los Cuerpos Académicos, las Unidades Académicas a las que 
cada uno se encuentra adscrito y para la UJED en su conjun-
to, hoy se informa que durante el 2013 la Universidad Juárez 
del Estado de Durango avanzó una vez más en la mejora del 
indicador de CA registrados en el PROMEP y del número de 
CA en el estatus de “consolidados”.

En la Convocatoria 2013 de PROMEP de Cuerpos Académi-
cos, la UJED participó sometiendo a evaluación un total de 
sus 11 CA, 8 por término de vigencia y para reconsideración 
de grado de consolidación y 3 más para ser reconocidos.

2.2. Desarrollo de los cuerpos 
académicos de la UJED
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Tabla N° 15. CUERPOS ACADÉMICOS QUE SOLICITARON RECON-
SIDERACIÓN DEL GRADO DE CONSOLIDACIÓN O SE EVALUARON 

PARA CONSERVAR SU REGISTRO 2013

NO IDCA CLAVE CUERPO ACA-
DÉMICO

Grado

p r o -
puesto

Grado 

dictami-
nado

VIGENCIA
Inicia Termina

1 9511 U J E D -
CA-111

Aprendizaje y 
enseñanza de 
lenguas; Escuela 
de lenguas

CAEF CAEF 14/11/2013 13/11/2016

2 9559 U J E D -
CA-112

Desarrollo agrí-
cola sustentable; 
FAZ

CAC CAC 14/11/2013 13/11/2018

3 7234 U J E D -
CA-087

Ecología, biodi-
versidad y ma-
nejo de recursos 
bióticos; Facul-
tad de Ciencias 
Biológicas

CAC CAC 14/11/2013 13/11/2018

4 8826 U J E D -
CA-107

Estudios empre-
sariales desde la 
perspectiva eco-
nómico adminis-
trativa; FECA

CAC CAEC 14/11/2013 13/11/2016

5 9365 U J E D -
CA-108

Fisiopatología 
en salud ambien-
tal; Facultad de 
Ciencias Quími-
cas (G.P.).

CAEC CAEF 14/11/2013 13/11/2016

6 8739 U J E D -
CA-105

Materiales avan-
zados: Facultad 
de Ciencias Quí-
micas, Durango.

CAC CAC 14/11/2013 13/11/2018

7 7229 U J E D -
CA-085

Salud pública y 
epidemiología ; 
Instituto de Inves-
tigación Científica.

CAC CAEC 14/11/2013 13/11/2016

8              9510           UJED-CA-110        Tecnología del concreto; FICA  CAEF           CAEF 14/11/2013 13/11/2016
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Tabla N° 16. NUEVOS CUERPOS ACADÉMICOS QUE QUEDARON 
RECONOCIDOS POR EL PROMEP NOVIEMBRE DE 2013

NO IDCA CLAVE CUERPO ACA-
DÉMICO

Grado

p r o -
pues-
to

Grado 

d i c t a -
minado

VIGENCIA
Inicia Termina

1 9511 U J E D -
CA-116

Aspectos avan-
zados de los 
derechos hu-
manos: FADER

CAEF CAEF 14/11/2013 13/11/2016

2 9559 U J E D -
CA-117

Epidemiología 
e infecciones; 
FAMEN, IIC Y 
FAEO.

CAEF CAEF 14/11/2013 13/11/2016

3 7234 U J E D -
CA-118

Psicología, filo-
sofía y educa-
ción; FPyTCH

CAEF CAEF 14/11/2013 13/11/2016

Como resultado de lo anterior se tiene que para el año 2010 la 
UJED contaba con 36 CA registrados; en 2012 se llegó a 39 y para 
este año 2013 se ha llegado a los 42 registrados en el PROMEP. 
De esta manera, se alcanzó la meta propuesta de incrementar, du-
rante la convocatoria correspondiente a este año, en 3 CA registra-
dos más, esto gracias al trabajo, a la calidad de su desempeño y al 
elevado espíritu de responsabilidad e involucramiento por parte de 
nuestros profesores investigadores, para bien propio y de nuestra 
Institución. 

Aunado a lo anterior, hoy se informa que durante el 2013 también 
hubo un incremento en el número de Cuerpos Académicos Conso-
lidados (CAC), pues alcanzaron dicho estatus 3 CA más, pasando 
de los 9 de 2012, a 12 durante el 2013. Con esto, hoy se informa 
que esta meta de incrementar en 3 CAC más en 2013, también ha 
sido lograda.

Durante el año 2013 la UJED mantuvo el número de Cuerpos Aca-
démicos en Formación (CAEF) en 19, así como el de Cuerpos Aca-
démicos en Consolidación (CAEC) en 11. 
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Se tiene entonces que para el 2013, el 28.57% de los CA de la 
UJED han alcanzado ya el estatus de “Consolidados”, lo que sig-
nifica un incremento del 5.47% con respecto al año 2012 y del 
20.27% con respecto al 2010. 

En consecuencia, durante el presente año 2013 el número de CA 
de calidad (CAEC y CAC) también se incrementó en un 3.46%, 
pues se pasó del 51.3% de 2012, al 54.76% en el 2013. 

Por tal motivo, es justo reconocer el esfuerzo y la dedicación de to-
dos y cada uno de los miem-
bros de estos CA por tan sig-
nificativo logro en torno a este 
indicador, uno de los más im-
portantes de capacidad aca-
démica, así como el excelen-
te trabajo realizado por parte 
de las direcciones de cada 
una de las unidades acadé-
micas a las que pertenecen 
dichos CA.

Tabla N° 17. DESARROLLO DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS DE 
LA UJED 2010-2013

ESTATUS 2010 % 1012 % 2013* %
Cuerpo Académico en For-
mación 

22 61.1 19 48.7 19 45.24

Cuerpo Académico en Con-
solidación 

11 30.6 11 28.2 11 26.19

Cuerpo Académico Conso-
lidado 

3 8.3 9 23.1 12 28.57

CAEC y CAC 14 38.0 20 51.3 23 54.76

TOTAL 36 100.0 39 100.0 42 100.0

FUENTE: PROMEP, 2013. Oficio No PROMEP/103.5/13/9888. 
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Con base en los resultados 
alcanzados mediante la par-
ticipación de la UJED en 
la Convocatoria PROMEP 
2013 para la evaluación y 
registro de CA, la DES de 
Ciencias de la Salud refren-
da su primer lugar dentro de 
la Institución, por ser la que 
cuenta con el mayor núme-
ro de CA registrados, la cual 
llegó a 10, pero, además, 
por ser la DES con el mayor 
número de CA Consolida-
dos, pues cuenta ahora con 
4 CA en este estatus. Por lo 
anterior, el 50% de los CA de 
esta DES son CA de calidad.

En este mismo sentido, le 
sigue la DES de Ciencias 
Sociales y Humanidades, la 

cual ocupa el segundo lugar, dado que cuenta actualmente con un 
total de 8 CA registrados en el PROMEP, 3 de los cuales son CAEC 
y 2 CAC, es decir, el 62.50% de sus CA son de calidad. 

A estas dos DES le siguen la de Ciencias Agropecuarias y Foresta-
les, en el tercer lugar y la de Químico Biológicas en el cuarto lugar, 
por el total de CA registrados en el PROMEP. 
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Tabla N° 18. ESTATUS ACTUAL DE LOS CUERPOS ACADÉMICOS 
DE LA UJED REGISTRADOS EN EL PROMEP A NOVIEMBRE 2013

DES CAEF CAEC CAC Total

Ciencias de la Salud 5 1 4 10
Ciencias Sociales y Humanidades 3 3 2 8
Ciencias Agropecuarias y Forestales 3 0 3 6
Químicos Biológicas 1 3 1 5
Ciencias Económico Administrativas 2 2 0 4
Ciencias Básicas 2 0 1 3
Facultad de Medicina Veterinaria y 
Zootecnia

1 1 1 3

Facultad de Ingeniería Civil y Arqui-
tectura G.P.

1 1 0 2

Difusión, Extensión, Cultura e Iden-
tidad

1 0 0 1

TOTAL 19 11 12 42

FUENTE: PROMEP, 2013. Oficio No PROMEP/103.5/13/9888. 

Como resultado de la participación de nuestra Institución en la 
Convocatoria de REGCA 2013 del PROMEP, para el año 2013 la 
UJED tiene ya registradas 74 Líneas de Generación y Aplicación 
del Conocimiento (LGAC), esto es, 4 líneas más con respecto al 
año 2012, en las cuales participan el 43.3% del total de PTC asig-
nados a operar los programas educativos del nivel superior, esto 
es, 190 de los 440 PTC adscritos a este nivel educativo.



60

Durante el año que se informa, la UJED participa con 24 universi-
dades a través de 10 Redes Temáticas de Colaboración Académi-
ca, 8 de las cuales son Redes nacionales y 2 son internacionales. 
Nuestra Universidad es iniciadora de 6 de estas redes y colabo-
radora en 4. En las primeras participan 16 Cuerpos Académicos, 
mientras que en las segundas 9. 

Por su participación, tanto como Institución iniciadora como co-
laboradora, la UJED participa de un fondo por un monto total de 
7´193,620 pesos para el desarrollo y fortalecimiento de las 10 Re-
des Temáticas de Colaboración Académica de las que forma parte, 
lo que afianza nuestros Cuerpos Académicos de manera impor-
tante y los califica con mayores niveles de capacidad, y con ello 
también este importante indicador de capacidad académica.

2.3. Desarrollo de las Redes Temáticas 
de Colaboración Académica



61

Nuestra Universidad ha sido objeto de visitas de valoración al des-
empeño institucional en torno al ejercicio e impacto académico que 
se han derivado de los apoyos extraordinarios que la institución 
recibe vía el Programa Institucional de Fortalecimiento Institucional 
PIFI. Se presentan los resultados de las evaluaciones por pares 
académicos de los años 2011 y 2013. 

Visita in Situ 2011

Valoración general del resultado de la visita sobre la contribución 
del PIFI a la mejora de la calidad académica y gestión institucional.

“El PIFI ha contribuido de manera significativa a la mejora conti-
nua de la calidad académica y gestión institucional. Tiene áreas de 
oportunidad que, sin embargo, se están atendiendo. Se sugirieron 
varios puntos de mejora. La dinámica de la Universidad es bastan-
te buena y están tomando en serio el desarrollo de los proyectos 
de investigación financiados por PIFI. A este respecto, varios pro-
yectos necesitan completar el equipamiento, por lo que se sugiere 
considerar un aumento en el techo PIFI para esta Universidad. “ 

Visita in Situ 2013 

 

2.4. Resultados de la Visita in Situ
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“Buena claridad y recepción sobre los ejes rectores del gran pro-
yecto universitario, las DES asumen y están implementando los 
distintos programas en la idea básica de innovar el modelo edu-
cativo, mejorar la trayectoria escolar y promover la formación de 
personal académico y la estructura curricular en razón de las com-
petencias. Los apoyos y programas institucionales de tutorías y 
movilidad estudiantil son claros y bien fundamentados, por lo que 
su implementación denota gran arraigo y desarrollo dinámico. Del 
SIIA requiere mayor vinculación con los procesos académicos, a fin 
de convertirse en un valioso instrumento para agilizar las distintas 
líneas de trabajo. Se observan fuertes evidencias del impacto que 
la planeación institucional está logrando en la vida académica de la 
UJED, esto conlleva un buen clima organizacional”. 
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La extensión de la cultura, los 
servicios y el deporte inte-
gran, junto con la docencia y la 

investigación, las funciones sustan-
tivas de nuestra Universidad, cons-
tituyéndose hoy en el mecanismo 
que favorece la vinculación con la 
sociedad.

En este sentido, la Universidad 
Juárez del Estado de Duran-
go posee una rica tradición en 
el arte y la cultura en nuestro 
estado, preservando la rique-
za en las diversas expresio-
nes artísticas. Pero además, 
a través de la Extensión de 
los Servicios la Universidad 
establece un vínculo con los 
diferentes grupos que confor-
man nuestra diversa socie-
dad, mediante la prestación del servicio social, 
de las prácticas profesionales y la colaboración 
interinstitucional que se estable-
ce con los diversos sectores so-
cial y productivo. 

El área de Extensión mantuvo 
una intensa actividad y presen-
cia entre la comunidad univer-
sitaria y su vínculo con diversos 
sectores de la sociedad duran-
guense. Cobran especial rele-
vancia los proyectos de: 

III.  Vinculación y Extensión
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PERAJ, a través del cual y debido al trabajo desarrollado, se incre-
mentó el número de becas “Adopta un Amig@” de 150 a 200 para 
Servicio Social Universitario.

Dentro del programa Universidad Saludable se gestionó el material 
y equipo necesarios para  crear  24 módulos para la prevención 
de la salud; cada uno constará de 1 glucómetro, 1 báscula con 
estadímetro, 1 baumanómetro, 1 mesa para exploración médica, 1 
equipo de cómputo y 1 estetoscopio. Lo anterior se logró adquirir 
con el recurso otorgado por el Programa Integral de Fortalecimien-
to Institucional (PIFI). Además, la UJED forma parte de la Red de 
Universidades Promotoras de Salud.

También se han logrado convenios con los Servicios de Salud del 
Estado de Durango, el Instituto Mexicano del Seguro Social y con 
el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del 
Estado para promover la salud en alumnos, académicos y adminis-

trativos de la Universidad 
Juárez del Estado de Du-
rango.

Por otro lado, la UJED es 
sede nacional del Centro 
para la Capacitación y Se-
guimiento de la Calidad de 
los Servicios Profesionales. 
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Este Centro de Evaluación es uno de los tres que han certificado a 
más Prestadores de Servicios Profesionales de las diferentes es-
trategias que conforman el componente de desarrollo de capacida-
des y extensionismo rural.

Se gestionó recurso económico del Programa Integral de Fortaleci-
miento Institucional (PIFI) para capacitación de los Coordinadores 
de las Unidades Académicas de la UJED del programa de Tutorías, 
en total son $195,000.00 que se ejercerán a partir del mes de no-
viembre de 2013.

El área de Vinculación y 
Desarrollo Empresarial, 
a través del Programa In-
tegral de Fortalecimiento 
Institucional 2012-2013, 
realizó el proyecto: “Vincu-
lación Institucional con 
las IES y los sectores 
productivo y social, para 
contribuir a la formación 
integral del estudiante, a 
su mejor incorporación 
laboral y al impulso de 
sus capacidades empren-
dedoras”, obteniendo un apoyo por parte del gobierno federal del 
orden de los $3,113,045.00 (son tres millones ciento trece mil cua-
renta y cinco pesos).

Además desarrolló una intensa agenda de vinculación interinstitu-
cional al participar en: 

El órgano de gobierno del Fideicomiso del Impuesto al Régimen 
Hotelero. Miembro activo del órgano de gobierno de la Secretaría 
de Desarrollo Económico que evalúa la innovación tecnológica y 
empresarial. 

La firma del convenio del Centro Municipal de Innovación y Trans-
parencia Tecnológica.
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La coordinación de trabajos 
para cumplimiento del con-
venio marco entre la Secre-
taría de Desarrollo Social del 
Gobierno Federal y la UJED: 
“México sin Hambre”.

Signó convenios marco con: 

La Secretaría de De-
sarrollo Social del 
Gobierno Federal: 
“Elaboración del cuestionario único de información socioe-
conómica en los municipios de Mezquital y Durango”.

La Secretaría de Turismo del Estado de Durango: “Diagnós-
tico de competitividad del destino turístico Durango, Dgo.” y 
la “Agenda de competitividad turística del destino Durango, 
Dgo.”

Asistencia a todos y cada uno de los eventos del Proyecto de fi-
nanciamiento a micro empresarios que implementó el Gobierno 
Municipal.

Se participó en la Quinta Reunión Nacional de la Red de Vincu-
lación de Universidades, así como en la Reunión Regional de la 
Zona Noreste de la Red de Vinculación de Universidades, pertene-
ciente a la ANUIES.  

Participación activa con ponencia y stand en la Tercera Reunión 
Regional de Emprendedores, celebrada en la ciudad de San Luis 
Potosí.

En el área de Incubadora de Em-
presas de Tecnología Intermedia

Se realizó la comprobación física y 
electrónica e informe final ante el or-
ganismo intermedio (Fundación E., A. 
C.) de la aplicación del recurso otor-
gado para el proyecto denominado 
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“Consultoría para Empresas en Formación y Equipamiento de 
la Incubadora de Tecnología Intermedia UJED, Campus Duran-
go y Gómez Palacio, Dgo.”

Tabla N° 20. Empresas creadas en el período 2012

CAMPUS EMPRESAS CREADAS EMPLEOS GENERADOS

DURANGO CAPITAL 30 112

GÓMEZ PALACIO, DGO. 30 100

TOTAL 60                      212

Se brindaron servicios de incubación, tutoría y consultoría espe-
cializada, dando seguimiento al proceso de preincubación de las 
empresas incubadas en los siguientes rubros: Administración, Mer-
cadotecnia e imagen, Aspectos legales, Contabilidad y finanzas, 
Diseño y adecuación del proceso de producción a empresas del 
área de alimentos. 

Tabla N° 21. EMPRESAS ATENDIDAS EN ETAPA DE PREINCUBACIÓN

CAMPUS PREINCUBACIÓN TALLER TOTAL

DURANGO 72 29 101

GÓMEZ PALACIO 55 11 66

TOTALES 127 40 167

Se dio seguimiento del acceso al Financia-
miento de Capital Semilla 2012 para la 
puesta en marcha de las nuevas empresas, 
así como al pago de los créditos obtenidos 
como premio del Primer Lugar categoría 
“A” de Concursos convocados por la Se-
cretaría de Desarrollo Económico para la 
puesta en marcha de empresas preincu-
badas.

También se le dio seguimiento al convenio 
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con la Secretaría de Desarrollo Económico para el otorgamiento de 
subsidios para el pago de la preincubación de los nuevos proyec-
tos de emprendedores en el estado de Durango.

Tabla N° 23. Resumen de financiamientos obtenidos

CAMPUS TIPO DE FINANCIAMIENTO CANTIDAD

DURANGO 
CAPITAL

PYME, CONSULTORÍA Y EQUIPA-
MIENTO $ 1’315,569.75

PYME, CAPITAL SEMILLA 2012 $ 8’361,054.00

BECAS(2) CONCURSO EMPREN-
DEDORES $      60,000.00

CONCURSO EMPRENDEDORES $    200,000.00

PYME, MODELO Y MANUAL JÓVE-
NES EMPRENDEDORES DE LA SE-
CRETARÍA DE ECONOMÍA

$    219,946.00

PYME, APLICACIÓN DEL MODELO 
JÓVENES EMPRENDEDORES, TA-
LLERES

$    180,000.00

G Ó M E Z 
PA L A C I O 
DGO.

PYME, CONSULTORÍA $    750,000.00

PYME, CAPITAL SEMILLA 2012 $ 2’761,123.20

TOTAL    $ 13’847,692.95
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En este momento En este momento podemos afirmar que los 
programas de la Dirección de Difusión Cultural se han 
convertido en buenas prácticas de nuestra institución, como 

lo  son: El  Festival Cultural de la UJED y  VisitArte  en tu escue-
la. Del primero se llevó a cabo la XIV edición del 6 al 22 de marzo 

de 2013, ofreciéndose un progra-
ma con 140 eventos, constituyén-
dose en un encuentro multidis-
ciplinario en el que se abordaron 
todas las disciplinas artísticas: 
música, danza, teatro, cine, lite-
ratura, arquitectura y artes plásti-
cas. Se contó con la participación 
de 14 casas de estudio, algunas 
de ellas integradas al Consor-
cio de Universidades Mexicanas 
(CUMex), tales como:  Sinaloa, 

Zacatecas, Coahuila, San Luis Potosí, Chihuahua, Nuevo León, 
Aguascalientes, San Luis Potosí, Hidalgo, Institutos Tecnológicos 
de Sonora y de Nuevo Laredo, Tamaulipas. 

Cabe hacer mención de que más de 
15,500  personas disfrutaron del XIV 
Festival Cultural Universitario. Por pri-
mera vez en esta gala se realizó un 
estudio de control de impacto, mismo 
que nos arrojó los siguientes datos: Se 
deleitó a la sociedad con espectáculos 
de gran calidad, de los cuales se des-
tacaron las presentaciones en vivo de 

IV. Formación Integral y Cultura
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los trovadores Alejandro Filio y Armando 
Chacha; el Segundo Certamen de Tunas 
Universitarias; el Encuentro Folklórico 
“Durango-Sinaloa”; la tradicional Verbe-
na Universitaria; la premier de la película 
“Flor de Fango”; el Encuentro de Danza 
Árabe Durango-San Luis Potosí; nume-
rosas obras de teatro, exposiciones de 
arte y, para cerrar con broche de oro, el 
esperado concierto de la Orquesta Sinfó-
nica de la Universidad Juárez (OSUJED), 
con la presentación de la Novena Sinfonía 
de Beethoven. Además se llevó a cabo 
el Concierto de la Tlaxcaltecatl Big Band 
Jazz del Estado de México. Se trabajó 
coordinadamente con el Comité 450, ya 

que -como se mencionó anteriormente- este festival se dedicó a 
los 450 años de la fundación de Du-
rango capital.

Otra de las buenas prácticas es el 
denominado “VisitArte en tu Escue-
la”, implementado por la DES-DECI, 
el cual, a juicio de los evaluadores 
externos, es una buena práctica. 
Es auspiciado por el Programa Inte-
gral de Fortalecimiento Institucional 
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(PIFI), mismo que tiene como ob-
jetivo dar a conocer las activida-
des que desarrollan cada uno de 
los integrantes de la DES, en lo 
individual y en lo colectivo, y cómo 
éstos contribuyen a la formación 
integral de los estudiantes. 

En su octava edición, el programa 
comprende las siguientes activida-
des artístico-culturales: la confe-
rencia “Universitario con Valor”, por 
parte de la Dirección de Extensión 
de los Servicios Universitarios; ta-
lleres de Artes Pláticas por parte 
de la EPEA; Conciertos musicales 
didácticos por parte de la Escuela 
Superior de Música; visita virtual 
al Museo Regional, impartida por 
personal del museo; Talleres de 
Producción Identidad Radio, por 
parte de Radio Universidad; Foros 
de Divulgación Académica y Cien-
tífica por parte de Televisión Uni-
versitaria, y la conferencia “Arte y 
Cultura”, así como la oferta de ta-
lleres artísticos de la Dirección de 
Difusión Cultural, con la presenta-
ción de sus grupos representati-
vos. Se visitan la totalidad de las 
unidades académicas que con-
forman los campus de Durango y 
Gómez Palacio. En esta edición y 
por primera vez se aplica una en-
cuesta que nos permitirá conocer 
la opinión de este programa por 
parte de los estudiantes universi-
tarios, lo que arrojará indicadores 
para su mejora.
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La DES-DECI (Difusión, Extensión, Cultura e Identidad), recibió en 
el mes de junio las visitas in situ por parte de los evaluadores del 
PIFI (Programa Integral de Fortalecimiento Institucional), para lo 
cual los directivos de las 7 unidades académicas que la conforman: 
Escuela Superior de Música, Escuela de Pintura, Escultura y Arte-
sanías, Direcciones de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, 
TV-UJED, Radio UJED y Museo Regional de la UJED “Lic. Ángel 
Rodríguez Solórzano”, organizaron una exposición para darles a 
conocer a los representantes de la Subsecretaría de Evaluación 
Superior, los productos que se han obtenido con recursos otorga-
dos por su programa; cabe hacer mención que por comentarios 
de los evaluadores, la DES-DECI cuenta con programas exitosos 
que se han establecido de manera institucional por su continuidad 
durante ocho años consecutivos, incrementando la calidad de los 
mismos, así como el aumento de matrícula atendida en materia de 
arte y cultura, además de lograr con estos apoyos los equipamien-
tos de laboratorios y talleres de la Escuela Superior de Música y 
Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías, sin dejar de mencio-
nar los apoyos recibidos para equipamiento y mantenimiento de 
programas del resto de las dependencias que conforman la DES, 
como la Dirección de Difusión Cultural. 

El Museo Regional de Durango-UJED tiene como misión 
investigar, salvaguardar, proteger, difundir y socializar el patrimonio 
cultural con propósitos de estudio y educación para ofrecer a la 
población servicios de información objetiva acerca del conocimien-
to histórico, artístico, antropológico y social de nuestra realidad e 
identidad propia como duranguenses con una visión humanista.

Es este sentido, en el período 
que se informa se realizaron 
99 eventos culturales: cinco 
exposiciones pictóricas, cuatro 
exposiciones fotográficas, una 
exposición  de documentos 
personales de Fanny Anitúa, un 
coloquio “Voces al Viento”, tres 
proyecciones de documentales 
de la Asociación Alma Animal y 
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ochenta y cuatro funciones de cine club 
universitario. 

Según los registros de asistencia con 
los que se cuenta de las diversas acti-
vidades que se han señalado, el Museo 
recibió un total de 14,751 visitantes, de 
los cuales 1,811 son del interior del país, 
4,785 locales, 460 extranjeros y 5,559 
estudiantes. 

Es importante destacar que por primera ocasión se llevan a cabo 
labores de restauración de diversos bienes que han sido donados 
al Museo, esta actividad la realiza una estudiante de la Escuela 
de Pintura, Escultura y Artesanías, quien a la fecha ha restaura-
do 8 pinturas de caballete, en su 
mayoría del artista duranguense 
Salvador Toulet. Trabajó en la res-
tauración del Arpa de madera con 
accesorios de bronce, decorada 
con motivos ornamentales de 1809, 
de origen francés, que perteneció y 
usó el Maestro Alfredo A. Gonzá-
lez, autor del himno de nuestra Uni-
versidad. 

Por lo que respecta al inmueble, 
es de destacar que se realizaron 
obras para la recuperación del só-
tano, mismo que consta de dos 
aulas, lo que permitió llevar a cabo 
el cambio de bienes culturales de 
la bodega instalada en la Bibliote-
ca, al nuevo almacén, permitiendo 
además instalar las 15 vitrinas an-
tiguas que pertenecieron al Institu-
to Juárez. 
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Radio Universidad, como una estación cultural y socializadora 
de las funciones y del quehacer de la UJED, difusora de la cultu-
ra regional, nacional y universal, tiene como fin difundir el queha-
cer universitario y fortalecer el vínculo de ésta con la sociedad de 
nuestro estado, y va más allá al transmitir a través de Internet en la 
página http://radio.ujed.mx. 

El mayor logro que se ha tenido es que después de 36 años de 
transmitir en Amplitud Modulada, se concretó el convenio con la 
Comisión Federal de Telecomunicaciones para la conclusión de los 
trabajos de instalación, así como de las operaciones el 10 de di-
ciembre de 2012, haciendo la inauguración oficial el 21 de marzo 
de 2013, de las transmisiones en Frecuencia Modulada. 

En esta fórmula, ac-
tualmente Radio Uni-
versidad transmite 
los 365 días del año 
de 07:00 a 23:00 ho-
ras por XEHD - 1270 
A.M; y amplía su ho-
rario a las 24 horas 
por XHHD-100.5 FM, 
y por Internet a través 
de http://radio.ujed.
mx; llegando de esta 
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forma no sólo a la comunidad duranguense, sino al mundo con el 
uso de la tecnología.

También se instaló la planta de luz emergente en las instalaciones 
de la Torre –Antena, ubicada en la Facultad de Veterinaria, lo que 
ha permitido subsanar las salidas del aire por falta de suministro de 
energía eléctrica. 

Dentro del Fondo para elevar la Calidad de la Educación Superior 
del Consejo de Universidades Públicas e Instituciones Afines (CU-
PIA), se ejerce un recurso por la cantidad de $588,943.13 (quinien-
tos ochenta y ocho mil novecientos cuarenta y tres pesos 13/100 
M.N.), con la finalidad de modernizar estudios de grabación y cabi-
na de transmisión.

Como parte de nuestro desarrollo institucional como radioemisora 
universitaria, se dio capacitación al personal mediante los cursos 
“Integración de equipos de producción”, impartido por la maestra 
de la Radio, Martha Romo, y “Estereofonía”, por el Maestro Iván 
Primitivo, ambos de Radio UNAM, dentro del Programa de Inter-
cambio Académico.

En el proyecto de digitalización para preservar el archivo histórico 
sonoro de la estación, en el  periodo de octubre 2012 a septiembre 
2013 se realizaron las siguientes acciones: 

Rescate mediante digita-
lización de más de 400 
programas de Series 
contenidos en cassette, 
elaborados y producidos 
en esta estación, con 
sus correspondientes fi-
chas técnicas; así como 
1,050 álbumes digitaliza-
dos de diversos géneros 
musicales.

Se han incorporado las redes sociales como app, integrando co-
municación interactiva diaria en Facebook y Twitter, acercando así 
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a un sector más joven a la 
comunidad de Radio UJED, 
además de subir en pod-
cast  series como Identidad 
Radio, dentro del programa 
VisitArte en tu escuela, apo-
yado por PIFI; noticias “De 
primera mano”, “Tecnocien-
cia”, “Exploración científica”, 
“Mujeres con Historia”, “De 

tripas corazón”, “Tandem”, “Politizando”, “De paso por Durango”, 
“Punto D”, “Hellfish”, entre otras.

El área técnica cuenta en su haber con aproximadamente 20 
controles remotos, entre los cuales se destacan los conciertos de la 
OSUJED desde el Ricardo Castro, la 13ª edición del Radiomaratón, 
el Aniversario de la fundación de la UJED, el Sorteo del SPAUJED 
y el Festival Cultural Universitario. 

Así pues, contamos con programas científicos, literarios, académi-
cos, de investigación, de salud, musicales, culturales, deportivos, 
infantiles, informativos, de servicio a la comunidad, históricos, juve-
niles, para amas de casa; de los cuales se apoya con la producción 
y transmisión de proyectos radiofónicos a diversas dependencias 
e instituciones (CONAFOR, CONAGUA, Secretaría de Educación 
del Estado, Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, 

Centros de Integración Juvenil), 
además de las producciones pro-
pias de nuestra Alma Mater.

En el ámbito informativo conta-
mos con la transmisión de tres 
noticiarios muy importantes, 
como: “Radio Francia Internacio-
nal”, “Pulso de Radio Educación”, 
en su tres ediciones; “De prime-
ra mano”, “En corto” y “Noticias 

UJED”; de esta manera cubrimos el ámbito internacional, nacional, 
local y universitario.
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Contribuimos con el apoyo a grupos vulnerables como la niñez de 
bajos recursos de nuestro estado, al participar en la decimotercera 
edición del Radiomaratón en conjunto con el DIF Estatal y transmi-
tir totalmente en vivo dicho evento, así como el apoyo de locutores 
y producciones radiofónicas para invitar al radioescucha a hacer 
sus donaciones de juguetes.

TVUJED realizó, como princi-
pal acción, la accesibilidad a tra-
vés de dispositivos multiventana 
como computadoras, tabletas 
y telefonía móvil a través de la 
implementación de la señal de 
video en línea por Internet. 

También el equipamiento, rea-
lización de estudios y trámites 
para el lanzamiento del Canal 48 XHUJED-TFT para migrar a señal 
digital en televisión abierta.  Durante el período que se informa se 
produjeron  más de 1 mil programas, entre los que se encuentran: 
noticieros, programas especiales, spots, conferencias y programas 
propios. 

En Comunicación Social se atendieron 
un total de 193 solicitudes para cobertura 
de diversos actos, difusión e impresión. Se 
informó de 803 eventos de la Rectoría, se 
realizaron 1,214 notas y se contabilizaron 
852 notas periodísticas publicadas en me-
dios masivos de comunicación impresa y 
medios oficiales como el portal de Internet 
de la UJED, Facebook y Twitter. 

Por lo que respecta al área de diseño, se 
realizaron las siguientes acciones: Un total 
de 2,200 ejemplares de la edición especial 

para cubrir CENEVAL y entrega de medallas 
Benito Juárez, así como la versión digital de la revista Quehacer 
Universitario, además de la realización de identidad de proyectos 
de Género UJED y FOLID.  
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Las acciones más relevantes de la Editorial UJED son las si-
guientes: Se imprimieron 50 libros con un tiraje de 1,000 cada títu-
lo, de los cuales 20 son digitales y 18 son de PTC adscritos a algún 
Cuerpo Académico de Calidad. 

Se participó en la XXXII Feria Internacional del Libro Politécnica 
2013. Y se concluyó con la donación de 70,000 libros a la SEP para 
el Sistema Estatal de Bibliotecas Públicas del Estado de Durango. 

El volumen de ventas correspondió a  $1,895,869.05. Además se 
contactaron editoriales con material bajo la modalidad de consigna-
ción: IURE, Instituto Mexicano de Contadores Públicos, Suromex, 
Nexos, Ediciones Cal y Arena, Nirvana, Instituto Mora. ST. Colofon, 
Viejo Topo, Trotta, Trea, Galaxia, Biblioteca Jurídica, Arena Libros, 
Páginas Libres, Axial. ST Ediciones: Libros de Texto. 

Participación con exhibición de libros en los siguientes eventos y 
espacios: Festival de la Lectura organizado por CONACULTA (Oc-
tubre-Noviembre 2012). Feria del Libro del Instituto Superior de la 
región de los Llanos en el municipio de Guadalupe Victoria (Oc-
tubre 2012). Congreso organizado por la Facultad de Psicología 
(Noviembre 2012). I Feria del Libro organizada por el Colegio Gua-
diana La Salle Campus El Saltito (Febrero 2013). Feria de Libro or-
ganizada por el Seminario Menor en sus instalaciones (Abril 2013). 
Festival de Lectura de la Unión de Libreros llevada a cabo en la 
Plaza de Armas (Abril 2013). Feria Politécnica llevada a cabo en la 
Plaza de Armas (Julio 2013). 

Presentación de los libros: Espacios, Editorial UJED; Derecho Pe-
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nal, Editorial UJED; Dinero, Estructuras financieras y financiariza-
ción, UNAM-ITACA-Fac. de Economía; El Colegio Guadiana de los 
Jesuitas 1596-1767, Editorial UJED;  Gritos de Nostalgia, Editorial 
UJED; Los Carrancistas, Editorial Planeta; La Bioclimatología de 
Nuestro Tiempo, Editorial UJED; El Crepúsculo de los Maniquíes, 
Editorial UJED; Reminiscencias de la Revolución Mexicana, Pa-
trick O’ Hea.

Además se participa en el programa literario de TV-UJED promo-
viendo autores, editoriales y títulos de libros, y en la grabación de 
cortinillas de promoción en TV-UJED.

Asimismo en la venta y entrega de paquetes de Editorial Progreso 
para los alumnos de ciclos semiescolarizados 2012 (octubre-no-
viembre 2012). Venta a escuelas incorporadas del Ciclo “A” 2013. 
Alumnos de escuelas UJED, extemporáneos del Ciclo “A” 2013. 
Alumnos UJED ciclos semiescolarizados de marzo a mayo 2013.  

Se otorgaron descuentos especiales para  alumnos, maestros de 
la Universidad y servicio de venta de libros de texto a las diferentes 
Escuelas y Facultades que así lo solicitaron, en temporada alta de 
inicio de los ciclos escolares. Además se realizaron ventas espe-
ciales con ofertas en temporada navideña, día del aniversario de 
la UJED, día del niño, del maestro, del estudiante, de la madre, del 
padre, entre otros.  



80

El Centro de Desarrollo del Deporte Universitario 
(CEDDU) desarrolló una intensa agenda en deporte competitivo. 

Nuestros deportistas destacaron en la 
Universidad Nacional, la que se llevó 
a cabo en las ciudades de Mazatlán y 
Culiacán, Sinaloa, del 22 de abril al 06 
de mayo de 2013. Nuestra institución 
participó con una delegación de 79 
atletas, quienes participaron en las 
siguientes disciplinas deportivas: 
Ajedrez, ambas ramas; Atletismo, 
ambas ramas; Fútbol Soccer femenil; 

Fútbol Rápido, ambas ramas; Gimnasia Aeróbica, ambas ramas; 
Levantamiento de Pesas varonil; Tae Kwon Do, ambas ramas y 
Tenis de Mesa varonil.

Se obtuvieron dos medallas, una de pla-
ta por Daniel Ríos Delgado, de la Facul-
tad de Derecho y Ciencias Políticas, y 
una de bronce por Sonia Alejandra Her-
nández Hernández, de la Facultad de 
Medicina y Nutrición, logrando ubicar a 
nuestra Alma Mater en el lugar número 
24 de la Tabla General de Puntos con 

un total de 282 tantos, de una participación de 235 instituciones a 
nivel nacional.

La Universidad participó en los XIII Juegos Deportivos Naciona-
les de Educación Media Superior con un total de 146 deportistas 

a nivel estatal, logrando su 
pase al nacional un total de 
27 atletas, en los deportes 
de: Ajedrez femenil, Atletismo 
ambas ramas, Baloncesto 
ambas ramas. Se obtuvieron 
dos medallas en Ajedrez, una 
de oro por equipos, con el 
conjunto integrado por Nayeli 
Yentl Benítez Cárdenas, Mi-
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riam de León Rivera, Yahaira Soledad Lara Medrano y Érika Ka-
rina Rojas Argumedo, y una de bronce en individual obtenida por 
Yahaira Soledad Lara Medrano; todas ellas alumnas del Colegio de 
Ciencias y Humanidades, logrando  ubicar a nuestra Alma Mater en 
el lugar número 07 de la Tabla General de Puntos, con un total de 
816 tantos, de un total de 1,950 instituciones participantes a nivel 
nacional.

La deportista, orgullosa universitaria Manuela Solís Cabrales, quien 
se encuentra inscrita en la Maestría en Ciencias en Conservación y 
Manejo de Recursos Naturales y Medio Ambiente en la Facultad de 
Ciencias Forestales, fue llamada a la Selección de Fútbol Soccer 
Femenil a representar a México en la Universiada Mundial 2013, 
que se llevó a cabo en la ciudad de Kazán, Rusia, misma que obtu-
vo medalla de plata en dicha disciplina anotando dos goles, a pesar 
de ocupar la posición de defensa en uno de sus partidos. 

El equipo representativo de Ajedrez viajó a la ciudad de Toluca, 
Estado de México, a participar en la Copa Internacional Juvenil 
Matlazincas 2013, donde se lograron adjudicar el primer lugar indi-
vidual en la categoría sub 18 femenil, obtenido por Miriam de León 
Rivera, y el tercer lugar individual categoría sub 16 femenil, obteni-
do por Nayeli Yentl Benítez Cárdenas, ambas alumnas del Colegio 
de Ciencias y Humanidades.

El equipo representativo de Fútbol Soccer Femenil (Diablitas 
UJED), viajó a la ciudad de Hermosillo, Son., a participar en el 
Campeonato Nacional Libre de la Federación Mexicana de Fútbol 
Soccer, obteniendo 
un honroso segundo 
lugar en su categoría 
representando al es-
tado. Los equipos re-
presentativos de Fút-
bol Rápido viajaron a 
la Ciudad de México, 
D.F., a participar en 
el Campeonato Na-
cional Universitario 
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convocado por la Federa-
ción Mexicana de Fútbol 
Rápido y Fútbol 7, obte-
niendo el primer lugar en la 
rama varonil y tercer lugar 
en la rama femenil. Ambos 
equipos representaron a la 
UJED y al estado.

El Sistema Bibliotecario de la UJED está integrado por 18 
bibliotecas, 17 de unidades académicas y Biblioteca Central. Ac-
tualmente se trabaja para incorporar 2 bibliotecas más en el alcan-
ce del Sistema Integral de Gestión de Calidad: Escuela de Pintura, 
Escultura y Artesanías y Escuela Preparatoria Nocturna. 

Una actividad pri-
mordial del Siste-
ma Bibliotecario 
ha sido la capaci-
tación del personal 
administrativo y 
los coordinadores 
académicos. Para 
los primeros se im-
partieron los cursos 

siguientes: Sistema de Clasificación 
Decimal Dewey; Catalogación Descrip-
tiva; Catalogación II: Determinación de 
los puntos de acceso y Encabezamien-
to de Materia. Para los coordinadores 
académicos se trabajó en: Introducción 
al Sistema de Clasificación Decimal 
Dewey; Desarrollo de colecciones im-
presas y Desarrollo organizacional en 

las bibliotecas, todo a través del convenio de intercambio académi-
co con la UNAM. 
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Con apoyos del Fondo 
para elevar la calidad de 
la educación superior se 
adquirieron 3,850 volúme-
nes que corresponden a 
1,412 títulos, los cuales se 
distribuyeron en 15 unida-
des académicas y vinieron 
a fortalecer los acervos de 
las siguientes áreas: Artes y 
humanidades, Ciencias so-
ciales, Administración y De-
recho, Ciencias naturales y 
Ciencias exactas; Ingenie-
ría y construcción; Agronomía y veterinaria y Salud.

Además de lo anterior, la Biblioteca participa en los cursos de in-
ducción para 1,596 estudiantes de nuevo ingreso; tiene el servicio 
de las visitas guiadas en el que participaron 971 niños y jóvenes; 
210 menores participaron en el evento El Universo en tu Biblioteca; 
además 188 jóvenes participaron en las proyecciones de cine que 
comparte con la Dirección de Difusión Cultural a través del Cine 
Club Universitario.

Lenguas En el país la Universidad Juárez del Estado de Durango 
es la única institución educativa que alberga una Alianza France-
sa, proporcionándole el espacio físico y recurso humano para su 
operación. 

La Alianza Francesa UJED es el único centro en el estado de Du-
rango reconocido por el Gobierno Francés para extender Certifi-
caciones DELF (Diploma de Estudios en Lengua Francesa), es 
decir, certificaciones oficiales con validez internacional otorgadas 
por el Ministerio de Educación en Francia, siguiendo las normas 
del Marco Común Europeo de referencia para la enseñanza de los 
idiomas. Cuarenta y tres alumnos de la Alianza Francesa de Du-
rango-UJED se certificaron.

Además la Alianza Francesa de Durango-UJED alberga a la aso-
ciación Campus France (Agencia del Gobierno Francés), cuya mi-
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sión es ofrecer a los estudiantes un servicio de información, orien-
tación e inscripción para realizar estudios superiores en más de 
60 universidades públicas en Francia. Cuatro alumnos a través de 
este organismo lograron su aceptación en universidades france-
sas, según tabla que se muestra a continuación:

Tabla N° 24. Estudiantes aceptados en Centros de Edu-
cación franceses

Master
Universidad Jean Moulin 
Lyon 3

Administración, 
Comercio, Fi-
nanzas

Master Universidad de Poitier
Ciencias de In-
geniería

Licence
Universidad Toulouse 1 
Capitole

Ciencias Econó-
micas y Políti-
cas, Derecho

Francés Len-
gua Extranje-
ra

Alliance Francaise De 
Vendome Et Du Val De 
Loire

Aprendizaje de 
Francés
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Alumnos inscritos en la Alianza Francesa durante el periodo Sep-
tiembre 2012 –Agosto 2013: 987, de los cuales son 666 adultos y 
321 niños y preadolescentes.

Los alumnos al exterior son: 811, 735 adultos, de las siguientes 
instituciones:  ITESM, Colegio Americano, Universidad Autónoma 
de Durango, Instituto Cumbres, Universidad Durango Santander, 
Grupos de Movilidad UJED, y 76 niños del Jardín de Niños Queru-
bines. 
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La administración y la gestión 
universitaria juegan un papel 
instrumental básico en la ge-

neración de resultados de la insti-
tución, ya que son elementos que 
estructuran y controlan las activi-
dades en las operaciones y proce-
sos del quehacer universitario.

Gobierno Universitario

Hacia el interior de nuestra insti-
tución, la renovación y el fortale-
cimiento de las relaciones con los 
integrantes de la H. Junta Direc-
tiva y el H. Consejo Universitario  
constituye otro logro cualitativo im-
portante. La estabilidad de nues-
tra Universidad y el compromiso 

mostrado por sus actores, condiciones necesarias para impulsar 
su desarrollo y aspirar a cumplir su misión, son, en buena medida, 
expresión de este logro.

En el marco de dicha estabilidad, la renovación de estas relacio-
nes nos ha permitido 
proponer, aprobar e 
implementar políticas 
y cambios que impac-
tan positivamente en 
el funcionamiento de 
las unidades acadé-
micas y el desarrollo 
de las funciones sus-
tantivas y adjetivas 
de la Universidad. De 
esta manera hemos 

V. Gestión y Transparencia Institucional
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podido fortalecer sus órganos de gobierno, sometiendo a su escru-
tinio tanto las reformas estructurales como otras que igualmente 
contribuyan a darle legitimidad a la institución.

El trabajo realizado en las sesiones de la H. Junta Directiva que se 
efectuaron en 3 ocasiones durante el período que se informa (8 de 
marzo, 14 de junio y 5 de septiembre), se  aprobaron 5 programas 
educativos de licenciatura y posgrado: 

Ingeniería en Ciencias Forestales e Ingeniería en Manejo Am-
biental. 

Aprobación de nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en 
Trabajo Social.

Aprobación de nuevo Plan de Estudios de la Licenciatura en   
      Enfermería.

Aprobación de actualización del Programa Intrainstitucional de 
Doctorado en Ciencias Biomédicas.

Aprobación de la actualización del Plan de Estudios de la Maes-
tría en Ciencias y Humanidades.

Aprobación de la Maestría en Estadística Aplicada, con lo que 
además la Escuela de Matemáticas pasa a ser Facultad de 
Ciencias Exactas. 
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Aprobación de la reorganización del Plan de Estudios de la Li-
cenciatura en Psicología, para que el Servicio Social se desin-
corpore de las unidades de aprendizaje que tienen créditos.

Aprobación de actualización del Programa Intrainstitucional de 
Doctorado en Ciencias Biomédicas.

El marco normativo de las unidades académicas se vio fortalecido 
al aprobarse los siguientes reglamentos: 

Titulación de las Licenciaturas ofertadas en la Facultad de 
Psicología y Terapia de la Comunicación Humana.

Reformas y adiciones al Reglamento interno de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas, en sus artículos 4 Fr. VI y 
VII, 12, 14, 16, 19 Fr. IV, 60, 61, 62, 63, 77, 79, 87 y el artí-
culo primero de transitorios. 

Aprobación del Reglamento Interior de la H. Junta Directiva, 
estableciéndose de acuerdo con la normativa universitaria un 
lapso de un año para la elaboración del resto del cuerpo regla-
mentario. 

Con el propósito de recordar a distinguidos ex rectores, se aprobó 
que el auditorio de la Escuela de Educación Física y Deporte lleve 
el nombre de “Lic. José Hugo Martínez Ortiz”, y que el Centro De-
portivo Pedagógico lleve el nombre de “Lic. Carlos Galindo Martí-
nez”.

Aprobación para que la Escuela de Matemáticas oferte Cursos de 
Verano e Invierno a sus estudiantes.
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Ante el pleno de la H. Junta Directiva se aprobaron los estados 
financieros de la Universidad Juárez del Estado de Durango para 
el ejercicio 2012.

Se aprobó el nombramiento como Decano de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango, al C. Lic. Manuel Valadez Salazar. 

Se llevaron a cabo 2 sesiones del H. Consejo Universitario, con 
fechas 8 de marzo y 14 de junio, en las que se tomó protesta a los 
directores de 6 unidades académicas: 

Elección de Directores de:

La Facultad de Economía, Contaduría y Administración. Dr. 
José Melchor Velázquez Reyes, por el periodo del 08 de 
marzo de 2013 al 07 de marzo de 2019. 

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas. Lic. Jesús Al-
fredo Reyes Santaella, por el periodo del 14 de junio de 
2013 al 13 de junio de 2019.  

La Escuela Preparatoria Nocturna. Dr. Gustavo Alanís Ro-
dríguez, por el periodo del 14 de junio de 2013 al 13 de junio 
de 2019.   

La Escuela Comercial Práctica. Lic. Saraí de la Parra Cas-
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taños, por el periodo del 14 de junio de 2013 al 13 de junio 
de 2019.

La Facultad de Odontología. C.D. Oscar Reyes Escalera, 
por el periodo del 14 de junio de 2013 al 13 de junio de 
2019.   

La Escuela de Educación Física y Deporte. M.C. Cristóbal 
Orlando Cussin Delgado, por el periodo del 14 de junio de 
2013 al 13 de junio de 2019.  

Transparencia y rendición de cuentas

A partir del 1 de enero de 
2012, es obligatorio un 
nuevo sistema de contabi-
lidad para cumplir con las 
normas que marca la Ley 
General de Contabilidad 
Gubernamental, para lo 
cual diversas áreas de 
la administración central, 
coordinadas y asesoradas 

por la Contraloría General, realizan las acciones necesarias para 
cumplir con dicha obligación.

A través de la implementación de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, se está trabajando a través de un sistema de con-
trol presupuestal que permite un mejor aprovechamiento de los re-
cursos.

Asimismo se logró la estandarización de los procesos de compra 
que permiten la adecuada identificación de los bienes inventaria-
bles, así como obtener información en tiempo real del origen del 
recurso, la unidad responsable a la que será destinado y lo datos 
del proveedor, la factura y el costo de adquisición de los bienes. 

Adicionalmente se trabaja en la socialización de nuevos mecanis-
mos de control en las distintas unidades académicas, administra-
tivas y de investigación, que involucren a los responsables de las 
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mismas en la correcta administración de los bienes asignados a 
cada una de ellas, como son:

•	 El cumplimiento de la firma de los vales de resguardo de to-
dos los bienes por los responsables de la unidad y del bien.

•	 La oportunidad de llevar el control dentro de cada unidad 
responsable sobre las modificaciones de área y de respons-
able de los bienes.

•	 La posibilidad por parte de las unidades responsables de 
visualizar reportes de inventario.

•	 Se creó la opción para que los responsables de las uni-
dades, a través del Sistema Integral de Información Admin-
istrativa (SIIA), elaboren vales de resguardo interno.

Con respecto al Sistema Integral de Gestión de Calidad de la 
Administración Central y del Sistema Bibliotecario, se logró la re-
certificación de los procesos de las 17 áreas ya certificadas, siendo 
estas:  Rectoría, Secretaría General, Dirección General de Admi-
nistración, Servicios Escolares, Recursos Humanos, Planeación 
y Desarrollo Académico, Tesorería, Contraloría, Departamento de 
Compras, Comunicación Social, Dirección Jurídica, Relaciones 
Laborales, Extensión de los Servicios Universitarios, Servicios de 
Informática, Desarrollo de Sistemas, Coordinación de Obras, Vin-
culación y Desarrollo Empresarial.
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Asimismo se recertifi-
caron los servicios bi-
bliotecarios de 18 uni-
dades  académicas que 
son: Biblioteca Central 
Universitaria, Facultad 
de Ciencias Químicas, 
Facultad de Medicina 
y Nutrición, Facultad 
de Derecho y Ciencias 
Políticas, Facultad de 
Odontología, Escuela Preparatoria Diurna, Facultad de Psicolo-
gía y Terapia de la Comunicación Humana, Facultad de Ciencias 
Forestales, Escuela Comercial Práctica, Facultad de Economía, 
Contaduría y Administración, Facultad de Enfermería y Obstetricia, 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, Facultad de Trabajo 
Social, Facultad de Ciencias Exactas, Escuela de Educación Física 
y del Deporte, Facultad de Medicina. 

Se iniciaron trabajos de certificación de los procesos de 9 nue-
vas áreas que son: TV-UJED, Radio UJED, Difusión Cultural, Mu-
seo, Editorial UJED, Centro de Desarrollo del Deporte Universitario 
(CEDDU), Relaciones Públicas, Sistema Educación Virtual y Cen-
tro de Desarrollo Empresarial de la Facultad de Economía, Conta-
duría y Administración. 

Se iniciaron, además, trabajos de certificación de los procesos aca-
démico-administrativos de 3 Unidades Académicas (Facultad de 
Ciencias Forestales, Ciencias Químicas y Trabajo Social).

Se realizaron 6 auditorías financieras y 12 auditorías de nómina, 
así como 3 auditorías semestrales y una anual a la matrícula uni-
versitaria. 

Se atendieron 3 auditorías externas, dos por parte de la Auditoría 
Superior de la Federación referentes al subsidio ordinario 2012 y al 
Fondo de Aportaciones Múltiples 2012 y otra por parte de la Secre-
taría de Contraloría y Modernización Administrativa del Estado de 
Durango, ésta última referente al Fondo de Aportaciones Múltiples 
2012.
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Por parte de la Contraloría General se revisa periódicamente la 
nómina de la Universidad, resultando de dicha revisión 2,319 ob-
servaciones, de las cuales se resolvieron 2,262, por lo que el 
pago de las remuneraciones a nuestro personal es cada vez más 
confiable.   

Se realizó revisión financiera y académica de proyectos PIFI 2012  
y  de fondos extraordinarios 2011 y 2012, así como de  rendimien-
tos PROMEP 2013. 

Durante este período se levantó el inventario de bienes en 18 
Unidades Responsables de nuestra Universidad. Así también se 
llevó a cabo un operativo de depuración de bienes obsoletos 
de 15 unidades responsables, 
dando de baja y retirando 989 
bienes. Se llevó a cabo la en-
trega - recepción de 30 uni-
dades responsables.  

En lo referente a los procesos 
de transparencia y acceso a 
la información pública, se ha 
realizado en tiempo y forma la 
publicación de información en el portal de la página web de nuestra 
Universidad y en cumplimiento con lo establecido en los artículos 
13 y 23 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pú-
blica del Estado de Durango, obteniendo durante el periodo de julio 
a diciembre de 2013 una calificación de cumplimiento del 99%.

También se dio cumplimiento en 
tiempo y forma al Informe Anual 
de Actividades Relativas al Ac-
ceso de la Información Pública 
2013.  Asimismo se dio atención 
y repuesta a 7 solicitudes de in-
formación pública  y 1 solicitud 
más, la cual fue denegada por 
ser improcedente. 
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Se enviaron los de Estados Financieros dictaminados por el 
ejercicio de 2012 a la Secretaría de Educación Pública y a la En-
tidad de Auditoría Superior del Estado. Además del resultado de 
la Auditoría interna y externa a los formatos que determinan 
la matrícula total de alumnos de la Universidad, por los ciclos “B” 
2012, “A” 2013 y  “B” 2013, a  la Cámara de Diputados y a la Se-
cretaría de Educación Pública (SEP).  Así como el dictamen de 
la matrícula por el ejercicio de 2012 a la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) y a la Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior (ANUIES). 

Infraestructura Física

La Universidad Juárez y el Instituto de 
Infraestructura Física Educativa del 
Estado (INIFED), conjuntan esfuerzos 
para ampliar los espacios de la máxi-
ma casa de estudios, en busca de 
contar con los mejores lugares para 
los alumnos y maestros universita-
rios, vinculación que quedó plasmada 
en un convenio de colaboración el 23 
de abril, en la Escuela de Lenguas.

Mediante dicho convenio se trabaja 
en la elaboración de proyectos eje-
cutivos para la ejecución de 52 obras 
en distintas unidades académicas 
de nivel superior y medio superior, 
así como para el fortalecimiento de 
programas de posgrado. También se 
atiende al mantenimiento correctivo 
de instalaciones con más de 30 años 
de antigüedad.  

Durante este primer año de gestión, hemos trabajado en aras de 
contar con la infraestructura física y tecnológica moderna, suficien-
te y funcional que nuestra institución requiere para dar respuesta a 
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las actividades sustantivas de la vida universitaria. Por esta razón 
se han implementado programas más racionales de modernización 
y se han buscado fuentes alternas de financiamiento. 
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Tabla N° 25. 

UNIDAD 
ACADÉ-

MICA 

DESCRIPCIÓN DE LA 
OBRA 

M2 MONTO
ORIGEN DEL 

RECURSO
1 FACUL-

TAD DE 
CIEN-
CIAS 
QUÍMI-
CAS, 
DGO

Continuación de la cons-
trucción del bioterio  de 
apoyo al laboratorio 

45 256,500.00 FAM 2013

2 Continuación de la cons-
trucción de Almacén de 
reactivos 

50 210,000.00 FAM 2013

3 Continuación de la cons-
trucción y refrigerado 
de mezclas reactivas 
para el control de plagas 
urbanas por parte de 
servicios a la comunidad 

20 115,000.00 FAM 2013

4 Continuación de la cons-
trucción de Almacén de 
residuos biológico infec-
ciosos  

10 30,000.00 FAM 2013

5 Continuación de la cons-
trucción de Almacén de 
vidrieria y material de 
laboratorio 

50 187,500.00 FAM 2013

6 Ampliación de dos sec-
ciones de baños, para 
alumnos (5 para hom-
bres y 4 para mujeres), 
anexo a los existentes

63 472,500.00 FAM 2013

7 Ampliación de la Biblio-
teca

63 409,500.00 FAM 2013

8 Remodelación del Cen-
tro de cómputo 

84 630,000.00 FAM 2013

9 Construcción de 5 aulas 
de aprendizaje 

168 994,000.00 FAM 2013

10 Construcción de un labo-
ratorio de Bioquímica y 
análisis clínicos 

250 1,275,000.00 FAM 2013
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11 FACUL-
TAD DE 
AGRO-
NOMÍA 
Y ZOO-
TECNIA

Renovación de la red 
hidráulica, incluyendo 
cisternas y equipo de 
bombeo 

10,000 850,000.00 FAM 2013

12 Renovación de red sa-
nitaria, incluyendo cons-
trucción de biodigestores

10,000 650,000.00 FAM 2013

13 Barda perimetral en 
tramo colindante con la 
carretera Gómez Pala-
cio- Tlahualilo de Zara-
goza y construcción de 
caseta de vigilancia 

1,800 820,000.00 FAM 2013

14 Renovación de ins-
talación eléctrica en 
alumbrado exterior y 
edificios de la Facultad, 
implementando energía 
sustentable (panel solar)

10,000 1,875,000.00 FAM 2013

15 Mantenimiento e imper-
meabilización de azo-
teas en edificios 

4,798 1,060,000.00 FAM 2013

16 Proyecto de remode-
lación, adecuación de 
cubículos de edificio 
“y-2” de Posgrado 

315.04 2,047,500.00 FAM 2013

17 Proyecto de remode-
lación, adecuación de 
oficinas y cubículos de 
edificio “p” de Posgrado 

164.13 1,066,000.00 FAM 2013

18 Remodelación en edi-
ficio de Fitotecnia de 
cubículos, sala de juntas 
y construcción de servi-
cios sanitarios 

230.17 1,495,000.00 FAM 2013

19 NÚCLEO 
UNIVER-
SITARIO 

Electrificación y red 
eléctrica exterior 

2,961,000.00 FAM 2013

20 FAC. DE 
CIEN-
CIAS 
FORES-
TALES

Construcción de labora-
torio de Biotecnología

155 1,472,500.00 FAM 2013
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21 RADIO 
UNIVER-
SIDAD

Bóveda para preservar y 
rescatar archivo sonoro 
que tiene valor histórico, 
espacio físico para 
fonoteca, adecuándolo 
con la humedad 
relativa, temperatura, 
aislamiento de polvo 
y luz necesarios 
para la conservación 
del patrimonio de la 
estación y de ser posible 
salvaguardar también el 
audio de la Universidad

30 135,000.00 FAM 2013

22 Museo de Radio Uni-
versidad, haciendo las 
adecuaciones necesa-
rias para la exposición 
del equipo con el que 
radio ha transmitido des-
de sus inicios, y formar 
una pequeña cabina de 
transmisión con dicho 
equipo y vitrinas para 
exposición del mismo

120 540,000.00 FAM 2013

23 TV UJED Construcción de planta 
de transmisión  para 
televisión universitaria

20 90,000.00, FAM 2013

24 Construcción de estudio 
de grabación

126 695,000.00 FAM 2013

25 ESCUE-
LA DE 
MATE-
MÁTI-
CAS

Mantenimiento e imper-
meabilización 

1,760 700,000.00 FAM 2013

26 Sustitución de muebles 
sanitarios en baños por 
muebles economizado-
res de agua

66 265,000.00 FAM 2013

27 Construcción de salón 
de usos múltiples

100 750,000.00, FAM 2013
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28 FACUL-
TAD DE 
ENFER-
MERÍA Y 
OBSTE-
TRICIA 

Remodelación del la-
boratorio de médico 
quirúrgica y de materno 
infantil 

160 620,000.00 FAM 2013

29 Impermeabilización de 
techos del edificio A, B y 
oficinas administrativas

1,265 317,000.00 FAM 2013

30 Protecciones metálicas 
de seguridad para el 
laboratorio de inglés, 
cómputo, biblioteca y 
cafetería

100 80,000.00 FAM 2013

31 Construcción de muro 
perimetral de colindancia

225 337,500.00 FAM 2013

32 Construcción de muro 
y losa para protección 
del tanque estacionario 
de gas

25 20,000.00 FAM 2013

33 Rehabilitación de la ins-
talación eléctrica en el 
área de posgrado de la 
Facultad de Enfermería 
y Obstetricia

250 115,406.74 FAM 2013

34 ESCUE-
LA DE 
LEN-
GUAS

Construcción de cafe-
tería

122 549,000.00 FAM 2013

35 ESCUE-
LA PRE-
PARA-
TORIA 
DIURNA 

Rehabilitación integral 
de las instalaciones 
hidrosanitarias de todo 
el plantel 

160 1,000,000.00 FAM EMS 
2013
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36 ESCUE-
LA PRE-
PARA-
TORIA 
NOC-
TURNA

Rehabilitación integral 
de los servicios sani-
tarios existentes para 
hombres y mujeres, así 
como rehabilitación y 
desasolve de instalacio-
nes hidrosanitarias 

100 1,200,000.00 FAM EMS 
2013

37 Construcción e insta-
lación de cisterna de 
10,000 lts. 

5 35,168.67 FAM EMS 
2013

38 Remodelación y ade-
cuación de las oficinas 
administrativas 

270 741,101.00 FAM EMS 
2013

39 Readecuación del 
centro de atención a 
estudiantes (biblioteca, 
tutorías, servicio social, 
orientación educativa, 
liderazgo) 

180 494,067.67 FAM EMS 
2013

40 COLE-
GIO DE 
CIEN-
CIAS Y 
HUMA-
NIDA-
DES 

Remodelación de los 
laboratorios de las áreas 
experimentales 

400 1,000,000.00 FAM EMS 
2013

41 CEN-
TRO DE 
ARTES 
(ESCUE-
LA DE 
PINTU-
RA)

Conjunto A en tres nive-
les, taller de dibujo, taller 
de pintura de desnudo, 
aula de grabado, taller 
de serigrafía, salón para 
fotografía, estudio foto-
gráfico y cuarto obscuro, 
archivo pictórico, taller 
de restauración, área de 
ventas.

8,978,791 FAM 2012

42 FACUL-
TAD  DE 
CIEN-
CIAS 
QUÍ-
MICAS 
GÓMEZ 
PALA-
CIO

Laboratorio de operacio-
nes unitarias

215 1,683,500.00 FAM 2012

43 FACUL-
TAD  DE 
CIEN-
CIAS 
FORES-
TALES

Construcción de labora-
torio de Biotecnología

310 1,472,500.00 FAM 2012
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44 FACUL-
TAD DE 
CIEN-
CIAS 
QUÍMI-
CAS, 
DGO

Construcción del labora-
torio de Microbiología 

66 500.098.00 FAM 2012

45 FACUL-
TAD DE 
CIEN-
CIAS 
QUÍMI-
CAS, 
DGO

Ampliación de Biblioteca 100 510,446.00 FAM 2012

46 FACUL-
TAD DE 
INGE-
NIERÍA, 
CIEN-
CIAS Y 
ARQUI-
TECTU-
RA

Construcción  de tres 
aulas didácticas 

200 1,422,554.00 FAM 2012

47 FACUL-
TAD DE 
MEDI-
CINA 
GÓMEZ 
PALA-
CIO

Laboratorios de Dietolo-
gía y Bromatología 

6,000,000.00 FAM 2012

48 FACUL-
TAD DE 
CIEN-
CIAS 
QUÍMI-
CAS, 
DGO

Construcción de una 
cafetería 

66 500,017.00 FAM 2012

49 CEN-
TRO 
DE LAS 
BELLAS 
ARTES

Primera etapa del Cen-
tro de las Bellas Artes de 
la UJED 

1,141 4,925,709.00 FAM 2012

50 FACUL-
TAD DE 
MEDICI-
NA DU-
RANGO 

Rehabilitación de la-
boratorio de Nutrición 
comunitaria, laboratorio 
de Bromatología y Antro-
pometría 

200 460,000.00 FADOEES 
2013

51 FACUL-
TAD DE 
TRABA-
JO SO-
CIAL 

Conclusión del segun-
do nivel del edificio de 
Clínicas 

274 1,500,000.00 FADOEES 
2013
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52 FACUL-
TAD DE 
CIEN-
CIAS 
QUÍMI-
CAS, 
G.P.

Construcción de 3 aulas 
para la Maestría 

200 1,200,000.00 FADOEES 
2013

53 FMVZ Adecuación del laborato-
rio de Morfología 

115 557,696.99 FADOEES 
2013

54 FACUL-
TAD DE 
CIEN-
CIAS 
FORES-
TALES

Conclusión de laborato-
rio de Biotecnología 

310 655,698.76 FADOEES 
2013

55 FACUL-
TAD DE 
AGRO-
NOMÍA 
Y ZOO-
TECNIA

Construcción de caseta 
de vigilancia

35 159,992.75 FADOEES 
2013

56 COLE-
GIO DE 
CIEN-
CIAS Y 
HUMA-
NIDA-
DES 

Protecciones metálicas 
de seguridad para el 
Centro de Cómputo 

CONCURSA-
BLE PESO X 

PESO 

57 Instalación eléctrica 
regulada para Centro de 
Cómputo 

CONCURSA-
BLE PESO X 

PESO 

58 Instalación eléctrica para 
aires acondicionados en 
Centro de Cómputo y 
Biblioteca 

CONCURSA-
BLE PESO X 

PESO 

59 Colocación de cance-
lería de aluminio para 
laboratorios de cómputo 
en la Biblioteca 

CONCURSA-
BLE PESO X 

PESO 

Total 46,981.34 57´748,149.58

Toda la obra programada se realizó con dos criterios: La atención 
de las recomendaciones de CIEES y COPAES, con fines de eva-
luación, acreditación y reacreditación de programas educativos, 
así como la racionalidad en el manejo de los recursos: 

Edificio B de la Escuela de Lenguas CUAAL.

Laboratorios Ambiental 1 y Ambiental 2 de la Facultad de Ciencias 
Forestales.

Laboratorio de Operaciones unitarias de la Facultad de  Ciencias 
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Químicas de Gómez Pa-
lacio. 

Bioterio de la Facultad 
de Medicina Humana. 

Laboratorio y Cafete-
ría para la Facultad de 
Ciencias Químicas Du-
rango.

Laboratorio Materno- In-
fantil y Laboratorio Médi-

co Quirúrgico de la Facultad de Enfermería y Obstetricia. 

Actualmente se trabaja en el proyecto ejecutivo para la conclusión 
del Centro de Artes.

A través del Fondo de Aportaciones Múltiples en Educación 
Media Superior, se  benefició a las cuatro instituciones de educa-
ción media superior de nuestra Universidad con un monto total de 
$1’998,000 pesos 
beneficiando a mas 
de 3,700 alumnos 
con las obras he-
chas: Remodela-
ción de la bibliote-
ca, la adecuación 
de cubículos y ar-
chivo, impermeabi-
lización de los edi-
ficios en la Escuela 
Preparatoria Noc-
turna. Construcción 
de cubículos para la Escuela Preparatoria Diurna. Adecuación del 
Laboratorio de Química y remodelación de servicios sanitarios en 
las oficinas administrativas en la Escuela Comercial Práctica. Con 
esta obra la Escuela Comercial Práctica atiende condiciones ma-
teriales para participar en el proceso de evaluación del Sistema 
Nacional de Bachillerato.
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El área de Compras desarrolló  un trabajo interdepartamental pro-
fundo para iniciar el año con el nuevo Sistema de Contabilidad Gu-
bernamental. 

Se realizaron los cálculos pertinentes para la distribución del sub-
sidio autorizado entre todas las dependencias universitarias y se 
cargó el presupuesto autorizado para el ejercicio 2013 por unidad 
responsable, programa y clasificador por objeto de gasto, en el Sis-
tema de Contabilidad Gubernamental.

Todos los trámites de compras se 
procesan en el mencionado sistema, 
con cargo al presupuesto de cada 
unidad académica y administrativa. 
Se cumplió con el ejercicio de los re-
cursos del PIFI 2012 por encima del 
porcentaje requerido por la S.E.P. 
(50%). Con un monto ejercido de 
$21’126,679.40.

En el área de infraestructura tecno-
lógica se realizó una reestructuración 
administrativa donde los responsa-
bles de las áreas de informática de-
penden directamente de un Coordi-
nador General de Informática, lo que 
permite una unificación de personal 
y la creación de equipos de trabajo 
para dar respuesta a las diversas de-
mandas planteadas por las Faculta-

des y dependencias universitarias.

Servicios Generales. El apoyo a las distintas unidades de la Uni-
versidad en relación con el mantenimiento de sus instalaciones e 
infraestructura, se ha hecho de forma permanente en esta área, 
donde se cuenta con una brigada de trabajadores que atienden la  
programación acordada con el Director General de Administración 
con base en las necesidades y requerimientos prioritarios de las 
Unidades responsables, realizando primordialmente los siguientes 
trabajos: Impermeabilización de techos, pintura de fachadas e in-
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teriores, jardinería y limpieza de terrenos, arreglo de instalaciones 
eléctricas y telefónicas, arreglo de instalaciones hidráulicas, man-
tenimiento de equipo de transporte. 

Por lo que respecta a la Dirección de Desarrollo y Gestión de 
Recursos Humanos, se llevaron a cabo las siguientes acciones: 
Actualización de las plantillas de personal académico, administra-
tivo y confianza, procesando en tiempo el pago y demás presta-
ciones de los trabajadores, cumpliendo con los CCT del personal 
académico y administrativo. Se actualizó la documentación y los 
registros de los expedientes de los trabajadores por medio de la 
digitalización de documentos del personal universitario. 

En cuanto el Sistema Integral de Gestión de Calidad, durante el 
mes de abril del año en curso se participó en la auditoría interna 
de los procesos integrales de la administración central, como pre-
paración a la auditoría de recertificación realizada en el mes de 
junio, con lo que se continúa con la certificación de las áreas que 
le competen. 

La Dirección Jurídica de la Universidad dio respuesta en tiempo 
y forma a los emplazamientos depositados en la H. Junta de 
Conciliación y Arbitraje para Asuntos Universitarios por los 
Sindicatos de Personal Académico y de Trabajadores y Empleados 
de la UJED, logrando resultados favorables para ambas partes. Se 
elaboraron los convenios de jubilación de 32 trabajadores adscritos 
al STEUJED y 29 académicos adscritos al SPAUJED, y de 12 
académicos adscritos al STAUJED.  Además se dio cumplimiento 
a lo pactado en el CCT del STEUJED al reconocer la antigüedad 
de 33 trabajadores, con 28 y 30 años al servicio de la institución. 
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Se revisó, liberó y llevó a cabo la firma de 92 convenios, suscritos 
con diferentes instituciones educativas, dependencias, asociacio-
nes, secretarías de nivel local, nacional e internacional, con objetos 
de prácticas y servicio social, movilidad e intercambio académico 
y estudiantil, estancias doctorales y postdoctorales, investigación, 
colaboración, estudios, realización de proyectos, comodatos, etc., 
entre los que destacan los siguientes: Con el Tribunal Federal de 
Justicia Fiscal y Administrativa; con la Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos; con el Instituto Duranguense de Educación para 
Adultos; con el Instituto Tecnológico de Durango, la Benemérita y 
Centenaria Escuela Normal del Estado y el Centro de Estudios FO-
LID; con la Secretaría de Desarrollo Social y el convenio marco con 
el INIFEED; con la Organización de Estados Americanos (OEA); 
con instituciones de educación superior alemanas, francesas y espa-
ñolas. 

La Tesorería General de la UJED plantea como sus principales 
acciones: el manejo eficiente, transparente y disciplinado de los 
recursos que se han radicado a la UJED. Pago oportuno de los 
compromisos adquiridos con los proveedores y depuración de las 
nóminas en un 100%. 

Gestión del Subsidio Federal Extraordinario 

Tabla N° 12. RESUMEN DE LOS FONDOS EXTRAORDINARIOS 
ASIGNADOS A LA UNIVERSIDAD JUÁREZ DEL ESTADO DE DU-

RANGO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

FONDO ASIGNACIÓN 
2012

ASIGNACIÓN

2013

DIFERENCIA

Programa Integral de 
Fortalecimiento Ins-
titucional (PIFI UJED 
2012)

42´134,904.00 41´609,222.00 - 525,682.00

Remodelación de la 
Guardería Bebeleche 
FEUD

4´475,000.00 - -



107

Fondo para Ampliar y 
Diversificar la Oferta 
Educativa en Edu-
cación Superior (FA-
DOES 2013)

3´500,000.00 10´240,410.00 +6´740,410.00

Fondo para Elevar la 
Calidad de la Educa-
ción Superior  de las 
Universidades Públi-
cas Estatales (CUPIA 
2013)

16´854,915.00 19´040,186.00 +2´185,271.00

Fondo de Aportacio-
nes Múltiples (FAM 
2013) Nivel Superior

25´993,614.30 24´020,906.74. -1´972,707.56

Fondo de Aportacio-
nes Múltiples (FAM 
EMS 2013) Nivel Me-
dio Superior

1´194,823.00 4´470,337.34 +3´275,514.34

Programa de Mejora-
miento del Profesora-
do (PROMEP) 2013

8´347,244.00 11´077,596.00 +2´730,352.00

ESDEPED 25´621,237.27 25´673,491.00 +52,253.73
Becas PRONABES, 
Primera Asignación 

8´112,984.00 7´205,460.00 -907,524.00

CONACYT Becas 
Madres Solteras Jefas 
de Familia

38,000.00 1´155,000.00 +1´117,000.00

Programa de Apoyo al 
Desarrollo de la Edu-
cación Superior

648,212.00 600,000.00 -48.212.00

TOTAL 136´920,933.57 143´092,609.51 8´171,675.51
FUENTE: Dirección de Planeación y Desarrollo Académico, UJED, 2013

Tabla N° 13.- Subsidio Federal Ordinario

SUBSIDIO FEDERAL 2013 MONTO %
Subsidio Federal Ordinario 951´545,530.00 84.78
Subsidio Federal Extraordinario 144´860,709.00 15.22

FUENTE: Dirección de Planeación y Desarrollo Académico, UJED, 2013
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a) Ejercicio de recursos PIFI asignados a la UJED 

Para financiar por esta vía el desarrollo y fortalecimiento integral, 
tanto académico como científico y de gestión de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, se logró la aprobación del Pro-
yecto PIFI UJED 2012-2013. De los recursos totales asignados a 
nuestra Universidad para el ejercicio fiscal 2011,  $ 11´929,614 pe-
sos estaban dirigidos al financiamiento del PROGES institucional y 
$ 34´678,290 pesos para los PRODES de la UJED.

Las principales actividades realizadas por la Dirección de Servicios 
Escolares de la UJED en el periodo comprendido del 1 de octubre 
de 2012 al 30 de septiembre de 2013, se pueden resumir en: 

Proceso de Inscripción. Se modificó el proceso de inscripción para 
los alumnos de reingreso reduciendo los pasos en un 50% y el 
tiempo hasta en un 80%. Además de que les permitió a los alum-
nos foráneos inscribirse en su localidad sin la necesidad de trasla-
darse a la capital.

Indicadores de Inscripción. Se mejoró el indicador de inscripción en 
tiempo para lograr un registro mayor del 90% de inscripción en las 
fechas establecidas en el calendario escolar, lo cual se traduce en 
un mejor control estadístico de la población estudiantil.

Evaluación Docente. Se logró automatizar la evaluación docente 
dentro del proceso de inscripción, lo que le permite a la Dirección 
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de cada unidad académica y 
a la Dirección de Planeación 
y Desarrollo Académico con-
tar con un panorama claro y 
objetivo del desempeño do-
cente y de las necesidades 
de capacitación y actualiza-
ción que se derivan de esta 
evaluación.

Ventanilla Virtual. Se imple-
mentó una ventanilla virtual 
que permitió un contacto más 
cercano con los usuarios por 
medio de Internet, lo que dis-
minuyó considerablemente los 
gastos de tiempo y recursos de 
los usuarios al no tener que tras-
ladarse hasta el Edificio Central 
de nuestra Universidad para po-
der despejar dudas en cuanto a 
trámites oficiales. 

Control Académico-Administra-
tivo. Se continúa con el control 
académico-administrativo de los 
alumnos inscritos a través de la 
plataforma del sistema virtual, 
esto, desde su inicio, en sus di-
ferentes campus y oferta edu-
cativa, verificando su historial 
académico y la completa y correcta integración de expedientes de 
acuerdo con la normatividad institucional, a través de la revisión de 
los  documentos presentados por Universidad Virtual. 

Respecto al registro de Programas Educativos ante la Dirección 
General de Profesiones, en este año se hizo el registro de firmas 
de autoridades que avalan los documentos que expide la Universi-
dad; asimismo, de acuerdo con políticas de dicha Dirección se hizo 
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el registro de las Certificaciones de Título profesional, Diploma de 
Especialidad, Maestría y Doctorado para reemplazar la pérdida o 
destrucción de estos documentos y evitar la duplicidad. También 
se dio continuidad a trámites pendientes en la Ciudad de México 
de la anterior administración y se realizó el trámite de registro de 
nuevos programas, con lo cual se puede informar que hasta el mo-
mento tenemos casi el 100% de las carreras o programas debida-
mente registrados ante esta instancia oficial. 

Programa Institucional de 
Tutorías. Se puso en ope-
ración el Módulo Automati-
zado de Tutorías, logrando 
registrar 331 tutores y 3,496 
tutorados en educación su-
perior, y 28 tutores y 861 
tutorados en media supe-
rior; para totalizar 359 tuto-
res y 4,357 tutorados. Éste 
se encuentra en un proceso 
de mejora continua con la 
participación de todos los 
usuarios y la incorporación 
de la evaluación en línea de 
los tutores, desde el Portal 
de Servicios Escolares. Se 
incorporó formalmente a la 
UJED como miembro activo 
de la Red Regional Noreste 
de Tutorías de ANUIES,  y 

se participa en los proyectos conjuntos que se generan desde este 
grupo disciplinar de colaboración académica que se integra por 28 
instituciones de los estados de Nuevo León, Coahuila, Tamaulipas, 
San Luis Potosí, Zacatecas y Durango; la Coordinación de la Red 
le corresponde en este momento a la Universidad Autónoma de 
Nuevo León. 

Desarrollo del Sistema Integral de Gestión de Calidad. La Direc-
ción de Servicios Escolares aporta 3 procesos que son claves para 
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el desarrollo del Siste-
ma Integral de Gestión 
de Calidad: Orientación 
y admisión, Inscripción 
y reinscripción, y Admi-
nistración escolar, titula-
ción y archivo. Recien-
temente se incorporó la 
aplicación del examen 
CENEVAL y significa un 
soporte al SIGC de más 
del 50%.

En el EXANI II para el ingreso a Licenciatura se registraron 4,354 
aspirantes en el Campus Durango, y 1,561 en el Campus Gómez 
Palacio; un total de 5,915 aspirantes para educación superior, de 
los cuales se tuvo un porcentaje de aceptación por encima de la 
media nacional, al alcanzar en conjunto el 69%. El EXANI III de 
ingreso a Posgrado tuvo un registro de 161 aspirantes por los dos 
Campus, Durango y Gómez Palacio; se aceptaron 116, lo que re-
presenta el 72%.

Por último, para el ingreso al Nivel Medio Superior y Comercial 
Práctica se recibieron 1,701 solicitudes de ingreso, aceptándose al 
100% de los aspirantes.

La UJED mantiene un 76% de porcentaje de aceptación, con res-
pecto al 100% de la demanda.

La Universidad es sede nacional para el Examen General de 
Egreso de Licenciatura por parte de CENEVAL y la DSE, como 
responsable operativo e institucional, se encarga del registro de 
aspirantes, envío de información, solicitud de documentos, esta-
dística, control y entrega de resultados. Se tiene una alta demanda 
de egresados de otras instituciones, entre otras el Instituto Tecno-
lógico de Durango, la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del 
Estado, el Instituto Tecnológico de Santiago Papasquiaro, así como 
solicitantes de otros estados como Chihuahua, Nuevo León, etc. 
En el período que nos ocupa se tuvo un registro de 910 egresados 
que sustentaron dicho examen.



112

El CENEVAL instituyó el Premio  al Desempeño de Excelencia 
EGEL a partir de abril de 2012. De esa fecha al presente, 15 alum-
nos egresados de esta Universidad se han hecho acreedores a 
este premio, el cual se recibe en una ceremonia especial presidida 
por el Director General del Centro Nacional de Evaluación en una 
sede alterna, en donde les es entregada la Medalla y el Recono-
cimiento a los merecedores de todo el país, es un acto solemne a 
donde acuden los interesados, así como su familia y las autorida-
des de sus instituciones de egreso. Han recibido esta distinción 
egresados de las siguientes licenciaturas: 2 de Medicina Durango; 
2 de Medicina Gómez Palacio; 4 de Psicología Durango; 3 de Psi-
cología Gómez Palacio. 1 de Enfermería; 1 de Nutrición Durango; 2 de 
Administración.

En ceremonia efectuada el 21 de marzo del año próximo pasado 
se entregaron las Medallas al Mérito “Lic. Benito Juárez”, hacién-
dose acreedores a dicha presea  318 egresados de las diferentes 
Escuelas y Facultades, de las cuales 244, el 77% son mujeres y 74 
hombres, el 23%.  

Se entregaron Cartas de Pasante a los egresados de esta institu-
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ción, en el  Semestre “B” 2012 
egresaron 1,236 alumnos y en 
el Semestre “A” 2013 el egreso 
fue de 1,186 alumnos. 

En el período de octubre 2012 
– septiembre 2013 se expidie-
ron, entre otros documentos: 
1,744 Títulos profesionales; 
123 Diplomas de especialidad; 
101 Diplomas de grado de Maestría; 21 Diplomas de Doctorado y 
1,630 solicitudes de examen profesional.

En el periodo que se informa todo el personal de la Dirección asis-
tió a por lo menos un curso de capacitación en su área, y se llevan 
a cabo 11 reuniones de planeación y seguimiento por parte de la 
Dirección de Servicios Escolares con sus Coordinadores de Área, 
para garantizar la efectividad de sus procesos, vigilar el desem-
peño del sistema de gestión de calidad, propiciar la integración y 
coordinación del equipo de trabajo a favor de la mejora continua y 
de la satisfacción de sus usuarios internos y externos.
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La Facultad de Medicina ubicada en el Campus Gómez Palacio, oferta tres progra-
mas educativos de nivel licenciatura: Médico Cirujano, Nutrición y Psicología, de los 
cuales dos programas han sido evaluados por CIEES y uno por COPAES; se impar-
ten dos programas de posgrado de nivel maestría en vinculación interinstitucional 
con el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Entre las acciones más relevantes realizadas en el período que se informe son las 
siguientes:  
• Atención a las recomendaciones emitidas por el COMAEM al programa de 
Médico Cirujano, que básicamente consistieron en adecuación de la infraestructura: 
Remodelación del salón de usos múltiples para la instalación del Centro de Simu-
lación Clínica; del área  de Quirófano con el fin de que cumplan los requerimientos 
descritos en la NOM correspondiente a este rubro y del anfiteatro para disecciones y 
el cambio del sistema de preparación del material biológico para la realización de las 
practicas. 
• Implementación del Programa de Formación y Actualización Docente para la 
planta académica de la Unidad, con una cobertura a la fecha del 45% de los acadé-
micos. 
• Construcción de la planta purificadora de agua para beber en las instalacio-
nes de la facultad, con el fin  de brindar una atención de calidad a nuestros alumnos. 

Facultad de Medicina 
Campus Gómez Palacio



115

La Facultad de Medicina ubicada en el Campus Gómez Palacio, oferta tres progra-
mas educativos de nivel licenciatura: Médico Cirujano, Nutrición y Psicología, de los 
cuales dos programas han sido evaluados por CIEES y uno por COPAES; se impar-
ten dos programas de posgrado de nivel maestría en vinculación interinstitucional 
con el Instituto Mexicano del Seguro Social. 
Entre las acciones más relevantes realizadas en el período que se informe son las 
siguientes:  
• Atención a las recomendaciones emitidas por el COMAEM al programa de 
Médico Cirujano, que básicamente consistieron en adecuación de la infraestructura: 
Remodelación del salón de usos múltiples para la instalación del Centro de Simu-
lación Clínica; del área  de Quirófano con el fin de que cumplan los requerimientos 
descritos en la NOM correspondiente a este rubro y del anfiteatro para disecciones y 
el cambio del sistema de preparación del material biológico para la realización de las 
practicas. 
• Implementación del Programa de Formación y Actualización Docente para la 
planta académica de la Unidad, con una cobertura a la fecha del 45% de los acadé-
micos. 
• Construcción de la planta purificadora de agua para beber en las instalacio-
nes de la facultad, con el fin  de brindar una atención de calidad a nuestros alumnos. 

Facultad de Medicina 
Campus Gómez Palacio



116

La Facultad de Odontología ubicada en el Campus Durango, 
en atención a su Plan de Desarrollo llevo a cabo las siguientes 
acciones:

- Construcción de nuevos baños y área de lockers, para  
 mujeres y hombres.
- Remodelación y cambio de edificio de toda el área   
 administrativa y biblioteca.
- Cambio de laboratorios y su remodelación
- Reubicación, remodelación y equipamiento del edificio  
 que ocupara el posgrado.
- Equipamiento del nuevo laboratorio de prótesis
- Mantenimiento de aula audiovisual
- Remodelación de fachada y área de jardines del área de  
 ingreso a la facultad.

Facultad de Odontología
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Actualmente la Facultad de Enfermería y Obstetricia (FAEO) im-
parte dos programas educativos de pregrado, uno de ellos es la 
Licenciatura en Enfermería escolarizada, el cual cuenta con Certi-
ficado de Re Acreditación con una vigencia del 20 de Juno de 2013 

al 19 de Junio de 2018, otorgado por el Consejo Mexicano para la Acreditación en Enfermería, A.C. 
(COMACE). 
El otro programa es el Nivelatorio de Licenciatura en Enfermería impartido en la modalidad a distan-
cia, dirigido a personal de enfermería en servicio, también se oferta el programa Técnico en Enfer-
mería con modalidad semiescolarizado y autofinanciable dirigido también a personal de enfermería 
en servicio. En el Posgrado se oferta la Especialidad en Enfermería y Terapia Intensiva, actualmente 
cursa la IX   generación con  ocho alumnos

PLAN DE ESTUDIOS POR COMPETENCIAS. Diseño del Plan de Estudios por competencias basa-
do en el Modelo Educativo de la UJED. 

REACREDITACION DEL PROGRAMA DE LICENCIATURA EN ENFERMERIA. Los días 5, 6 y 7 de 
Junio del 2013 se recibe la visita de los evaluadores externos del Consejo Mexicano para la Acre-
ditación de Enfermería, A.C. (COMACE), el porcentaje obtenido de estándares de acreditación fue 
de 93.3 
Por lo que se  RE ACREDITA y se otorga el CERTIFICADO de RE ACREDITACION al Programa 
Educativo de Licenciatura en Enfermería, cuya vigencia será del 20 de Juno de 2013 al 19 de Junio 
de 2018. Visita de la Presidenta de COMACE, A.C. Dra. Cynthia Patricia Ibarra González para hacer 
entrega del CERTIFICADO de READREDITACION al Sr. Rector C.P.C. y M.I Oscar Erasmo Navar 
García el día 19 de Septiembre de 2013.

CONSULTORIO PROCUIDEM (Programa de Cuidado de Enfermería en Mujeres con Mastectomía)
El  CA. Procesos Crónico Degenerativos  de la Facultad de Enfermería y Obstetricia de la Universi-
dad Juárez del Estado de Durango  pone en marcha en un esfuerzo conjunto y  con  el apoyo  del 
Programa de Fortalecimiento Institucional (PIFI)

La Facultad de 
Enfermería y Obstetricia  
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Enfermería y Obstetricia  



120

Desarrollo como actividades más relevantes las 
siguientes:

Egreso de la primera generación del nuevo Plan 
de Estudios de la Licenciatura en Psicología, 
adaptado al nuevo Modelo Educativo de la UJED, 
en sus modalidades presencial y a distancia. 
Desarrollo y conclusión del “Diplomado en Eva-
luación Psicológica”, dirigido al personal del área 
de Psicología del Subsistema de Educación Es-
pecial de la Secretaria de Educación Pública en 
el Estado.
Implementación del Diplomado “Trabajo Grupal 
en Desarrollo Humano”, coordinado por el Doctor 
Jorge Bucay. 
Obtuvo la re acreditación del Programa de Licen-
ciatura en Psicología por  CA-CNEIP. 

La Facultad de 
Psicología y Terapia 
de la Comunicación 
Humana
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La Facultad de 
Psicología y Terapia 
de la Comunicación 
Humana



122

Calidad Académica: 
La Escuela de Educación Física y Deporte de la UJED, cuenta con 
el programa de Licenciatura en Educación Física y Deporte evalua-
do en el Nivel 1 de los CIEES.

Reestructuración curricular 
A partir de agosto del año en curso se establecen las comisiones responsables para la reestructu-
ración curricular, creación del posgrado y titulación de calidad, participan fuertemente los docentes 
coordinadores de áreas y departamentos.
- Investigación 
Se trabaja en la línea de investigación de “Actividad física para la salud” proponiendo distintos tipos 
de actividades físicas como intervenciones en muestras poblacionales. 
- Movilidad
Nuestra Escuela cuenta con el programa de movilidad estudiantil, a través de la cual: 3 estudiantes 
participaron en el programa de movilidad académica nacional hacia la Universidad de Nuevo León. 
Vinculación a través del Servicio Social Actualmente 244 estudiantes de esta licenciatura se en-
cuentran participando en el servicio social universitario y 126 en el servicio social de pasantes, en 
diferentes instituciones tanto públicas como privadas.

Infraestructura y equipamiento  
Centro Deportivo Pedagógico Universitario “Lic. Carlos Galindo Martínez”: cuenta con 5 canchas de 
usos múltiples,  La cancha con domo, La cancha con domo oriente fue dotada con dos tableros con 
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Laboratorio de Terapia Física y Rehabilitación cuenta ya con 5 espacios para auscultación con 
cheslong y biombos con equipo capaz de solventar las necesidades de atención de la comunidad 
Estudiantil, universitaria y con la intención de abrir y extender los servicios al público en general.
Evaluación Física y Antropometría, equipado con instrumentos modernos y completos para realizar 
investigaciones de vanguardia. 
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En atención al compromiso social que se tiene 
como institución educativa, la FCB se ha ocupa-
do desde su creación, en preparar y educar para 
la vida a los profesionales que la sociedad requie-
re. Inició ofreciendo la carrera de Biólogo y hoy se 
cristaliza con la renovación de sus programas edu-

cativos ofertando también la Lic. en Ecología, así como la Maestría en Ciencias en 
Biodiversidad y Ecología.
 En el ámbito nacional, se beneficiaron a dos estudiantes las cuales realizaron 
su estancia en la Universidad de Colima (UCOL). Cabe mencionar que en este año por 
primera ocasión en la FCB se efectúo movilidad internacional a la Universidad de Sevi-
lla, así como a la Universidad Complutense de Madrid, ambas en España.
Por otra parte, gracias al proyecto JIMA, la FCB recibió a una alumna de intercambio 
procedente de la Universidad Nacional del Oriente de Buenos Aires (UNOBA).
En lo respectivo a movilidad docente, se realizaron dos estancias en los países de:
a.  Tailandia: Prince of Songkhla University, en la ciudad de Hat Yai. 
b.  Estados Unidos: The tortoise reserve ElizabethTown North Carolina respectiva-
mente
En el ámbito nacional, se realizaron estancias en los estados de Chiapas y Querétaro.
Actualmente el 91.6 % de los PTC tiene estudios de posgrado disciplinar y el 75% 
cuentan con reconocimiento del perfil deseable. Los PTC que se reintegraron después 
de estudiar posgrado aplicaran en la próxima convocatoria del PROMEP y se espera  
resultado favorable para acreditar el 100
Se firmó el Convenio para la ejecución del Programa de Monitoreo de la tortuga de 
bisagra de Cuatro Ciénegas por $220.000.00. Dicho convenio lo firman la Universidad 
Juárez del Estado de Durango y la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas 
(CONANP) para continuar la investigación de la tortuga de bisagra en Cuatro Ciénegas.
Se firmó el Convenio para la ejecución de los proyectos: a. “Proyecto de Ordenamiento 
Pesquero en el Estado de Durango” y b. Proyecto de Ordenamiento Pesquero en el 
Estado de Coahuila” por un monto de $ 1, 140,000.00.
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La Facultad de Ciencias Exactas,  plantea como sus 
acciones más relevantes: Creación del posgrado con 
la apertura de la Maestría en Estadística Aplicada,  
con lo que elevo a rango de Facultad, en sesión de H 
Junta Directiva.

Participación por primera vez en el Programa de Mo-
vilidad de nuestra Universidad con la presencia de 
una estancia académica en la Universidad de Texas 
en Austin. Y de un estudiante en la Universidad de 
Guanajuato. 

Así como el establecimiento de vínculos de colabora-
ción con sectores empresariales, educativos y guber-
namentales a través de Convenios de Colaboración 
Académica con:  Centro de Investigación en Matemá-
ticas (CIMAT), la Universidad de Texas, el ISSSTE, el 
Consejo Coordinador Empresarial y la Secretaria de 
Educación Pública en el Estado de Durango. 
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La  Facultad de Agronomía y Zootecnia está ubicada en Venen-
cia, Campus Gómez Palacio, es una de las instituciones pioneras 
en:  la atención de las necesidades del campo y el desarrollo 
sustentable, además su comunidad, en contar con el primer pro-
grama de posgrado en el PNPC, los primeros PTC miembros del 

Sistema Nacional de Investigadores y con uno de los primeros Cuerpos Académicos 
Consolidados en la UJED. 
La Facultad de Agronomía y Zootecnia presenta las siguientes acciones como las más 
relevantes:
La realización de la XXV Semana Internacional de Agronomía, celebrando el  41 Aniver-
sario de la FAZ UJED, del 9 al 13 de septiembre de 2013.  Evento en el que participaron  
14 IES nacionales e internacionales, de 13 estados. Con 148 trabajos en modalidad en 
cartel y 11 ponencias en modalidad oral. 
Participación con un Convenio de Colaboración entre CONAGUA –UJED, para la ela-
boración de los “Programas de Medidas Preventivas y de Mitigación de la sequía en los 
Consejos de Cuenca Nazas-Aguanaval y del Altiplano así como la aplicación de las Ac-
ciones de Enseñanza sobre cambio climático, particularmente sobre fenómenos como 
las sequias”.  Que implica el desarrollo de las siguientes acciones: Participar al interior 
de los Consejos de Cuenca Nazas – Aguanaval y del Altiplano.  Reuniones sobre la 
“Guía para la formulación de Programas de Medidas Preventivas y de Mitigación de la 
Sequía” al interior de los Consejos Cuenca Nazas-Aguanaval y del Altiplano. Formación 
de Recurso Humano de CONAGUA en cambio climático y de enseñanza e integración 
de plataformas.  
A través del Proyecto PIFI-2012-10MSU0010C-06 Mejora de la Capacidad y Competi-
tividad Académicas. Impulso a la Innovación Educativa y Formación Integral del Estu-
diante con un monto de  $4´575,452.00 para cumplir los objetivos particulares: Elevar y 
mantener el nivel de consolidación de los CAS de la DES.  Incremento de la Competitivi-
dad de la Oferta Educativa de la DES. Fortalecer la Calidad de la Maestría en Agricultura 
Orgánica Sustentable y el Doctorado en Ciencias Agrícolas y Forestales, así como el 
Fortalecimiento de la Formación Integral del alumno en licenciatura. 
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La Facultad de Ciencias Forestales responde a una de las vocaciones naturales del 
estado y a la conservación del medio ambiente, actualmente se tienen 3 programas 
educativos de alta calidad dos de posgrado (Maestría (MICAF) y Doctorado (DICAF)  en 
CONACYT). Se acreditó el Plan de Estudios de la carrera de Ing. en Ciencias Forestales 
por COMEA, está por evaluarse la carrera de In. En Manejo Ambiental por CIEES para 
nivel 1.
- Se mantienen becas para los alumnos en PRONABES, universitarias y García  
 Calderón.
- Los profesores de tiempo completo son de la DES (ISIMA-FCF) y participan en 
todos los PE´ que se imparten en la Facultad. Se contrataron dos nuevos PTC uno entro 
al SNI y el otro está en réplica.
- El 100% de PTC cuentan con posgrado, se ha venido trabajando con los PTC 
para que se incorporen al SNI, renueven el perfil PROMEP.
- El cuerpo académico en formación está trabajando con sus miembros a través 
de un proyecto aprobado por PROMEP para alcanzar un mejor grado de consolidación. 
El CA 
- En este rubro se obtuvo un gran apoyo derivado de cumplir con los indicadores 
de calidad por medio de PIFI, CONACYT, y proyectos de investigación lo que ha reper-
cutido en la construcción de dos laboratorios equipados, los cuales han impactado en la 
re acreditación de Ing. en Ciencias Forestales y actualmente en la evaluación del Ing. en 
Manejo Ambiental. De igual forma se adquirieron dos vehículos para el desarrollo de las 
prácticas.
- Con relación a los convenios se consolidan a través de trabajos conjuntos, re-
saltando el desarrollo del proyecto de parcelas de monitoreo, sistema de planeación 
forestal, en donde todas las universidades en mención participan colegiadamente; ac-
tualmente en ventanilla de fondos mixtos (con el consorcio de universidades) para el 
proyecto validación de sistemas biométricos a nivel nacional.
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Dentro de los logros importantes obtenidos durante 
el periodo señalado, en el aspecto académico se en-
cuentran:
• La creación del nuevo programa de maestría 
en Biología Molecular y Celular, el cual ingreso al 
PNPC.

• El incremento de investigadores en el S.N.I. en dos pasaron de candidatos a nivel 1 y 
uno entro directamente al nivel 1.
• Acreditación del laboratorio Humberto Garza Ulloa a las pruebas Toxicológicas por par-
te de EMA Entidad Mexicana de la Acreditación. 
acciones más relevantes se encuentran las siguientes: 
Acreditación del PE Ingeniería Química en Alimentos
Habilitación de Docentes
 4 maestros obtuvieron el grado de Doctor, uno de ellos PT
 Asimismo fueron otorgados reconocimientos por el Sistema Nacional de Investigadores 
a tres docentes, dos PTC con el nivel SNI I, y un HSM como Candidato.
Acondicionamiento de Laboratorios
 Laboratorio de Operaciones Unitarias. Se realizó la gestión para el intercambio de espa-
cios con la Facultad de Ciencias Biológicas. Se llevaron a cabo las adecuaciones necesarias.
Asistieron 7 alumnos de IQA a la Facultad de Ciencias Químicas de la UNAM a una Estancia 
Corta de Investigación del 3 al 28 de junio, en el Laboratorio de Ingeniería Química.
Dos alumnos de QFB asistieron a la Facultad de Medicina de la UNAM a otra estancia corta de 
investigación con duración de 10 días.
Dos alumnas estuvieron de movilidad en la Universidad de Santiago de Compostela en Espa-
ña, y dos estudiantes en la Universidad Autónoma de Nuevo León durante el semestre A de 
2013.
Actualmente una alumna está en la Universidad de Santiago de  Compostela en España y dos 
estudiantes en la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
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Entre sus acciones más relevantes se encuentran las siguientes: 
Acreditación del PE Ingeniería Química en Alimentos
Habilitación de Docentes
 4 maestros obtuvieron el grado de Doctor, uno de ellos PTC y el resto son HSM. 
 Asimismo fueron otorgados reconocimientos por el Sistema Nacional de Investi-
gadores a tres docentes, dos PTC con el nivel SNI I, y un HSM como Candidato.
Acondicionamiento de Laboratorios
 Laboratorio de Operaciones Unitarias. Se realizó la gestión para el intercambio 
de espacios con la Facultad de Ciencias Biológicas. Se llevaron a cabo las adecuacio-
nes necesarias, tales como cambio del piso, demolición de cubículos, enjarre y pintura 
de paredes, nueva red eléctrica, drenaje y cisterna.
Asistieron 7 alumnos de IQA a la Facultad de Ciencias Químicas de la UNAM a una Es-
tancia Corta de Investigación 
Dos alumnos de QFB asistieron a la Facultad de Medicina de la UNAM a estancia 
Dos alumnas estuvieron de movilidad en la Universidad de Santiago de Compostela en 
España, y dos estudiantes en la Universidad Autónoma de Nuevo León durante el se-
mestre A de 2013.
Actualmente una alumna está en la Universidad de Santiago de  Compostela en España 
y dos estudiantes en la Universidad Autónoma de Nuevo León. 
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Es importante mencionar que por primera vez se realizó una Estancia de in-
vestigación en la Universidad de Castilla de la Mancha, en la cual participaron 
docentes y alumnos de la División de Estudios de Posgrado e Investigación.

En el periodo comprendido de agosto de 2012 a septiembre de 2013, la División 
de Estudios de Posgrado ha trabajado intensamente en la actividad Académica 
ya que a la fecha cuenta con una oferta de siete programas de posgrado: tres 
especialidades, dos maestrías y dos doctorados.

En coordinación con la Dirección de Extensión Universitaria, se realizó en la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas el Curso Taller “Auto Estima, Ética y 
Valores Institucionales”. 

Dentro de las tareas sustantivas de la Secretaría Académica de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, se efectúa cada semestre, la “Jornada de Forma-
ción Integral”, destinada a ampliar y enriquecer los conocimientos transversa-
les de los alumnos, incorporando eventos académicos, culturales y deportivos 
en los que participan, en forma masiva y entusiasta, nuestros estudiantes. 
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La Facultad de Trabajo Social cum-
plió 41 años de creada, brindando 
atención de calidad y calidez a las fa-
milias, los grupos y las comunidades 
que se constituyen en el sujeto – ob-
jeto de intervención, Por ello en mar-

zo de 2013, se aprobó por la h Junta Directiva la propuesta de  reorientación del Plan de 
Estudios de Licenciatura. Con esta acción se atienden las recomendaciones emitidas por 
el Organismo Acreditador.  Dicho programa se ha puesto en marcha a partir del semestre 
B de 2013.   Por lo que respecta al posgrado, este continua ofreciendo la Maestría en 
Terapia Familiar, que mantiene un índice de eficiencia terminal del 30.47% . 
Por lo que respecta a la población estudiantil, el 30% de la matrícula, es decir 128 estu-
diantes provienen del interior del estado, así como de estados del norte del país, tales 
como: Zacatecas y Chihuahua.
En vista de que la investigación como generadora de nuevos conocimientos es la fun-
ción que mejor define a las Universidades, y tomando en cuenta la enorme utilización de 
recursos económicos y humanos que requiere el aprovechamiento multidisciplinario de 
esta actividad dentro de la UJED es indispensable que se describa los proyectos llevados 
a cabo al interior de esta Unidad Académica y que de manera Colegiada se ha trabajado 
para su consolidación, cabe hacer mención que el Cuerpo Académico en Consolidación 
“La intervención profesional del trabajo social en la problemática social” es uno de los 
cuatro CAEC en el país, junto con las Universidades de Guadalajara, Sinaloa y Veracruz. 
XVI Encuentro Nacional y VI Internacional de Investigación en Trabajo Social titulado “In-
vestigación Social para el siglo XXI: Diversidad y nuevos desafíos para la investigación 
y la intervención Social”  que se llevó a cabo en nuestra Ciudad de Durango y teniendo 
como sede  el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario  los días 25, 26 y 27 de 
Octubre del 2012 teniendo como objetivo General el crear un espacio académico para la 
reflexión, así como la crítica de experiencias y proyectos de investigación significativas 
y/o exitosos en el área de las Ciencias Sociales y disciplinas afines. Los ejes temáticos  
fueron 

Facultad de 
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Las 3 acciones más relevantes de la Escuela de Lenguas. 

I. Se elaboró el Plan de Desarrollo de la Escuela de Lenguas 
2012-2018 y el Plan Operativo Anual para el año 2013 y en ese 
marco se evaluó por primera vez la Licenciatura en Docencia 
de Lengua Inglesa por el organismo CIEES en Marzo de 2013 y 
el dictamen de buena calidad se recibió en Julio del mismo año.

II. Se llevó a cabo el Congreso Nacional para maestros de inglés English Teaching 
Conference en Marzo de 2013 en el Centro de Convenciones Bicentenario en el Marco 
del 450 aniversario de la fundación de la ciudad y del Primer aniversario de la creación de 
la Escuela de Lenguas con una asistencia de 600 participantes. 
III. Se aplicó el primer examen EGEL-CENEVAL el 27 de septiembre de 2013 como 
opción de titulación a 31 alumnos egresados de la Licenciatura en Docencia de Lengua 
Inglesa de los cuales se puede mencionar que el 86% se encuentra activo dentro del 
campo laboral.

Modelo Educativo y Plan de Estudios.  Se dio inicio a la Reestructuración del Programa 
de Licenciatura en Docencia de Lengua Inglesa.  
Se reforzó la Movilidad Académica Internacional estudiantil y 3 alumnos realizaron su es-
tancia en Corea del Sur, 6 alumnos participaron con Ponencias en Congresos Nacionales 
en las ciudades de Chetumal.
Personal Académico.  Se consolidó la Plantilla de la Licenciatura en docencia de lengua 
inglesa.
Instalaciones, equipo y servicios. Se terminó, equipó y habilitó el Edificio B de la Escuela 
de Lenguas en Marzo de 2013 el cual cuenta con 5 salones, 1 biblioteca, 1 sala de Cóm-
puto, 10 cubículos para PTC en Agosto de 2013.
El Cuerpo Académico CAEF Aprendizaje y Enseñanza de la Lengua Inglesa participó en 
las reuniones anuales de la Red Académica en Lenguas (RECALE).
Se han firmado 4 convenios: 2 de Servicio Social y Prácticas Docentes  entre la Universi-
dad Tecnológica de Durango y el Colegio Americano de Durango y otros 2 de certificación 
en competencias lingüísticas y docentes.
Se aplicaron 853 Exámenes de Certificación en competencias lingüísticas y docentes 
para usuarios externos. 

Escuela de Lenguas
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Cuenta actualmente con varios grupos representati-
vos como son:
- Coro Fanny Anitua, Director es el L.P.M. Hum-
berto Lavalle Cervantes.

- Coro Infantil de la ESM, Director es el L.P.M. Benigno Lavalle Cervantes.
- Coro Crescendo Vivace, Director es el L.P.M. Guillermo Rodríguez Guzmán.
- Ensamble  Cactus Jazz, Director es el L.P.M. Jesús Ricardo Luna Salas
- Ensamble de Jazz de la ESM  cuyo Director es L.P.M. Francisco Pablo Castañeda 
Porras.
- CHEKERÉ, Ensamble de percusiones, Director es el L.E.A. Francisco Arroyo Cháirez.
- Orquesta Sinfónica de la ESM, Director es el Mtro. Severino Ceniceros Nájera.
- Orquesta de Cámara de la ESM, coordinadores son los Licenciados José Luis Andra-
de Ramírez y Jesús Núñez Pérez.
- Cuarteto de Cuerdas de la ESM, Director es el Lic. Guillermo Prieto Balderas.
- Cuarteto de clarinetes de la ESM, Director es el Lic. Noé Sierra Alvarado.
- Marching Band de la ESM, Coordinadores son los Licenciados Noé Sierra Alvardo y 
José Antonio Soto Morales.

Durante este tiempo se llevaron a cabo diversos eventos artísticos como son:
-Recitales de Guitarra de alumnos del Mtro. Yander Amin Rodríguez Simental, Recitales de 
Piano de alumnos 
Año con año nuestra Universidad realiza el Festival Vist’ Arte en tu escuela, y en este evento 
nuestra Institución siempre participa con nuestros artistas, guitarristas, pianistas, cantantes, 
ensambles, duetos, tríos, etc.
se lleva a cabo CURSO DE MUSICOTERAPIA. Un cambio de paradigma, en las escuelas de 
Psicología y Trabajo Social de nuestra Universidad. 
se lleva a cabo un curso denominado ECO – TALLER DE REUSO MÚSICA Y MOVIMIENTO 
El cambio de Edificio de la Escuela, dando inicio las labores administrativas en el mes de 
Enero ya en las nuevas Instalaciones. 
A partir de este semestre “B” 2013, los alumnos de las diversas de nuestra Institución son 
incluidos en las Becas PRONABE

Escuela Superior de 
Música
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La Universidad Juárez del Estado de Durango a través de la Es-
cuela de Pintura Escultura y Artesanías tienen como objetivo 
primordial de investigar, dar a conocer, trasmitir, y vincular a la 
sociedad todos los beneficios y servicios culturales que le han ca-
racterizado a más de medio siglo de vida por medio de sus activi-
dades artísticas, siendo su objetivo primordial la preservación y el 
enriquecimiento de los valores culturales regionales que asimismo 
fortalece la formación integral de los alumnos de escuelas, institu-
tos y facultades de la misma institución y de las dependencias edu-
cativas del contexto.

1,- Exposición, Concurso, Altar  de Día de Muertos y  la caracteri-
zación del Catrín y la Catrina.
2.- Exposición de Arte Huichol Nierikas.
3.- Exposición “Homenaje a Durango” del Pintor Manuel Salas Ce-
niceros.

Escuela de Pintura 
Escultura y Artesanías
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Entre las acciones más relevantes se encuentran las 
siguientes: la realización del XXIV Congreso Interna-
cional de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura,  des-
tacándose en el misma la conferencias dictadas por 
maestros investigadores reconocidos a nivel nacio-
nal e internacional, así como por la realización de 

eventos artísticos, culturales y deportivos. Este evento dio cobertura a más de 800 alum-
nos tanto a nivel licenciatura como del posgrado. Además de la realización del VI Simpo-
sium de Investigación en Sistemas Constructivos, Computacionales y Arquitectónicos, el 
cual tuvo la participación de 14 ponencias de igual número de proyectos de investigación 
que se desarrollan en la Facultad, presentando cada una de las mismas, el grado de avan-
ce dichos proyectos por los Maestros titulares, así como por los maestros y estudiantes 
colaboradores. 
La construcción y puesta en marcha de la Planta Purificadora de Agua Potable, la cual ade-
más de abastecer las necesidades de agua purificada en las oficinas administrativas de la 
facultad, a través del llenado de recipientes de 20 litros, surte una batería de cuatro bebe-
deros personales con sistema de enfriamiento para el servicio directo de los estudiantes.
Rehabilitación del estacionamiento vehicular de la facultad, mediante el recarpeteo de más 
de 6,000 metros cuadrados de superficie, la colocación de estructuras metálicas para so-
porte del sistema malasombra que brindan una superficie sombreada de al menos 1,500 
metros cuadrados, la instalación de topes de neopreno para 120 vehículos, así como la 
pintura para indicación de cajones y los señalamientos horizontales en todo el estaciona-
miento. 
Participación de la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura de la UJED, a través de 
su Laboratorio de Materiales (concreto, mecánica de suelos, y de asfaltos y pavimentos), 
llenando el control de calidad de la construcción del Centro Federal de Reinserción Social 
(CEFERESO), así como del Cuartel  Militar, ambos en la Ciudad de Gómez Palacio, Dgo. 
La serie de beneficios aquí obtenidos, va desde una mayor y mejor vinculación de los 
alumnos con el sector ocupacional, a través de la realización de su Servicio Social o de sus 
Prácticas Profesionales en dichos proyectos, hasta la obtención directa de recursos para 
adquirir y/o mantener equipo e instrumentación para el mismo laboratorio. 

Facultad de Ingeniería, 
Ciencias y Arquitectura
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La Facultad de Medicina Veterinaria y  Zootecnia man-
tiene vigentes 4 programas de estudios, 1 a nivel licen-
ciatura y 3 de nivel posgrado (2 maestrías y 1 docto-
rado). 
El programa de Licenciatura en Medicina Veterinaria y 
Zootecnia se mantiene acreditado por el Consejo Na-
cional para la Educación Veterinaria (CONEVET) y por 
el Consejo Panamericano de Educación Veterinaria 

(PANVET).
En el posgrado, y con base en el trabajo de los investigadores agrupados en los cuatro 
Cuerpos Académicos, durante el período que se informa se realizaron 61 acciones, de las 
cuales se destaca la participación en congresos especializados y la publicación de 21 artí-
culos en revistas indexadas y la dirección de 17 tesis de licenciatura y posgrado en proceso 
de las cuales 8 son de nivel doctorado. En este aspecto es importante resaltar la incorpo-
ración de dos estudiantes de posdoctorado de la Universidad Autónoma de Nuevo León, 
realizando su investigación en el Laboratorio de Nutrición bajo la asesoría de los integrantes 
del Cuerpo Académico Consolidado de Producción de Rumiantes, este hecho es inédito en 
la UJED. 
El cien por ciento de los estudiantes de posgrado  cuenta con beca CONACyT, al pertenecer 
a programas reconocidos por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad. 
Otra de las acciones importantes llevadas a cabo al inicio de la presente gestión, fue la reac-
tivación de los trabajos en el área agrícola, como una prioridad para producir el follaje (pra-
dera, alfalfa, avena, silo de maíz, etc) suficiente para  cubrir los requerimientos nutricionales 
del ganado de las diferentes postas zootécnicas de nuestra facultad, mismas que sustentan 
la actividad práctica de los estudiantes durante su formación profesional. 
En este sentido en el ciclo otoño-invierno tardío se sembraron 28.1 hectáreas: 1.5 de pra-
dera perene, 24 de avena y 2.6 de alfalfa. En el Ciclo primavera verano 2013, se sembraron 
54 hectáreas de maíz forrajero. Con ello, el trabajo en la superficie total del área agrícola se 
ha reactivado de manera notable,  considerando que cerca de 40 a 74 hectáreas se mante-
nían ociosas.  En este momento la totalidad del área agrícola de acuerdo a los ciclos de la 
siembra está siendo utilizada al 100 por ciento. 

Facultad de Medicina 
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Durante el último año, la Facultad de Economía, Contaduría y Administra-
ción, ha trabajado en el Diseño de los planes de estudio para las Licencia-
turas en Contaduría, en Administración y en Economía, basados en el Mo-
delo Educativo de la Universidad Juárez del Estado de Durango, mismos 
que entrarán en vigor en el ciclo B de 2014.  
 
El Cuerpo Académico “Procesos de Desarrollo y Cambio en las Institucio-
nes”  esta en Consolidación  a partir de este año.  Se obtuvieron 6 premios  
Internacionales en Investigación y el Academic Leadership Award otorga-
dos por el IBFR (The Institute for Business and Finance Research).  

El Centro de Desarrollo Empresarial  obtuvo la Certificación Internacional 
del modelo SBDC (Small Business Development Center).  

El indice de titulación respecto al año anterior, se incrementó en un 100%.  

Finalmente cabe destacar que se iniciaron los trabajos para aumentar la 
oferta educativa del Posgrado, en lo referente a la nueva Maestría en Cien-
cias Contables y al Doctorado en Administración. 

Facultad de Economía, 
Contaduría y Administración
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El Colegio de Ciencias y Humanidades es la escuela que cuenta con la 
mayor matricula de alumnos en dos turnos, matutino y vespertino. Al se-
mestre B 2013 cuenta con 1915 alumnos inscritos. Le sigue la Escuela 
Preparatoria Diurna que de igual manera maneja dos turno matutino y ves-
pertino y con una captación de 1467 alumnos inscritos. Posteriormente se 
encuentra en cuanto a matricula se refiere la Escuela Preparatoria Noctur-
na que brinda dos modalidades escolarizada con dos turnos vespertino y 
nocturno y la semiescolarizada. Con ambas modalidades tiene una capta-
ción de 574 alumnos y por ultimo tenemos la escuela Comercial Práctica 
que ofrece una cobertura de 281 alumnos inscritos.

En lo que respecta a la planta docente para media superior con que cuenta 
actualmente la Universidad es de 433 docentes activos que se distribuyen 
en las escuelas de la siguiente manera: El Colegio de Ciencias y Humani-
dades tiene una planta docente de 166, 10 docentes de tiempo completo, 2 
docentes de medio tiempo y 154 Docentes hora/semana/mes. 60 Maestro 
acreditaron el diplomado PROFORDEMS.

Colegio de Ciencias 
y Humanidades 
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La Escuela Preparatoria Diurna tiene una 
planta docente de 116, 16 docentes de tiem-
po completo, 7 docentes de medio tiempo y 

93 Docentes hora/semana/mes. 37 Maestro 
acreditaron el diplomado PROFORDEMS. 

En la Escuela Preparatoria Diurna se realizaron obras de infraestructu-
ra las cuales consistieron en la construcción de seis cubículos para el 
trabajo docente, de investigación, asesorías y coordinaciones de área.  
Además de lo anterior se instalo un equipo completo para consultorio 
dental, lo que permitirá brindar atención preventiva así como trabajos 
dentales hasta de mediano rango.  Se designaron tutores a 31 grupos 
de primero, tercero y quinto semestres, lo que permitió desarrollar la 
tutoría grupal hasta 1430 jóvenes.  

Por lo que se refiere a la participación de la EPD en diferentes concur-
sos estatals y nacionales los resultados fueron los que a continuación 
se describen:  Se obtuvo un primer lugar de manera consecutiva  en 
el Concurso Estatal de Ciencias Básicas, en el área de física hacién-
dose acreedores al Trofeo Challenger.  Por los resultados destacados 
obtenidos por nuestros estudiantes en los concursos estatales, se han 
ganado la participación en los equipos representativos estatales para 
contender en las olimpiadas nacionales de química y biologìa.

Escuela Preparatoria 
Diurna 
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La Escuela Preparatoria Nocturna tiene una planta docente integrada 
por 89 maestros de los cuales 4 son tiempos completos, 3 medios 
tiempos y 82 hora/semana/mes. 22 Maestros acreditaron el diploma-
do PROFORDEMS. La Escuela Comercial Práctica tiene una planta 
docente integrada por 66 maestros de los cuales 2 son tiempos com-
pletos, 2 medios tiempos y 62 hora/semana/mes. 12 Maestros acre-
ditaron el diplomado PROFORDEMS.

En la Escuela Preparatoria Nocturna se realizaron acciones de re-
modelación de la bibliotea, de cinco cubículos del área de tutorías, 
orientación educativa y el área del archivo.  Además de la impermea-
bilización del 70% de los techos del edificio escolar.

Escuela Preparatoria 
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Además de la impermeabilización del 70% de los techos del edi-
ficio escolar. Por lo que respecta a la Escuela Comercial Prácti-
ca se realizo la gestión para lograr la autorización del Ejecutivo 
Estatal para enajenar a título gratuito a favor de la Universidad 
Juárez del Estado de Durango, el bien inmueble en el que se 
encuentra ubicada en la Escuela Comercial Práctica, expidién-
dose el Decreto No. 335 y la escritura correspondiente.  Se lleva 
a cabo el cambio de las oficinas administrativas al espacio an-
teriormente ocupado por Extensión Universitaria, lo que permitio 
iniciar con la readucación del espacio que anteriormente ocupa-
ban las áreas administrativas en un laboratorio de física y quími-
ca, acción con la que se apoyaran los procesos de aprendizaje 
del bachillerato bivalente.  Además de iniciar con los trabajos de 
autoevaluación de los programas con miras a solicitar el ingreso 
al Sistema Nacional de Bachillerato. 

Escuela Comercial 
Práctica
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Anexos
Tabla N° 1. Matrícula al 30 de septiembre de 2013

Matrícula al 30 de septiembre de 2013
Nivel Educativo                                          

Matrícula Escola-
rizada

     Mujeres            Hombres                                                  Total

Media Superior 2,379 2,027 4,406
Licenciatura 7,820 6,145 13,965

Posgrado 654 604 1,258

Sub-Total Uno

M. Escolarizada
10,853 8,776 19,629

Sub- Total Dos Matrícu-
la No Escolarizada 1,646 1,347 2,993

Matrícula Total 12,499 10,123 22,622

Indicadores Base

Nuevo Ingreso

Ciclo escolar 
“B” 2012-“A” 
2013

Egreso

Diciembre 2012 y

Junio 2013

Titulados

Diciembre 2012 y

Junio 2013

Media Superior 1,701 *

Licenciatura 4,084 2,301 1,179

Posgrado 453 116 43

Total 6,238 2,417 1,222
*Media superior no reporta egresos a través del sistema SESCO-

Gráfica N° 1. Matrícula por Nivel Académico y Género
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Gráfica N° 2. Relación de titulación de acuerdo con nuevo in-
greso por corte transversal

Tabla N° 2. Distribución de la Matrícula Total en Escolarizada y 
No Escolarizada

MATRÍCULA TOTAL ALUMNOS PORCENTAJE
ESCOLARIZADA              19,629 86.77 %
NO ESCOLARIZADA       2,993 13.23 %
TOTAL 22,622 100.00 %

Gráfica N° 3. Matrícula Total Escolarizada y No Escolarizada
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Tabla N° 3. Distribución de la Matrícula Escolarizada por Mo-
dalidad

MATRÍCULA ESCOLARIZADA ALUMNOS PORCENTAJE
PRESENCIAL               18,564 94.57 %
SEMI-PRESENCIAL     398 2.03 %
A DISTANCIA              667 3.40 %
TOTAL 19,629 100.00 %

Gráfica N° 4. Matrícula Escolarizada por Modalidad

Tabla N° 4. Relación de Resultados EXANI II

SOLIC ITANTES 
DE EXANI II ASPIRANTES ACEPTADOS

PORCENTAJE 
DE ACEPTA-
DOS

POSGRADO 161 116 72.00%
LICENCIATURA 
DGO. 4,354 3,468 80.00%

LICENCIATURA 
GÓMEZ PALACIO     1,561 616 39.50%

SUBTOTAL  E. SU-
PERIOR 5,915 4,084 69.00%

MEDIA SUPERIOR 1,701 1,701 100%
TOTAL UJED 7,777 5,901 76%
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Gráfica N° 5. EXANI II Aspirantes y Aceptados por Nivel

Tabla N° 5. Distribución de la Matrícula de Licenciatura por 
Unidad Académica y DES 

DES / UNIDADES ACADÉMICAS ALUMNOS
976 CIENCIAS DE LA SALUD 5,632

ODONTOLOGÍA 482
MEDICINA DGO 1,618
ENFERMERÍA 566
PSICOLOGÍA 1,251
EDUCACIÓN FÍSICA 484
MEDICINA GÓMEZ 1,231

977 CIENCIAS BÁSICAS 355
MATEMÁTICAS 177
BIOLOGÍA 178

978 AGROPECUARIAS Y FORESTALES 767
FORESTALES 396
FAZ 371

979 QUÍMICO BIOLÓGICAS 1,171
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QUÍMICAS DGO 458
QUÍMICAS GÓMEZ 713

980 CIENCIAS SOCIALES Y HUMANIDADES 2,573
DERECHO 1,918
TRABAJO SOCIAL 445
LENGUAS 210

981 DECI 423
PINTURA 203
MÚSICA 220

982 FICA 812
FICA 812

983 MVZ 392
MVZ 392

984 ECÓNOMICO ADMINISTRATIVAS 1,838
FECA 1,838

TOTAL 13,963

Tabla N° 6. Concentrado de Matrícula de Licenciatura por DES

MATRÍCULA POR DES Alumnos Porcentaje
976 CIENCIAS DE LA SALUD                                    5,632 40.34 %
977 CIENCIAS BÁSICAS                                             355 2.54 %
978 AGROPECUARIAS Y FORESTA-
LES                     767 5.49 %
979 QUÍMICO BIOLÓGICAS                                      1,171 8.39 %
980 CIENCIAS SOCIALES Y HUMANI-
DADES            2,573 18.43 %
981 DECI                                                                         423 3.03 %
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982 FICA                                                                         812 5.82 %
983 MVZ                                                                        392 2.81 %
984 ECONÓMICO ADMINISTRATIVAS                    1,838 13.16 %
TOTAL                                                                               13,963 100.00 %

Gráfica N°  6.  Matrícula de Licenciatura por DES

Tabla N° 7. Matrícula de Licenciatura en el IDAP / EGEL 2012

MATRÍCULA EN EL INDICADOR DE DESEMPEÑO ACADÉMICO 
PROFESIONAL IDAP /EGEL
   P. E.  LIC. MEDICINA Y LIC. PSICO-
LOGÍA GÓMEZ PALACIO * ALUMNOS PORCENTAJE
MATRÍCULA IDAP / EGEL NIV 1  *                 937 6.71%
MATRÍCULA SIN CALIFICACION 
IDAP  /EGEL   13,026 93.29%
MATRÍCULA TOTAL 13,963 100%
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Gráfica N° 7. Programas Educativos de Licenciatura en el IDAP

Gráfica N° 8. Matrícula de Licenciatura en el IDAP /  EGEL
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Gráfica N° 9. Egresados en el año 2012 

Gráfica N° 10. Porcentaje de los Egresados que reciben Meda-
lla al Mérito Académico 2012
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Gráfica N° 11. Egresados que reciben Medalla al Mérito por 
Género

Tabla N° 8. Matrícula de Posgrado por DES

MATRÍCULA DE POSGRADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

CORTE SEP-
T I E M B R E 
2013

Total

% de Ma-
trícula  To-
tal de Pos-
grado

Matrícula 
Ca l i dad 
contra sí 
mismo

% Matrí-
cula de 
Calidad

contra sí 
mismo

% Matrícula de 
Calidad en re-
lación al Total 
Institucional

DES  976   
C I E N C I A S 
DE LA SA-
LUD                              

284* 23% 41 14.44% 17%

DES 977 
C I E N C I A S 
BÁSICAS                                          

21 2% 21 100.00% 9%

DES 978 
A G R O P E -
CUARIAS Y 
F O R E S TA -
LES                  

198 16% 119 60.10% 49%
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DES 979 
C I E N C I A S 
Q U Í M I -
CO-BIOLÓ-
GICAS                   

27 2% 17 62.96% 7%

DES 980 
C I E N C I A S 
SOCIALES Y 
HUMANIDA-
DES          

222 19% 25 11.26% 10%

DES 981 DE
CI                                                                    0 0% 0 0.00% 0%

DES 982 IN-
GENIERÍA Y 
ARQUITEC-
TURA                        

40 3% 0 0.00% 0%

DES 983 ME-
DICINA VE-
TERINARIA 
Y ZOOTEC-
NIA          

21 2% 18 85.71% 8%

DES  984  
C I E N C I A S 
ECONÓMI -
CO ADMI-
N I S T R AT I -
VAS   

402 33% 0 0.00% 0%

TOTAL 1215 100% 241 20.00%

* 184 alumnos corresponden a los Programas de Especialidades 
Médicas, de los cuales la UJED sólo otorga el aval académico; re-
presentan el 15% del total de la matrícula de posgrado; y dentro de 
la DES representa el 65%.



170

Gráfica N° 12. Matrícula Total de Posgrado por DES

Gráfica N° 13. Porcentaje de Matrícula en Programas de Cali-
dad por DES (PNPC/CONACYT)

Tabla N° 9. Posgrado por Nivel Académico 

POSGRADO POR NIVEL ACADÉMICO
ESPECIALIDAD UJED             202 16.6%

ESPECIALIDADES MÉDICAS POR AVAL 
ACADÉMICO  184 15.1%

MAESTRÍA                               673 55.4%

DOCTORADO                             156 12.8%

TOTAL 1,215 100.0%
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Gráfica N° 14. Programas de Posgrado por Nivel Acadé-
mico

Gráfica N° 15. Matrícula de la DES Ciencias de la Salud
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Tabla N° 10. Trámites de documentos oficiales

CONTROL ESCOLAR DIRECCIÓN DE SERVICIOS ESCOLARES

TRÁMITE DE DOCUMENTOS OFICIALES
DOCUMENTOS OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT TOTAL
CERT. DE SECUNDARIA 157 124 84 191 130 95 106 157 149 144 278 137 1752
CERT. NIVEL TÉCNICO 2 2 2 2 2 3 5 3 1 6 7 35
CERT. DE BACHILLERATO 96 97 22 111 88 49 67 72 74 84 261 109 1130
CERT. DE LICENCIATURA 184 123 39 160 172 133 137 194 129 79 153 180 1683
CERT. DE ESPECIALIDAD 8 12 2 11 8 63 27 13 3 5 2 2 156
CERT. DE MAESTRÍA 5 10 1 9 8 8 11 13 3 8 7 9 92
CERT. DE DOCTORADO 2 1 1 1 5 3 2 2 1 4 22
ACTAS DE EXAMEN 146 197 72 200 202 151 149 186 197 165 138 148 1951
TÍTULO PROFESIONAL 133 183 68 180 190 109 117 159 194 151 123 137 1744
DIPLOMA DE ESP. 7 12 2 10 6 39 22 13 3 4 2 3 123
DIPLOMA DE GRADO 5 9 1 8 8 9 13 13 4 9 14 8 101
DIPLOMA DOCTORADO 2 1 2 1 6 3 1 2 1 2 21
EXÁMENES PROF. 120 92 286 205 146 235 69 143 215 119 1630
CONSTANCIAS DE EST. 6 4 3 2 7 9 6 4 9 8 9 4 71
CARTAS DE PASANTE 28 281 269 441 306 114 19 7 595 165 159 165 2549
REVALIDACIONES 4 21 3 19 15 22 3 4 9 9 19 3 131
CERTIFICACIÓN TÍTULO 3 1 2 1 2 3 4 2 3 4 25
DIPLOMAS DE TERMINA-
CIÓN 69 152 1 3 225

TOTAL 908 1147 570 1440 1430 1014 843 1076 1598 983 1388 1044 13441
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