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HONORABLE 
CONSEJO 
UNIVERSITARIO:
Atendiendo a lo dispuesto en la ley orgánica de 
nuestra máxima casa de estudios, me permito 
presentar ante ustedes el informe de labores 
comprendido del mes de diciembre de 2020 a 
diciembre de 2021.

En la Universidad Juárez del Estado de Durango, 
como en todo el país y en el mundo, nuestra co-
munidad tuvo que enfrentar el acoso y el flagelo 
de la pandemia de covid 19, la cual no solamen-
te afectó nuestra estancia en las aulas; sino que 
también a nuestra familia, a nuestra economía, y 
a toda nuestra vida cotidiana.

Los universitarios juaristas tuvimos que enfren-
tar de manera unida, lo inesperado de un evento 
de estas dimensiones, pudimos sacar adelante a 
las generaciones que en esta etapa se forman, y 
esto gracias al empeño de directivos, maestros, 
padres de familia y a nuestros jóvenes alumnos 
que demostraron ser capaces de actuar  de ma-
nera responsable y con pasión de enfrentar los 
retos que la vida les impuso, logrando muchos de 
ellos egresar bajo estas condiciones adversas.

Gracias a todos de nuevo estamos regresando 
a las aulas, la actividad académica continúa, las 
funciones sustantivas de nuestra universidad no 
se han detenido y hemos logrado que la admi-
nistración sea la adecuada para poder enfrentar 
las graves dificultades financieras que se nos 
presentan por el déficit histórico que arrastra 
la Universidad Juárez del Estado de Durango, y 

que ahora más que nunca, urge presentar pro-
puestas que vengan a favorecer la salida de esta 
situación de quebranto financiero, con imagi-
nación y reestructuraciones operativas para la 
reingeniería en la distribución de los recursos y 
lograr salir adelante a pesar de las dificultades 
económicas.

Este ha sido un año especialmente difícil, pero 
también ha sido un año de oportunidades para 
evaluarnos y saber que seguimos teniendo es-
peranzas y somos positivos, ya que tenemos la 
fortaleza de seguir enfrentando los problemas 
propios de la UJED, pero también aquellos que 
no están en nuestras manos,  como es la pande-
mia, y todo esto con responsabilidad social.

El compromiso  de la Universidad Juárez del Es-
tado de Durango no está en duda, nuestro deber 
con la comunidad duranguense se vio reflejado 
en la oportunidad que tuvimos para que nues-
tros investigadores y nuestros estudiantes par-
ticiparan como voluntarios en los procesos de 
vacunación llevada a cabo por la secretaría de 
salud, los estudiantes de la UJED realizaron ser-
vicio comunitario en primera línea.

Consejeros universitarios, lo que hoy aquí se infor-
mará, es el resultado del trabajo en equipo y, por 
lo tanto, es el reflejo de una Universidad Juárez del 
Estado de Durango, en la que se sabe vivir plena-
mente con base en los principios juaristas,  somos 
la máxima casa de estudios en Durango.
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CALIDAD 
EDUCATIVA
La UJED, como la Máxima Casa de Estudios en la 
entidad y con el propósito de dar cumplimiento a 
la política institucional de asegurar que todos los 
estudiantes, independientemente de su condición 
social y antecedentes académicos, tengan las mis-
mas oportunidades de acceso a una educación de 
calidad, en el proceso de selección de nuevo ingre-
so, se logró que el 95.85% (3,966 aspirantes) pre-
sentaran su Examen Ceneval para Ingreso en Línea, 
y solo el 4.15% (172) lo realizaran de manera pre-
sencial. 

Además, se brindó atención a aspirantes con nece-
sidades de inclusión y por segundo año consecu-
tivo se contó con un Call Center para la atención 
de alumnos en el Examen Ceneval, activándose 100 
líneas cuyos teléfonos fueron distribuidos en las 
Facultades de Medicina y Nutrición, y de Economía, 
Contaduría y Administración en Durango, así como 
en la de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura en Gó-
mez Palacio, y en la Dirección de Transformación 
Digital. 

De los aspirantes a ingresar a las unidades acadé-
micas de la UJED campus Durango, que presenta-
ron examen Ceneval, fueron aceptados 1,495 y en 
Gómez Palacio, lograron ingresar 564.

Y actualmente, nuestra Casa de Estudios cuenta 
con una matrícula de 20,042 alumnos, de los cuales 
el 59.1% son mujeres y el 40.8% hombres.

Nivel
Matrícula

Femenino Masculino Total

Bachillerato 
General 2,672 1,805 4,477

Licenciatura 8,569 5,778 14,347

Maestría 283 263 546

Especialidad 289 298 587

Doctorado 41 44 85

Total 11,854 8,188 20,042

MATRÍCULA FEMENINO

Bachillerato General Licenciatura
Maestría Especialidad Doctorado

2,672

8,569

283
289 41

MATRÍCULA MASCULINO

Bachillerato General Licenciatura
Maestría Especialidad Doctorado

1,805

5,778

263
298

44

En el presente año y dentro de los procesos de 
gestión académico-administrativos de la UJED, la 
Dirección de Servicios Escolares desarrolla el pro-
yecto piloto de impresión de listas de asistencia, 
pre-actas y captura de calificaciones, que incluye a 
las Facultades de Derecho y Ciencias Políticas, En-
fermería y Obstetricia, Ciencias Químicas Durango, 
Psicología y Terapia de la Comunicación Humana, 
así como Facultad de Ciencias de la Cultura Física 
y Deporte. 
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Asimismo, en el periodo que se informa, se emitie-
ron un total de 1,561 cédulas profesionales.

En este año, ante la contingencia sanitaria y con el 
propósito de apoyar a los alumnos universitarios en 
el cuidado y atención de su salud, se logró la amplia-
ción de la cobertura del Seguro Facultativo benefi-
ciando a los egresados de las Carreras en Ciencias 
de la Salud, durante el tiempo de su servicio social 
e internado, específicamente en los programas de 
Medicina, Nutrición, Odontología y Enfermería.

A fin de institucionalizar el análisis de los indicado-
res de trayectoria escolar como base fundamental 
para la evaluación de los programas educativos y la 
toma de decisiones, se llevó a cabo el análisis de los 
indicadores de Trayectoria Escolar de la UJED, his-
tóricos de por lo menos diez años, sobre eficiencia 
terminal, aprobación, reprobación, rezago, abando-
no, retención, titulación en tiempo y Examen Gene-
ral de Egreso de Licenciatura. El estudio se realizó 
en nueve Dependencias de Educación Superior, in-
tegradas por veinte unidades académicas con trein-
ta y nueve Programas Educativos.

Asimismo, y con la finalidad de mejorar el índice de 
titulación en la UJED, se ha dado el seguimiento co-
rrespondiente a los egresados ofreciéndoles pro-
gramas emergentes para la acreditación del idioma 
inglés, lográndose hasta la fecha la liberación de un 
total de 224 egresados.

A efecto de asegurar la pertinencia en la atención 
de demandas de desarrollo social y económico del 
estado de Durango, así como la atención de los or-
ganismos evaluadores, se actualizaron los progra-
mas educativos de Bachillerato General de Media 
Superior, de Ingeniería Forestal y de Ingeniería en 
Manejo Ambiental, además, al momento se cuen-
ta con un avance del 50% en los trabajos que com-
prenden la reestructura del Plan de Estudios del 
Programa de Licenciatura en Trabajo Social.                                        

Así, en la UJED se han mantenido los procesos de 
evaluación a nuestros programas educativos por 
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los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la 
Educación Superior (CIEES) y el Consejo para la Acre-
ditación de la Educación Superior (COPAES), y como 
resultado, tenemos veintiséis programas acredita-
dos o reacreditados por COPAES, en tanto que por 
evaluación de CIEES son siete programas educativos 
los que están en nivel 1 y cinco en nivel 2.  

Esto fue posible gracias a que en el diseño y ac-
tualización de programas educativos se satisfacen 
los criterios y estándares de políticas para lograr la 
acreditación por parte de organismos nacionales 
e internacionales.  Reconocemos el compromiso 
de las unidades académicas que durante 2021 par-
ticiparon en este proceso de evaluación: Facultad 
de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura, Facultad de 
Economía, Contaduría y Administración, Facultad 
de Ciencias Exactas, Facultad de Ciencias de la Cul-
tura Física y Deporte, Facultad de Trabajo Social, 
Facultad de Ciencias Químicas Campus Durango y 
Escuela de Lenguas. Facultad de Ciencias Foresta-
les y Facultad de Ciencias de la Salud. 

Resultado de lo anterior, es que en la UJED la matrí-
cula de calidad es del 94.6% y sus programas edu-
cativos de calidad, el 80.5%, lo que nos posiciona 
por arriba de la media nacional.  SOMOS, orgullosa-
mente UJED.

Es importante destacar que, con el propósito de 
ampliar y diversificar la oferta educativa institu-
cional, basada en las necesidades de desarrollo de 
nuestro entorno, se aprobaron las propuestas de 
los programas de: Bachillerato General con acen-
tuación en Música, presentada de manera conjunta 
por la Escuela Superior de Música y la Escuela Pre-

paratoria Diurna, como resultado de un acuerdo en-
tre ambas instituciones para que los alumnos que 
deseen estudiar la Licenciatura en Música puedan 
realizar su Bachillerato General con las unidades de 
aprendizaje del Ciclo Preparatorio y una vez con-
cluido su bachillerato inscribirse directamente a la 
Licenciatura, o en su caso, continuar su formación 
en alguna otra institución educativa; el Programa 
Nivelatorio en Educación Artística ofrecido por la 
Escuela Superior de Música para la capacitación y 
nivelación a Licenciatura de docentes en ejercicio, 
adscritos a la Secretaría de Educación en el Estado, 
con un impacto local, estatal y regional.

Asimismo, se está trabajando en una primera etapa 
sobre la nueva oferta educativa de Técnico Supe-
rior Universitario en Trabajo Social Comunitario, en 
modalidad virtual, que se ofrecerá a todos los estu-
diantes de los diferentes municipios del Estado que 
por situaciones económicas y de distancia ven trun-
cadas sus posibilidades de continuar estudiando. 
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Destaca también, la nueva oferta de posgrado de 
los programas de Maestría en Intervención Social 
Gerontológica de la Facultad de Trabajo Social. 
Maestría en Salud Pública y Epidemiología del Ins-
tituto de Investigación Científica, y el Doctorado en 
Biomedicina, Programa Institucional ofrecido por 
las Facultades de Ciencias de la Salud, de Medicina 
y Nutrición, de Ciencias Químicas Gómez Palacio y 
el Instituto de Investigación Científica.

En el rubro de Capacitación Docente, actualmente 
se presenta el Programa Institucional de Capaci-
tación, cuyo objetivo es dotar a los docentes de la 
UJED de las herramientas didácticas, pedagógicas, 
tecnológicas y disciplinares necesarias, alineadas 
con el Plan de Desarrollo Institucional y el modelo 
educativo vigente, que permitan potenciar sus ca-
pacidades académicas e impactar de manera posi-
tiva en la calidad de los programas educativos de la 
Universidad. 

En tanto que en el Colegio de Ciencias y Humanida-
des se implementaron once cursos y Diplomados en 
diversos temas, con una duración total de 746 horas.

Asimismo, durante el periodo que se informa, la Fa-
cultad de Derecho y Ciencias Políticas ha impartido 
de manera permanente cursos, talleres y diploma-
dos para la planta docente, como: Curso Taller en 
Coaching para docentes, Curso Taller de Oratoria 
para docentes y Curso de Formación y Actualiza-
ción Docente.

Con el propósito de incrementar la calidad educati-
va a través de la profesionalización de nuestros do-
centes de bachillerato, destacamos la disposición 
de los maestros de cada una de las preparatorias 
universitarias, que se han dedicado a cursar, suma-
do a sus actividades cotidianas, la Maestría en Edu-
cación Media Superior y el Doctorado en Ciencias 
para la Educación, que en convenio con la Univer-
sidad Pedagógica de Durango les ofrece la UJED, y 
que actualmente ha iniciado la tercera generación 
en nivel maestría y la segunda en doctorado.

A fin de fomentar la toma de decisiones basadas en 
una efectiva planeación estratégica y bajo resulta-
dos de desempeño institucional, se emitió la con-
vocatoria del programa de Estímulos al Desempeño 
del Personal Docente, ejercicio 2021-2022, contan-
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do con la participación de 170 Profesores de Tiem-
po Completo, y por primera vez, los expedientes se 
reciben únicamente en formato digital.

CONSEJO NACIONAL DE NORMALIZACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN DE COMPETENCIAS LABORA-
LES (CONOCER).

Es importante mencionar también que la UJED 
se ha certificado en cuatro estándares de calidad 
orientados a certificar las competencias docentes:

COMPETENCIAS

EC0337 “Uso educativo de dispositivos 
móviles”

EC0050 
“Diseño de cursos de capacita-
ción para ser impartidos mediante 
internet”

EC0217 
“Impartición de cursos de forma-
ción del capital Humano de manera 
presencial grupal”

EC0688 

“Facilitación de los procesos de 
aprendizaje de nivel superior basa-
dos en programas curriculares por 
competencia”

Y actualmente se habilitan las primeras triadas para 
operar como Entidad de Certificación y Evaluación 
ante el CONOCER, generando en el primer proce-
so de certificación a cuarenta evaluadores, quienes 
apoyarán en las actividades correspondientes.  E 
igualmente se elabora la propuesta del Programa 
Universitario de Certificación de Competencias 
bajo la norma CONOCER.

En relación al convenio con el Consejo Nacional de 
Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER) hoy se cuenta con seis es-
tándares de competencia laboral y 59 certificados 
laborales. 

Derivado de los cambios incorporados en las me-
todologías y estrategias de enseñanza en la mo-
dalidad virtual, la Universidad brindó oferta de ca-
pacitación para sus docentes en cuanto el uso de 
recursos creativos e innovadores: “Diseño de mate-
rial didáctico para modalidad virtual”, “Uso de dis-
positivos móviles en el aula”, “Habilitación del aula 
virtual institucional Moodle”, “Diseño de Cursos de 
Capacitación para ser impartidos en modalidad vir-
tual”, “Diseño de aulas virtuales” y, “Habilitación y 
uso del aula virtual”.  

Con el propósito de garantizar el uso de tecnolo-
gías de la información para la enseñanza y espe-
cíficamente para apoyar el regreso a las activida-
des escolares, en este año se crearon un total de 
21,000 cuentas para estudiantes y 3,326 cuentas 
de personal administrativo y docente en Google 
for Education, así como 5,800 usuarios por sema-
na de Google Classroom, con treinta Terabytes de 
almacenamiento en la nube con la información de 
clases, archivos de trabajo, videos, correo, etc., y 
4,500 usuarios promedio, por semana, en sesio-
nes de Google Meet.  De igual modo, en apoyo a 
las actividades laborales desde casa, se crearon 110 
cuentas de acceso para trabajo remoto.

Ejerciendo recursos obtenidos mediante el Progra-
ma de Fortalecimiento a la Excelencia y la Calidad 
Educativa (PROFEXCE) 2020, se realizó la adqui-
sición de sesenta puntos de acceso inalámbrico y 
cuatro switches de red, distribuidos e instalados en 
las Bibliotecas y áreas comunes de nivel superior, 
tanto en Durango como en Gómez Palacio, para 
mejorar el acceso a Internet.

Con el apoyo de Escuelas y Facultades se ha reali-
zado la rehabilitación y equipamiento de las insta-
laciones de red en la Facultad de Medicina y Nutri-
ción, la Facultad de Ciencias de la Cultura Física y 
Deporte, la Facultad de Ciencias Químicas y la Es-
cuela Preparatoria Nocturna.

Se realizó la migración de la fibra óptica que comu-
nica el edificio central con el edificio universitario 
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ubicado en las calles de Victoria y 20 de noviembre. 
Además, se realizó la rehabilitación del sistema de 
almacenamiento de TV UJED y se asignó una cuen-
ta de Google for Education para alargar la cantidad 
de años de histórico almacenado en el material pro-
ducido por la televisora universitaria.

Con una inversión de $310 mil 821 pesos fueron re-
novadas las licencias de seguridad y administración 
de la red informática de la Universidad, mismas que 
permiten el uso eficiente del internet y la protec-
ción a los sistemas de información institucional. 
Este tipo de licenciamiento es de suma importancia 
para administrar los recursos disponibles con que 
contamos en la red informática.

Aunado a lo anterior y en virtud de que el uso de 
la tecnología y la innovación educativa son defini-
tivamente una tendencia actual que vino para que-
darse, y en la Universidad, gracias a la tecnología 
se pudo hacer frente a los grandes retos derivados 
de la pandemia, como la migración del sistema edu-
cativo de una modalidad presencial a la virtualidad 
y a un modelo hibrido. En virtud de lo anterior, el 
Sistema de Universidad Virtual ha creado para el 
campus Gómez Palacio 1,191 aulas que permiten 
atender a 4,065 estudiantes y en la que realizan 
su trabajo 424 docentes; y en el caso de la oferta 
educativa impartida en el Campus Durango se crea-
ron 2,728 aulas, para 14,817 estudiantes con 2,500 
docentes que desarrollan sus tareas en tiempos de 
contingencia sanitaria. Lo que nos da un total de 
3,919 aulas, en las que están matriculados 18,882 
estudiantes y 2,929 docentes. 

Por segundo año consecutivo, los exámenes de 
capacidad se aplicaron mediante la plataforma del 
Sistema Universidad Virtual, con la participación de 
308 trabajadores administrativos desde cualquier 
dispositivo con conexión a internet. 

Además, los documentos para acreditar escolari-
dad de los trabajadores del STEUJED, fueron envia-
dos de manera digital, logrando así la consolidación 
de un proceso más eficiente que representa ahorro 
en tiempo y en recursos.

Para impulsar el fortalecimiento del Sistema Biblio-
tecario Institucional a través de la Dirección Gene-
ral de Bibliotecas, con el proyecto “Fortalecimiento 
del Sistema Bibliotecario de la UJED”, se adquirie-
ron 248 títulos, se pagaron tres licencias para pro-
grama de apoyo a invidentes, 5,000 etiquetas, cua-
tro lectores de código de barra y cinco impresoras.  
Asimismo, en calidad de donación se recibieron 
909 títulos.

En cuanto al Catálogo Institucional UJED, actual-
mente contamos con un 95% de avance en la mi-
gración del Sistema Janium al Sistema de código 
abierto KOHA, efectuada por la empresa OTC y con 
recursos UJED. 

En lo que corresponde al Repositorio Institucional 
UJED, se han creado seis nuevas comunidades y al 
momento contamos con sesenta y ocho documen-
tos publicados. 

Como parte de las acciones de capacitación perma-
nente del personal que integra el equipo de trabajo 
en las diferentes bibliotecas universitarias, se im-
partieron seis cursos con una duración total de 135 
horas y 146 participantes.
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INDICADORES INSTITUCIONALES

En las Universidades Públicas, en todas las Insti-
tuciones de Educación Superior del país, y por lo 
tanto en la UJED, son los indicadores instituciona-
les una pauta importante para medir nuestro creci-
miento y las fortalezas que resultan del trabajo que 
en cada uno de los espacios universitarios se rea-
liza día con día.  Así, una de las mayores fortalezas 
institucionales en la UJED, la representa nuestra 
plantilla académica que actualmente se integra por 
3,205 docentes, de los cuales 40.9% son mujeres y 
59.1% son hombres.

Igualmente, en la UJED el 95.2% de nuestros Pro-
fesores de Tiempo Completo cuentan con estudios 
de posgrado, lo que nos ubica por arriba del 92% 
establecido como indicador de calidad institucio-
nal, por el Consorcio de Universidades Mexicanas 
(CUMex). Lo mismo sucede en el caso de los PTC 
en el Sistema Nacional de Investigadores, que en la 
UJED corresponde al 25.6%, en tanto que el CUMex 
establece el 22%.

PLANTILLA ACADÉMICA
3,205 DOCENTES

40.9%

59.1%

SNI
Nivel de SNI PTC HSM Total
Candidato 26 18 44
Nivel I 72 10 82
Nivel II 10 2 12
Nivel III 2 2
Sin SNI 276 276
Total 386 30 416

Fuente: DIPI, Junio 2021.

En la UJED, contamos con 144 profesores en el Sis-
tema Nacional de Investigadores, 103 son PTC y 31 
hora-semana-mes.

NÚMERO DE PTC Y HSM QUE SON MIEMBROS EN EL 
SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES

 Año
Profesores 
de tiempo 
completo

Profesores 
de hora 

semana mes

Miembros
del SNI total

2018 97 11 108

2019 105 21 126

2020 110 24 134

2021 112 32 144

El 58% (230) de los PTC cuentan con el reconoci-
miento a perfil deseable. Asimismo, setenta y seis 
profesores están participando en la convocatoria 
2021, solicitando por primera vez este reconoci-
miento o bien, la renovación del perfil.

PERFIL PTC

Con Perfil 230

Son Perfil 156

Total 386

Fuente: DIPI, Junio 2021.

Asimismo, el 25.5% de nuestros programas edu-
cativos de Posgrado se encuentran inscritos en el 
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) y 
continuamos trabajando para lograr que este indi-
cador institucional siga creciendo para la consolida-
ción de nuestra Casa de Estudios como una de las 
mejores universidades públicas del país.
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CUERPOS ACADÉMICOS

En este último año, mantuvimos en 56 el número 
de nuestros Cuerpos Académicos, logrando ade-
más un avance considerable respecto al porcenta-
je de calidad que corresponde a los Cuerpos Aca-
démicos en Consolidación (CAEC) y a los Cuerpos 
Académicos Consolidados (CAC), pasando de un 
82.14% a un 89.28%.

Cuerpos Académicos

Cuerpo Académico PTC
Consolidado 21

En consolidación 29
En Formación 6

Total 56

Fuente: DIPI, Junio 2021.

En la convocatoria 2021, trece Cuerpos Académicos 
se encuentran en evaluación, de los cuales doce son 
por término de vigencia, y uno más, propuesto por 
la institución para obtener su registro.  El Instituto 
de Investigación Científica llevó a cabo el registro 
del Cuerpo Académico de reciente creación UJED-
CA-142 “Investigación Biomédica y molecular apli-
cada a las ciencias de la salud”, dictaminado como 
Cuerpo en Consolidación.

El Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera y 
la Facultad de Ciencias Forestales obtuvieron el re-
conocimiento del estatus de consolidado del Cuer-
po Académico “Monitoreo de Recursos Forestales 
y Ambientales”.

En la UJED, el trabajo realizado por los Cuerpos 
Académicos ha promovido la generación de redes 
de colaboración institucionales e interinstituciona-
les, nacionales y extranjeras, de educación superior 
y centros de investigación reconocidos por su ca-
lidad, que contribuyan al desarrollo de proyectos 
productivos con el propósito de lograr o mantener 
el estatus de calidad.

Destaca también, que el Dr. Rogelio González Gon-
zález, académico de Tiempo Completo de la Facul-
tad de Odontología y miembro del Cuerpo Acadé-
mico Consolidado No. 109, recibió por parte del 
International Journal of Environmental Research 
and Public Healt, la distinción de 2020 Outstanding 
Reviewer Award.

MOVILIDAD ACADÉMICA Y ESTUDIANTIL

De conformidad con la política institucional de Di-
seño e implementación de programas educativos 
en colaboración con Instituciones de Educación 
Superior nacionales y extranjeras, la Universidad 
cuenta con un convenio de colaboración con la 
Universidad de Québec a Chicoutimi, para el pro-
grama de Doble Titulación para la Licenciatura en 
Economía y Negocios Internacionales; siendo éste 
un programa impartido en su totalidad en el idioma 
francés.  Además de la colaboración en clases es-
pejo con la Universidad Santo Tomás en Colombia, 
entendiendo clases espejo como una herramienta 
de comunicación activa que usa una plataforma 
digital compartida entre profesores y estudiantes 
de nuestras instituciones; propiciando el desarrollo 
sincrónico y asincrónico de una serie de sesiones 
de un curso, la oferta disponible por parte de nues-
tra Universidad contempla los programas educati-
vos de las Facultades de Economía, Contaduría y 
Administración, de Ingeniería, Ciencias y Arquitec-
tura, de Ciencias Químicas, de Ciencias Exactas y 
de Ciencias Forestales.

Destaca, asimismo, el hecho de que la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia retomó actividades de 
movilidad estudiantil con la Escuela de Enfermería 
de Coímbra, Portugal, cuyo resultado se traduce 
en la estancia que realizaron dos estudiantes por-
tugueses en dicha Facultad y en las acciones en-
caminadas a lograr el acuerdo para lograr la doble 
titulación del programa de Licenciatura.
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Con el objetivo de promover la internacionalización 
de la Universidad para fortalecer la pertinencia y 
calidad de sus actividades, destacan las acciones 
de movilidad estudiantil nacional e internacional, 
realizadas en la Facultad de Economía, Contaduría y 
Administración, que actualmente cuenta con dieci-
séis alumnos de Licenciatura en Economía y Nego-
cios Internacionales, trece del Doctorado en Ges-
tión Organizacional, nueve de Contador Público y 
cuatro de Licenciado en Administración, realizando 
estancias en la Universidad Autónoma de México, 
Autónoma de Yucatán, de Guadalajara, Autónoma 
de Nuevo León, del Caribe, Instituto Politécnico 
de México, Autónoma de Aguascalientes y Autó-
noma de Baja California. E internacionalmente, a la 
Universidad Complutense de Madrid, Universidad 
Nacional de Córdoba, Universidad de Jaen, Univer-
sidad de Santiago de Compostella, Universidad de 
Quebec, Universidad Católica de Colombia, Univer-
sidad de Santo Tomás y Université Politechnique 
hauts-de Francé.

En el ciclo “B”,2021, un alumno de la Escuela de 
Lenguas cursó sus estudios en la Universidad de 
Guadalajara como parte de las acciones de movi-
lidad estudiantil. Asimismo, la alumna del Cuarto 
Semestre del Doctorado en Ciencias Agropecua-
rias y Forestales, Marcela Rosas Chavoya, realiza 
actualmente su estancia de movilidad en Copter 
Log Services GmbH en Klagen Furt Austria. Igual-

mente, Carlos Iván Briones Herrera estudiante del 
Doctorado Institucional en Ciencias Agropecuarias 
y Forestales, obtuvo una beca de la Asociación Uni-
versitaria Iberoamericana de Posgrado para realizar 
estancia de movilidad a la Universidad de Agricultu-
ra de Lisboa, Portugal. Destacando que únicamen-
te fueron beneficiados con este apoyo un total de 
sesenta y cuatro universitarios del país.

En el presente año también se fortalecieron los lazos 
de colaboración en materia de movilidad estudian-
til, a través de la firma y renovación de convenios 
de colaboración con la Universidad Católica do Río 
Grande do Sul de Brasil, la Universidad Científica del 
Sur en Perú, The Concordia University of Edmonton 
Canadá y el Instituto Tecnológico de Saltillo. Ade-
más de haber signado cartas de intención de cola-
boración con la Escuela Superior de Enfermería de 
Coimbra en Portugal, y las Universidades de Boya-
cá, Surcolombiana y Antonio Nariño de Colombia.
Como parte de la participación de la UJED en la 
Asociación Universitaria Iberoamericana de Pos-

grados y respondiendo a la convocatoria publicada 
por esta asociación en conjunto con el Consorcio 
de Universidades Mexicanas (CUMex), se logró la 
participación en una estancia académica llevada a 
cabo en la Universidad de Salamanca, España. La 
investigación fue realizada sobre “Mecanismos in-
ternos e internacionales de protección del derecho 
humano al deporte” lo que ha permitido que nues-
tros investigadores desarrollen nuevas habilidades 
y adquieran nuevos conocimientos en beneficio de 
nuestros alumnos de posgrado.
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INVESTIGACIÓN 
Y POSGRADO
A efecto de impulsar el incremento en el número 
de académicos de tiempo completo, que cuenten 
con el perfil deseable y su adscripción en el Siste-
ma Nacional de Investigadores, el 2 de septiembre 
inició la primera generación del Diplomado en Ha-
bilidades de Investigación Científica, en un formato 
virtual, llevado a cabo con una participación de se-
tenta y dos profesionistas interesados en mejorar 
sus habilidades en Investigación (80% integrantes 
de la UJED y el 20% restante del Instituto Tecnoló-
gico de Durango, Tecmilenio e Instituto Politécnico 
Nacional).

Asimismo, es importante mencionar que se cum-
plió un objetivo importante, consistente en la 
participación de profesores que se encuentran en 
Cuerpos Académicos y Grupos Disciplinares, como 
pueden apreciarse en las siguientes gráficas.

78%

22%

No pertenece a un CA
Pertenece a un CA

PARTICIPACIÓN DE CA

48%52%

PARTICIPACIÓN DE GD

Pertenece a GD
No pertenece a GD

Igualmente, se llevó a cabo la Capacitación para 
los profesores que participaron en la convocato-
ria del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
2021, obteniendo una participación cercana al 
50% más que en el 2020, con 110 participantes. 
Los resultados de esta convocatoria serán publi-
cados en enero de 2022.

Es importante resaltar que la Facultad de Agricul-
tura y Zootecnia cuenta con trece profesores en el 
Sistema Nacional de Investigadores, de los cuales, 
cinco son hora-semana-mes y ocho profesores de 
Tiempo Completo. Además, la Facultad de Cien-
cias Exactas cuenta ahora con cinco profesores 
con reconocimiento del Sistema Nacional de In-
vestigadores. 

En el impulso a la producción académica (español 
e inglés) a través de la Editorial UJED, con coedi-
ción de editoriales de prestigio nacional e inter-
nacional, en medios impresos y electrónicos, se 
realizaron doce nuevas publicaciones, una de ellas 
en coedición con la Universidad Autónoma de la 
Ciudad de México; asimismo, se presentaron dos 
libros producto del trabajo realizado por investi-
gadores de Cuerpos Académicos de la Facultad de 
Trabajo Social y de la Facultad de Ciencias Biológi-
cas en la Feria Internacional del Libro. 



20

Asimismo, la Facultad de Ciencias Exactas cuenta 
con siete artículos publicados en revistas indexa-
das, la publicación de un libro y la publicación de 
dos capítulos de libros.  En tanto que los Cuerpos 
Académicos de la Facultad de Medicina y Nutrición 
cuentan con trece publicaciones en revistas indexa-
das: cinco en Nutrición y salud (UJED-CA-83), tres 
en epidemiología e infecciones y, cinco en bioquí-
mica y salud.

Y en la Facultad de Ciencias Químicas Gómez Pala-
cio, como resultado de la producción de los profeso-
res del Núcleo Académico Básico y sus estudiantes 
de Maestría, se realizaron publicaciones en catorce 
revistas indexadas, nacionales e internacionales. 

En el caso de la revista JUS del Instituto de Investi-
gaciones Jurídicas, fueron distribuidos 136 ejempla-
res, entre diez Instituciones de Educación Superior 
de esta ciudad, así como a la Biblioteca Central de 
la Universidad, Biblioteca Pública del Estado y Barra 
Mexicana Colegio de Abogados. Además, cuarenta 
y cinco ejemplares de “El arraigo penal injustificado 
y la responsabilidad patrimonial del estado”, “El de-
recho a la cultura física y a la práctica del deporte” y 
“Estudio del Derecho Procesal Electoral Mexicano” 
fueron entregados a la Casa de la Cultura Jurídica 
de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

La producción académica del personal de Institu-
to de Investigación Jurídica dio como resultado la 
edición de obras de autoría individual y colectiva, 
entre las que se encuentran: “Democracia, Gober-
nanza y Gobiernos Locales. Una perspectiva de 
Derechos Humanos” y “Desafíos Actuales en Ma-
teria de Derechos Humanos” por la editorial Tirant 
Loblanch, “Violencias de Género desde una mirada 
interdisciplinaria” de editorial Fontamara. 

Se recibieron diecinueve apoyos para gastos de pu-
blicación, solicitados por nueve Cuerpos Académi-
cos y siete profesores, por un monto de $344 mil 
378 pesos.

Como resultado de la participación de la UJED en 
la convocatoria “Proyectos de investigación cientí-
fica aplicada ante la contingencia por Covid-19 en 
el Estado de Durango 2020-01”, se autorizaron por 
parte de COCYTED cinco proyectos, además de 
uno de Olimpiadas Estatales de las Ciencias y las 
Humanidades. Dándose también continuidad a los 
proyectos autorizados en años anteriores, quedan-
do un total de treinta y un proyectos vigentes para 
el año en curso.
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PROYECTOS CON FINANCIAMIENTO EXTERNO EN LA UJED

PROGRAMA PROYECTOS VIGENTES 
EN 2020-2021

MONTO TOTAL 
AUTORIZADO

Conacyt – Comisión Nacional Forestal 
(CONAFOR) 3 $ 21,487,732.77

Conacyt- Fondo sectorial de Investigación 
para la educación (FSIE)

1 $ 1,999,999.23

Conacyt – Fordecyt- Pronaces 3 $ 5,644,699.50

Conacyt - Fondo Sectorial de Investigación 
en Salud y Seguridad Social 1 $ 1,800,000.00 

CONACYT-SENER-UNAM-UJED S0019 1 $  9,758,300.00

CONACYT 2 $     842,600.00

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado 
de Durango (COCYTED) 20 $ 2,735,363.00

TOTAL 31 $ 44,268,694.50

Como resultado del trabajo de generación y aplica-
ción del conocimiento, el Instituto de Investigacio-
nes Históricas publicó nueve capítulos de libros y 
doce artículos, todos arbitrados e indexados a nivel 
estatal y nacional.  

En la Facultad de Trabajo Social se cuenta con seis 
proyectos de Generación y Aplicación de Conoci-
mientos, con un monto total de $877 mil 322 pe-
sos, desarrollados por los Cuerpos Académicos y 
un grupo Disciplinar de dicha Facultad.  

En la Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales 
se impulsan cinco importantes proyectos para la Ge-
neración y Aplicación de Conocimientos, cuyo mon-
to total asciende a $9 millones 970 mil 600 pesos.

El Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera, 
en vinculación con la Universidad Autónoma Me-
tropolitana y con el apoyo de CONACyT, participa 
en el proyecto “Democratización de las instancias 
de toma de decisiones sobre aguas y cuencas en 
México”, el cual forma parte del programa estraté-
gico Conocimiento y Gestión de Cuencas del Ciclo 

Socionatural del Agua, para el Bien Común y la Jus-
ticia Ambiental.

Igualmente, a través del ISIMA se apoyó a los ejidos 
forestales en Durango con la remedición y mante-
nimiento de los sitios permanentes de investiga-
ción forestal y de suelos, así como los ensayos de 
aclareos.  Asimismo, se encuentra en desarrollo 
el proyecto de Análisis Genético del desarrollo de 
los Híbridos Putativos en ensayos de campo, en las 
unidades productoras de Germoplasma Forestal en 
la Unidad de Manejo Forestal No. 1005 de Santiago 
Papasquiaro, Durango, que permitirá evaluar las di-
ferencias en el desarrollo de 2,500 individuos híbri-
dos puros de seis especies de pinos. 

La Facultad de Ciencias Exactas colabora con el Pro-
grama Nacional de Investigación e Incidencia de En-
señanza de las Matemáticas, participando en la Red 
de Enseñanza Creativa de las Matemáticas. Y en el 
último año, firmó un total de seis convenios de co-
laboración académica específica con instituciones 
de prestigio a nivel nacional.
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VINCULACIÓN, 
DIFUSIÓN Y 
EXTENSIÓN DE 
LA CULTURA
VINCULACIÓN

Se dio inicio al Diplomado en Profesionalización de 
Gestores de Vinculación y Transferencia Tecnológi-
ca, dando así cumplimiento al compromiso firmado 
por la Universidad Juárez del Estado de Durango, 
Universidad Autónoma de Tamaulipas, Universidad 
Autónoma de Zacatecas y Universidad Autónoma 
de la Laguna. Actualmente, el Diplomado se en-
cuentra en un 50% de su desarrollo y se han gene-
rado avances de 104 proyectos de los cuales, vein-
tiséis son de la UJED.

La Facultad de Ciencias Biológicas en Gómez Pa-
lacio, ha enriquecido los lazos de vinculación con 
veintitrés instituciones para la prestación de servi-
cio social de sus alumnos, así como a través de ac-
ciones encaminadas al equipamiento del Centro Re-
gional de Educación para la Conservación (CRECO) 
y al fortalecimiento del ya reconocido e importante 
Congreso de Biodiversidad Biológica (COBIDIO).

Se fortalecieron los esquemas de vinculación de la 
Universidad con los sectores público, social y em-
presarial bajo un enfoque de sustentabilidad, a tra-
vés de la suscripción de un total de ochenta y ocho 
convenios, marco y específicos con diferentes 
instituciones educativas, dependencias guberna-
mentales, asociaciones civiles y organismos autó-
nomos para la realización de prácticas profesiona-
les, servicio social y proyectos de intervención, 
además de 55 contratos de prestación de servicios, 
entre los que destacan los celebrados con la Fis-
calía Especializada en Combate a la Corrupción, la 
Secretaría de Seguridad Pública, Poder Judicial del 
Estado, Comisión Estatal de Derechos Humanos, la 
Universidad Científica del Sur de Lima Perú, la Uni-
versidad Nacional Autónoma de México, el Institu-
to Tecnológico de Durango, la Dirección General de 
Colegios de Bachilleres del Estado de Durango, el 
Instituto Mexicano del Seguro Social, el Observato-
rio Ciudadano de Durango y el Instituto Municipal 
de la Familia, entre otros.

En el año que se informa, se impulsó el acceso al 
conocimiento, en particular entre las comunidades 
en condiciones de vulnerabilidad, a través de la vin-
culación con la sociedad en general, destacando las 
acciones de apoyo a los sectores más desprotegi-
dos, colaborando para esto de manera muy coordi-
nada con diversas dependencias gubernamentales 
como el Instituto de la Mujer, Secretaría de Salud 
en el Estado, IMSS y DIF Estatal en programas de 
impacto en niños, adolescentes y adultos mayores.

Cabe mencionar también el Curso Taller de Preven-
ción del Embarazo en Adolescentes, ofrecido por la 
Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación 
Humana, y destacar las acciones de la Facultad de 
Ciencias de la Salud, consolidando la Unidad de Vi-
gilancia Epidemiológica en Salud Mental que gene-
ra trabajos con reconocimiento estatal y nacional.

A efecto de impulsar la “Formación Dual en las Ins-
tituciones de Educación Superior”, se llevó a cabo 
esta capacitación con el propósito de dar a conocer 
al personal directivo de nuestra universidad los re-
querimientos y necesidades de la Formación Dual 
en las instituciones de Educación Superior como una 
oferta educativa, así como contar con un modelo de 
Formación Dual que nos dé la oportunidad de inno-
var y asegurar que nuestros profesionistas cuenten 
con el perfil adecuado para la demanda existente en 
los diferentes sectores de nuestro estado.  

La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas llevó a 
cabo, de manera virtual, el Seminario Internacional 
de Geopolítica con ponentes de México, Estados 
Unidos, España y Perú, abordando temas de rele-
vancia mundial.  Y la Facultad de Ciencias Exactas 
realizó el Coloquio de Matemática Educativa, Colo-
quio de Estadística Aplicada, Ciclo de Conferencias 
“Variedades Matemáticas” y el Ciclo de Conferen-
cias por el Día Internacional de la Mujer y la Niña en 
la Ciencia. 

Destaca también, el trabajo realizado en el labora-
torio de Estadística Aplicada de dicha Facultad, en 
el cual se realizaron los siguientes proyectos: 
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• Estudio de pertinencia de la Licenciatura en En-
señanza de la Lengua Inglesa, solicitado por la 
Escuela de Lenguas de la UJED.

• Levantamiento de encuesta sobre áreas verdes 
en la Ciudad de Durango, para el Programa de 
Doctorado en Urbanismo en la UNAM. 

• Estudio de Pertinencia para la Maestría en Psi-
cología, solicitado por la Facultad de Psicología 
UJED.

La Facultad de Ciencias de la Cultura Física y De-
porte concretó convenios de colaboración con los 
Institutos Estatal y Municipal del Deporte. 

En tanto que la Facultad de Agricultura y Zootec-
nia firmó Convenio de Asistencia Técnica para la 
Capacitación de Producción de Lombricomposta y 
Huertos Familiares, con la Presidencia Municipal de 
Gómez Palacio.

La UJED en el cumplimiento de su compromiso con 
la formación integral del alumnado universitario, 
llevó a cabo diversas acciones entre las que desta-
can: El Taller Nuevas Masculinidades, desarrollado 
en conjunto con el área de atención psicológica de 
la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado, de 
agosto a diciembre de 2021, beneficiando a seten-
ta alumnos de siete facultades universitarias. Así 
como el Curso Taller Prevención de Actos de Vio-
lencia contra la Mujer en convenio con el Instituto 
Estatal de la Mujer, con un impacto en 4,790 alum-
nos beneficiados, generando el resultado de la sen-
sibilización de la equidad de género y en derechos 
humanos.

CONGRESOS, SEMINARIOS, CURSOS Y TALLERES

Con el propósito de impulsar el incremento conti-
nuo del nivel de posicionamiento de la institución 
en el concierto regional, nacional e internacional, se 
llevaron a cabo los cursos y talleres que se destacan:

Los realizados por la Facultad de Derecho y Cien-
cias Políticas, dirigidos a estudiantes de posgrado, 
profesores e investigadores, como: “Uso de ges-

tores bibliográficos en la investigación jurídica”, 
“Democracia”, “Metodología de la Investigación 
Jurídica” y “La exigibilidad de los derechos econó-
micos, sociales, culturales y ambientales desde el 
litigio estratégico”.

Asimismo, en el mes de mayo, realizó el Primer 
Coloquio Internacional de Investigación con la par-
ticipación de quince distintos programas de Doc-
torado en Derecho de Universidades nacionales e 
internacionales y ponentes de Argentina, Colom-
bia, Cuba, Ecuador, España y México, fortaleciendo 
los lazos de colaboración académica para la gene-
ración y difusión de la investigación. Fueron treinta 
y seis los ponentes agrupados en nueve mesas de 
trabajo y cuatro conferencias magistrales.

La Escuela Superior de Música llevó a cabo el Segun-
do Coloquio Internacional “Experiencias y Retos de 
la Investigación de la Música” coordinado por su 
Centro de Investigación, contando con la partici-
pación de Rocío González Benítez, Grupo Discipli-
nar innovación Músico-Educativa de dicha escuela, 
María de Lourdes Palacios González de la UNAM, 
Mercedes Payán Ramírez Universidad de Texas en 
Austin, Miviam Ruiz Pérez (Ollin Yoliztli), Gustavo 
Castro Ortigoza de la Universidad Veracruzana  y 
Roberto Kolb de la UNAM.
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La Facultad de Agricultura y Zootecnia, llevó a cabo 
el Seminario de Proyectos de Investigación en Geo-
mática Aplicada, con los alumnos de la Maestría 
Institucional en Ciencias Agropecuarias y Foresta-
les. Y efectuó también la Trigésima Tercera Semana 
Internacional de Agronomía en el marco de la cele-
bración de su aniversario número cuarenta y nueve.
La Facultad de Odontología realizó el Congreso Na-
cional de Odontología Multidisciplinaria, con la par-
ticipación de quince expertos de todo el país y con 
el propósito de promover la educación continua de 
calidad en el área de la medicina dental.

Se llevó a cabo el Congreso Internacional de Manejo 
de Pastizales en la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia y se realizó también el Curso de Aves 
Acuáticas y sus rutas migratorias, con Co-Pronatu-
ra Noreste, A.C. en la Laguna de Santiaguillo, Dgo.

Destaca también el Congreso Internacional “La In-
geniería Civil, la arquitectura y las tecnologías en la 
era de la industria 4.0” realizado por la Facultad de 
Ingeniería, Ciencias y Arquitectura.

El Concurso de Ensayo Filosófico sobre la muerte, 
organizado por el Instituto de Ciencias Sociales y la 
presentación del Libro “Ciencias Sociales y Humani-
dades en Durango, estudios de filosofía e historia”.
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Se llevaron a cabo los once conciertos de la Tem-
porada 2021 que ofreció la Orquesta Sinfónica de 
nuestra Universidad, conmemorando los sesenta y 
seis años de vida artística de la misma y destacan-
do su regreso, después de ocho años, a la Ciudad 
de Gómez Palacio, con el exitoso y magno concier-
to denominado “Gala de Zarzuela y Navideño”.

A través del Instituto de Investigaciones Jurídicas 
se llevó a cabo el VIII Seminario Internacional de 
Derechos Humanos y Cultura Constitucional, así 
como, el IX Seminario y II Congreso Internacional 
de Derechos Humanos y Cultura Constitucional, 
contando en este, con la participación del Dr. Luigi 
Ferrajoli máximo exponente a nivel mundial, en ma-
teria constitucional.

El Instituto de Ciencias Sociales llevó a cabo el Di-
plomado Propedéutico de Introducción General a la 
Filosofía, el cual contó con ponentes de la UNAM y 
de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, así 
como de la Universidad de Málaga, España.

DIFUSIÓN CULTURAL

En la Universidad Juárez del Estado de Durango, a 
través de la Dirección de Difusión Cultural y con el 
propósito de impulsar una cultura institucional que 
erradique cualquier tipo de discriminación, se reali-

zaron diversas acciones, entre las cuales destacan: 
En colaboración con el Instituto Nacional de Pue-
blos Indígenas – Durango, (INPI); la UJED a través 
de la Dirección de Difusión Cultural; el ICED a tra-
vés de la Coordinación de Culturas Populares y el 
Centro de Estudios y Asesoría para Pueblos Indíge-
nas – Durango, llevó a cabo el Primer Encuentro de 
Pueblos Indígenas con el propósito de visibilizar los 
aportes de los pueblos originarios y la presencia de 
nuestros estudiantes de las diferentes zonas indí-
genas del estado.
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Con veintidós ediciones ininterrumpidas, se reali-
zó el Festival Cultural Universitario ofreciendo un 
promedio de 121 eventos artísticos y culturales, 
dieciocho en Gómez Palacio, con la participación de 
seis Instituciones de Educación Superior del país, la 
participación de 550 artistas y promotores cultura-
les universitarios, con un alcance de 5,752 visitas a 
la página de Facebook Difusión Cultural UJED y un 
impacto a un total de 67,732 personas.

Se organizó la Primera Muestra Interinstitucional 
Universitaria de Teatro 2021, realizándose cator-
ce eventos, once de los cuales se transmitieron 
en vivo en las páginas oficiales de la Dirección de 
Difusión Cultural, logrando la participación de 220 
alumnos universitarios en actividades presenciales 
y un total de 685 visualizaciones, 288 reacciones y 
4,596 reproducciones.

Se organizó, asimismo, el Taller de Dramaturgia im-
partido por el Dr. Enrique Mijares Verdín, con una 
duración de 120 horas.

Como una acción de promoción y difusión de la cul-
tura en la UJED, la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas integró el grupo teatral “Quetza” confor-
mado por veinte alumnos que han llevado a cabo 
presentaciones artísticas para la comunidad uni-
versitaria y la sociedad en general. 

Para que la sociedad de Durango continúe con el 
disfrute del séptimo arte, la Filmoteca Universitaria 
organizó en coordinación con la Cineteca Nacional, 
la Sexagésima Novena Muestra Internacional de 
Cine, con la proyección de una selección de siete 
películas, logrando captar la atención de más de 
500 personas. 
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• Festival de Guitarra GuitaREDUV organizado 
por la Facultad de Música de la Universidad Ve-
racruzana. 

• Curso de Viola y Violín a cargo del Mtro. Jason 
Sah y Curso de Cuerdas a cargo del Maestro 
Diego Villamil, con YOA (Young Orchestra of 
América y Global Leaders Program.  

• Ponencia virtual “La música de Jong Cage para 
Percusión”, a cargo de versus 8, ensamble de 
percusión. 

Estudiantes y docentes participaron también en 
el Seminario ENAHrmonicos, Historia, Patrimonio 
Sonoro e Interdisciplinar, organizado por el INAH y 
la Secretaría de Cultura. Y en junio, el vibrafonista 
Israel Moreno presentó de manera virtual su disco 
“Ambar Púrpura” y el libro “El Vibráfono, nuevos ho-
rizontes en Latinoamérica”. 

Asimismo, se recibió la donación por Canal 22 de 
seis documentales y una donación de tres docu-
mentales por parte de la familia de la actriz duran-
guense Dolores del Río

A través del Instituto de Bellas Artes de la UJED 
en Durango y Gómez Palacio, se ha impulsado una 
nutrida agenda de promoción de las bellas artes en 
colaboración con diversas asociaciones e institu-
ciones culturales en la entidad. 

Igualmente, se desarrolló la temporada de la Or-
questa de Cámara del Instituto de Bellas Artes 
en Durango, con siete conciertos transmitidos en 
nuestros medios de comunicación. 

La Escuela Superior de Música llevó a cabo y partici-
pó en importantes eventos nacionales e internacio-
nales, entre los cuales destacan: 

• Dúo de Guitarras Revueltas. Curso de Música 
de Cámara con una duración de ocho horas. 
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A través de Radio Universidad y TV UJED, la Univer-
sidad Juárez del Estado de Durango mantiene con-
tacto permanente con la sociedad duranguense, 
con la difusión de la vida institucional que se tradu-
ce, en el caso de la televisora universitaria, en un to-
tal de 5,840 horas de transmisión, durante dieciséis 
horas diarias, y en Radio Universidad con transmi-
siones de veinticuatro horas, los 365 días del año, 
que equivalen a un total de 8,760 horas, distribui-
das en producción tanto interna como externa.

Por primera vez en la historia de Radio Universidad, 
se forma parte de la Mesa Directiva de la Red de 
Radios Universitarias de México, organización que 
reúne a más de 60 estaciones radiofónicas del país, 
lo que permitirá un mayor crecimiento gracias a las 
nuevas y múltiples alianzas que ahora se tiene la 
oportunidad de realizar.

Merece el reconocimiento de los universitarios la 
distinción de que fue objeto nuestra compañera de 
Radio Universidad, la maestra Esther Zamora Díaz, 
al concursar y obtener el Premio Nacional de Locu-
ción 2020 a convocatoria emitida por la Asociación 
Nacional de Locutores de México, A.C. 

Radio Universidad sigue siendo el enlace de comu-
nicación del rector de esta Casa de Estudios con la 
comunidad universitaria y la sociedad duranguense 
en general, a través del programa que cada miér-
coles se realiza con la finalidad de dar a conocer la 
vida institucional y atender dudas e inquietudes de 
la ciudadanía con respecto al diario acontecer en la 
UJED.

Con el objetivo de capacitar y profesionalizar a per-
sonas interesadas en desarrollar las competencias 
de comunicación oral, se llevaron a cabo dos cur-
sos para Maestros de Ceremonias, logrando capa-
citar a veinte personas que servirán de apoyo en la 
conducción y desarrollo adecuado de las ceremo-
nias cívicas de las unidades académicas de nuestra 
Alma Máter.
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La pandemia permitió la diversificación de los servi-
cios universitarios, incrementándose la promoción 
del quehacer institucional y la presencia de la UJED 
por medio de las diversas plataformas digitales, lo-
grando impactar en un mayor número de usuarios y 
abarcando nuevas audiencias.

Se ofrecieron a la población, sin interrupción por la 
pandemia, a través de la Facultad de Enfermería y 
Obstetricia, los servicios mediante los programas 
de Cuidado de Pie Diabético y Heridas, así como del 
Programa de Cuidado de Mujeres con Mastectomía.

Se analizaron los requerimientos y las alternativas 
de plataformas para poder llevar a cabo la incursión 
en e-commerce.

Se mantiene la colaboración con la Fundación Elena 
Poniatowska “Amor, A.C.” a través de diversas acti-
vidades realizadas de manera conjunta.

La Editorial Universitaria realizó la 3ª. Feria Univer-
sitaria del Libro UJED, contándose con la presencia 
de veinticuatro editoriales universitarias, seis edi-
toriales comerciales y una agenda de treinta acti-
vidades. Y, además, nuevamente la UJED estuvo 
presente con un stand en la Feria Internacional del 
Libro de Guadalajara.                            

La cobertura de los eventos institucionales que 
realiza el área de Comunicación Social, contribuye 
a estrechar los lazos que nos unen a la sociedad du-
ranguense, mediante la difusión del quehacer insti-
tucional, acción que se ve fortalecida con la trans-
misión del Programa FRONTIS, todos los sábados a 
las 15 horas, de manera simultánea en TVUJED y en 
un canal de televisión local.

Como parte como de las actividades de promoción 
de la lectura, a través de la Librería Universitaria se 
realizó la presentación de libros de distinguidos es-
critores nacionales, así como los clubes de lectura y 
las lecturas comentadas, cafés literarios, visita con 
venta de libros a unidades académicas de la UJED 
o de otras instituciones educativas,  organización 
de  visitas de autores locales, nacionales y extran-
jeros, llevándolos a unidades académicas, recintos 
culturales, a medios de comunicación universita-
rios para contribuir a la realización de contenidos 
culturales, realización de capsulas entrevistas en la 
Librería. Arrojando un total de 196 actividades.
Se brindó atención a 4,848 personas y fueron 6,938 
los libros vendidos.

Es importante mencionar también la amplia exhi-
bición de editoriales nacionales y extranjeras, cien 
sellos investigadores y ochenta autores de la loca-
lidad, así como la implementación del descuento 
a turistas y descuento especial para promotores y 
miembros de clubs de lectura.



31

A través del Centro Universitario de Salud Mental 
de la Facultad de Trabajo Social, se brindó apoyo y 
atención terapéutica a la comunidad universitaria, 
en su mayoría a los alumnos, así como a familias ca-
nalizadas por la Fiscalía General del Estado y diver-
sas organizaciones sociales que conocen el trabajo 
de este Centro.

El Centro de Servicios a la Comunidad de la Facultad 
de Psicología y Terapia de la Comunicación Huma-
na, que en este año celebró su Vigésimo Aniversa-
rio, destaca por los servicios que brinda a población 
vulnerable y en el periodo que se informa ha reali-
zado más de 3,600 consultas de terapia de lenguaje 
o psicológicas, audiometrías, electroencefalogra-
mas, acompañamiento de tareas escolares, refor-
zamiento de lectoescritura y cálculo matemático, 
evaluación del desarrollo en menores, entre otros. 
Felicidades a este Centro, por su trabajo en benefi-
cio de la sociedad duranguense.

El instituto de Investigación Científica diseñó un 
cuestionario auto aplicable como instrumento de 
tamizaje para identificar posibles alteraciones de 
comunicación humana (habla, audición, aprendiza-
je, memoria) inadvertidas y/o desatendidas en es-
tudiantes de la UJED.

Destacando también, en este rubro, las acciones de 
colaboración a través de la firma de convenios con 
el Instituto Municipal de la Juventud, el CECYTED y 
el gobierno Municipal de Lerdo.

Con el objetivo de fomentar la actitud emprendedo-
ra de apoyo a la sociedad, a través del Centro de Ne-
gocios de la UJED se ofertaron diez cursos de capa-
citación en temas empresariales atendiendo a 184 
usuarios, y además se elaboraron once estudios de 
mercado para igual número de empresas, entre las 
que se destaca Zygma Global de San Luis Potosí.

Se convocó y se participó en vinculación con la Uni-
versidad de Nueva York, el Centromype, Small Busi-
ness Network of the Americas y World Trade Center 
Monterrey, en el Foro Económico Internacional “Las 
Mipymes en la Economía de Bajo Contacto 2020”, 
así como en el Primer Seminario Internacional de la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota Perú.

Como resultado de la colaboración de nuestra Uni-
versidad con la Secretaría de Desarrollo Económico 
del Gobierno del Estado (SEDECO), se logró un im-
pacto económico total de $506 mil 920 pesos en 
beneficio de ochenta y seis empresas atendidas 
hasta la fecha.  Igualmente destaca la gestión de 
recursos financieros por $73 mil 352 pesos, lograda 
como resultado del proyecto de Etiquetado de Pro-
ductos NOM051. 

A efecto de fortalecer el modelo de emprendimien-
to en la Universidad y hacerlo más competitivo, 
se estableció un acuerdo de colaboración con la 
Fundación Wadhwani, que permitió el desarrollo 
del programa “Formador de formadores” y de ca-
pacitación de emprendedores Wadhwani Advanta-
ge de “Emprendimiento Avanzado”, con maestros 
instructores de Chile, Colombia y México, logrando 
que maestros universitarios de las Facultades de 
Ciencias de la Cultura Física y Deporte, Enfermería 
y Obstetricia, Trabajo Social, y Ciencias Químicas 
Campus Gómez Palacio, Dgo., fueran certificados 
con la Licencia Wadhwani.  Asimismo, se implemen-
tó también la materia de emprendedores, benefi-
ciando con el nuevo modelo de emprendimiento a 
más de cien alumnos y cinco empresas estatales 
que recibieron consultoría para el incremento de 
sus ingresos.
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ceremonias conmemorativas del 21 de marzo, ani-
versario de la UJED como universidad pública y del 
15 de agosto, celebrando el aniversario del Colegio 
Civil, origen y primer antecedente de la historia ins-
titucional, mismas que año con año realizamos los 
universitarios y que enaltecen el orgullo juarista. 

A través del Programa de apoyo a emprendimien-
to a pequeñas y medianas empresas se realizó un 
curso de seis meses, en el que participó la empresa 
minera Northland Power ubicada en Mapimí, Dgo., 
que benefició con becas a comunidades rurales de 
bajos recursos para el impulso de su economía lo-
cal a través de sus propios emprendimientos.

Como parte del programa “Plan de Internacionali-
zación de las Américas”, se impulsó el Clúster del 
Mezcal Durango con exportaciones a Estados Uni-
dos de América, El Salvador, Belice y Colombia, así 
como la importación de productos a través de Sat 
Energy Texas y Bulridge Belize. Como resultado 
de los diversos acuerdos de colaboración a través 
de este Programa, las empresas asesoradas por el 
Centro de Negocios de la UJED, tienen la posibili-
dad de exportar sus productos a Estados Unidos, 
Panamá, Colombia, Perú, Brasil, Chile, Portugal, 
Reino Unido, Francia, Alemania, España, China y 
Singapur, y en 3 de ellos ya se han concretado estos 
acuerdos comerciales.

PROMOCIÓN DE LA IDENTIDAD UNIVERSITARIA

En 2021 fueron 335 los jóvenes que se hicieron 
acreedores a la Medalla al Mérito Académico Be-
nito Juárez: 245 de Durango y noventa de Gómez 
Palacio.  Destacando la realización de las solemnes 

Asimismo, en estas acciones de identidad universi-
taria, en el año que se informa se realizaron los cur-
sos de inducción para alumnos de nuevo ingreso, 
contando con la participación de 3,060 estudiantes.
 
Destaca también el desarrollo de diversas cam-
pañas de difusión que a través de la Dirección de 
Comunicación Social se han impulsado durante la 
actual administración para propiciar el uso de los 
colores institucionales, rojo y blanco, así como la 
frase representativa #SOMOS UJED.

CENTRO DE DESARROLLO DEL DEPORTE 

UNIVERSITARIO

En el ámbito deportivo y cuidando la salud de nues-
tros alumnos tanto física como emocional, duran-
te esta pandemia, la UJED a través del Centro de 
Desarrollo del Deporte Universitario continuó tra-
bajando, motivo por el cual, el 21 de marzo se lle-
vó a cabo con éxito la Carrera “Benito Juárez”, con 
150 participantes, entre maestros, alumnos y tra-
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bajadores administrativos. De igual forma, se han 
desarrollado diversos cursos y talleres para la capa-
citación del personal y entrenadores del mismo, así 
como los eventos deportivos dirigidos a jóvenes y 
niños duranguenses que buscan reconocer e impul-
sar su talento.

Con el encendido del pebetero y el acompañamien-
to a los equipos representativos de las unidades 
académicas universitarias, por parte de la Marching 
Band de la Escuela Preparatoria Nocturna, se llevó a 
cabo la Inter Universiada 2021 con una duración de 
dos meses, realizando competencias en atletismo, 
box, taekwondo, tiro con arco, ajedrez, tenis, bas-
quetbol, voleibol, futbol, tenis de mesa, natación, 
halterofilia, ciclismo, béisbol y futbol americano.

Con la finalidad de apoyar el monitoreo del estado 
de salud de los jóvenes deportistas universitarios, 
el secretario general Ejecutivo del Consejo Nacio-
nal del Deporte de la Educación (CONDDE), Manuel 
Alan Merodio Reza, hizo entrega de sesenta relojes 
inteligentes.

En este rubro es destacable el desempeño de nues-
tros deportistas en los Campeonatos Nacionales 
Universitarios de 2021, donde arrojó los resultados 
que se mencionan a continuación y que llenan de 
orgullo a nuestra gloriosa Universidad Juárez del 
Estado de Durango.

• En tiro con arco, guiados por su entrenadora 
Marisol Guerrero Aguilera, obtuvieron la me-
dalla de oro en competencia individual el joven 
Samuel Morales Rivera y en competencia de 
tercias, medalla de plata, los alumnos Clau-
dia Nayeli Ruiz Porras, Aldo Isaí Arcos Frayre y 
Samuel Morales Rivera.

• El joven alumno de la Escuela Preparatoria Diur-
na, Ángel Antonio Torres de la Cruz obtuvo me-
dalla de Plata en Atletismo, Categoría sub18 en 
los Juegos Nacionales CONADE 2021 en Mon-
terrey, Nuevo León.

• Medalla de Bronce para el joven Antonio Valen-

zuela Torres, en la División 75-81 kilogramos, en 
el Campeonato Nacional de Boxeo Universita-
rio que tuvo como sede las instalaciones de la 
Normal Rural J. Guadalupe Aguilera en Canatlán, 
Dgo., con el acompañamiento de su entrenador 
Mario Antonio Pérez Martínez y su auxiliar Perla 
Lizeth Román Hernández.

• Medalla de Bronce en futbol soccer femenil, 
para el equipo representativo DIABLITAS UJED 
con la participación de las alumnas: Andrea 
Aguilar Martínez, Alma Guadalupe Almaraz To-
rres, Margarita del Rosario Ceniceros Mercado, 
Cinthya Cervantes Cervantes, Fernanda Dianey 
Cussin Franco, Selene Montserrat Figueroa He-
rrera, Ana Joselin Lozoya Velázquez, Jacqueline 
Alejandra Lozoya Velázquez, Karely Guadalupe 
Lozoya Velázquez, Carolina Martínez Serrano, 
Paola Olivan Gómez, Jessica Benedit Perez He-
rrera, Getcel Soei Rios Reyes, Estefania Romero 
Hernández, Maydelyn Fernanda Roldan Soriano, 
Cinthya Santiago Martínez, Genesis Quetzally 
Valdez Ortiz y Angela Josseline Vargas Holguin, 
bajo la Dirección de su Entrenador Fernando 
Martínez Muñoz y su auxiliar Alexandra Abigail 
Velázquez Reyes.

• Medalla de Bronce para el joven Felipe de Jesús 
Torres Rivas, alumnos de primer semestre de la 
Facultad de Economía, Contaduría y Adminis-
tración, en la categoría UNDER 18 del Sexagési-
mo Sexto Campeonato Nacional e Internacional 
Abierto Mexicano de Ajedrez, realizado en Ta-
basco, asesorado por su entrenadora la Maes-
tra Susan Joanna Medina Peña.
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GESTIÓN Y 
GOBIERNO
A fin de promover que la normativa institucional se 
mantenga actualizada para orientar la toma de de-
cisiones, en el año que se informa se realizaron dos 
sesiones ordinarias y una extraordinaria de la H. 
Junta Directiva, en las cuales destaca la aprobación 
de la extensión de la vigencia de funciones de la Co-
misión Electoral Universitaria, El Plan de Ahorro y 
Austeridad 2021 para la UJED, el Presupuesto Ejer-
cido del 2020 y el Presupuesto por Ejercer 2021, 
así como los Tabuladores del Personal Académico, 
Administrativo y de Funcionarios, Mandos Medios 
y de Confianza 2020 y 2021, 

Además de la aprobación de los Reglamentos de 
Investigación y de las Divisiones de Estudios de 
Posgrado de las siguientes unidades académicas: 
Facultad de Psicología y Terapia de la Comunica-
ción Humana, Facultad de Ciencias Forestales y 
Ambientales, Facultad de Odontología, Facultad 
de Ingeniería Ciencias y Arquitectura, Facultad de 
Ciencias de la Salud, Reglamento del Doctorado en 
Biomedicina, así como de la Facultad de Ciencias de 
la Cultura Física y Deporte.

Resalta también el trabajo que se ha venido reali-
zando de manera coordinada con las Comisiones 
de Atención a Víctimas de Violencia de Género y la 
Comisión de Acoso y Hostigamiento, con la Comi-
sión del Programa de Estímulos al Desempeño del 
Personal Docente, la de Transparencia y la Mixta de 
Seguridad e Higiene, así como con el Fideicomiso 
de Pensiones y Jubilaciones de la UJED.

ELECCIONES

En las acciones realizadas con la finalidad de fortale-
cer la gestión y gobernanza universitaria que asegu-
re el prestigio y la autonomía institucional, destaca 
por su relevancia para nuestra comunidad, que en 
este 2021 y como resultado de la recuperación de la 
autonomía universitaria, se logró llevar a cabo, con 
el acompañamiento, guía y vigilancia de la Comisión 
Electoral Universitaria, los procesos de elección de 
director de la Facultad de Ciencias Químicas Cam-
pus Durango, de la Escuela Superior de Música y de 
la Escuela Preparatoria Diurna, mismos que en se-
sión del H. Consejo Universitario realizaron el pro-
tocolo de toma de protesta que corresponde. 

Por este motivo, en este momento expresamos un 
sincero reconocimiento a los universitarios por la 
madurez, armonía y cordialidad demostrada en el 
ejercicio del derecho a decidir la dirección y destino 
de nuestras unidades académicas.
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Con el objetivo de contribuir al desarrollo de los 
principios constitucionales de transparencia, res-
ponsabilidad, eficacia, eficiencia e imparcialidad, 
así como participación ciudadana en el manejo de 
los recursos públicos, la UJED atiende los reque-
rimientos de solicitud de información que la au-
toridad exige para dar cumplimiento en tiempo y 
forma a sus revisiones. Y en el año que se informa, 
se logró un mayor cumplimiento a las obligaciones 
establecidas por la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública del Estado de Durango, ob-
teniéndose un 93% de cumplimiento en sus obliga-
ciones de transparencia en 2020, en contraste con 
el 83% de cumplimiento del año 2020.

En el rubro de rendición de cuentas, destaca la ali-
neación de nuestros formatos para el proceso de 
entrega–recepción, a la normativa actualizada apli-
cable como lo estipula la Ley General de Contabili-
dad Gubernamental, la Ley de Disciplina Financiera 
y la Ley General de Archivos, mismos que se en-
cuentran a disposición de la comunidad universi-
taria en la página de internet: https://contraloria.
ujed.mx/entregarecepcion/formatos. Asimismo, 
la aprobación de los Lineamientos para la Baja y 
Desincorporación de Bienes Muebles e Inmuebles 
Propiedad de la Universidad, brindando con ello, 
mayor certeza normativa al momento de realizar 
algún movimiento de los bienes y patrimonio de la 
institución.

Igualmente, y dentro del Programa Institucional de 
Reingeniería de los Procesos, mismo que nos per-
mite la simplificación y mejoramiento continuo de 
los procesos académico-administrativos, se cuenta 
con un avance del 56% de las áreas que están den-
tro del alcance del Sistema de Gestión de Calidad. 

Se desarrolló también el Sistema Universitario de 
Calidad y Control Interno (SUCCI), dando como re-
sultado el 82% de implementación del Control In-
terno Institucional.

Resaltando la creación de los Comités de Control y 
Desempeño Institucional (COCODI), de Ética e Inte-
gridad (CEI), de Administración de Riesgos (CAR), 
de Tecnologías de la Información y Comunicaciones 
(CTIC´s), así como la puesta en marcha de un Buzón 

para recibir posibles denuncias a los valores éticos 
y a las normas de conducta, la Mejora de Matriz de 
Riesgos y el sitio web del Sistema Universitario de 
Calidad y Control Interno. 

En mayo se llevó a cabo la implementación del Sis-
tema de Declaraciones Patrimoniales en la página 
https://declaraciones.ujed.mx, por medio del cual, 
la Universidad logró cumplir en tiempo y forma con 
las Declaraciones Patrimoniales y de Conflicto de 
Interés con un 90%, es decir, de 4,038 servidores 
públicos obligados, fueron 3,624 los que dieron 
cumplimiento. 

Además, conforme a lo dispuesto por el Sistema 
Local Anticorrupción del Estado de Durango y de 
acuerdo con las Bases para el funcionamiento de 
la Plataforma Digital Nacional, se creó un método 
para compartir información prácticamente en tiem-
po real y guardando las reglas de datos protegidos 
por la ley, para que las declaraciones puedan ser pu-
blicadas y esto contribuya al fortalecimiento de las 
estrategias anticorrupción a nivel nacional. 
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Asimismo y como es nuestro deber como institu-
ción pública de educación superior, se realizó la 
entrega de los Estados Financieros Auditados de 
la UJED por el ejercicio fiscal 2020, así como el re-
porte con la síntesis de los avances académicos lo-
grados en el mismo periodo, a las Comisiones de 
Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación 
y de Educación de la Cámara de Diputados a través 
de la Asociación Nacional de Universidades e Insti-
tuciones de Educación Superior (ANUIES).

Además, en materia de financiamiento para la ge-
neración y aplicación del conocimiento el 65% del 
monto autorizado de los proyectos se encuentra 
ejercido sin ninguna observación por los órganos 
administrativos correspondientes.

En correspondencia con el periodo 2020-2021 cul-
minaron cinco de los proyectos, de los cuales, el de 
CONACYT-CONAFOR fue el de mayor financiamien-
to de un monto total autorizado de $13,356,708.31, 
en colaboración con cuatro Facultades y un institu-
to a nivel nacional, logrando una revisión financiera 
satisfactoria. Y se obtuvieron veintisiete cartas de 

finiquito de los proyectos concluidos en años ante-
riores. Cabe destacar en este año, la atención de las 
auditorías realizadas por Despachos Externos a los 
estados financieros de nuestra Institución, como la 
realizada por la firma ZEPEDA y Asociados al ejerci-
cio fiscal 2019, y por el despacho externo DFK-GLF, 
S.C. al ejercicio fiscal 2020.

Así como las siguientes auditorías a cargo de la Au-
ditoría Superior de la Federación: Subsidios para Or-
ganismos Descentralizados Estatales (U006 2020), 
Escuelas al CIEN 2020, Fondo de Aportaciones Múl-
tiples (FAM) y Remanentes 2020, Participaciones 
Federales a Entidades Federativas y Transferencia 
de Recursos de los Subsidios para Organismos 
Descentralizados Estatales de Educación Superior 
en las Universidades Públicas Estatales. 

Asimismo, se llevó a cabo por parte de la Entidad de 
Auditoría Superior, la auditoría al Fondo de Aporta-
ciones Múltiples (FAM) 2020. Resalta el hecho de 
que, por primera vez en la UJED, fueron mínimas las 
observaciones resultantes de las auditorías realiza-
das por parte de los entes fiscalizadores externos, 
mismas que se atendieron en su totalidad en su pri-
mera etapa. Lo que nos posiciona como una insti-
tución de educación superior comprometida con el 
manejo sano y eficiente de sus recursos.

DE LOS SINDICATOS

En la UJED, las relaciones con los sindicatos uni-
versitarios son esenciales para el impulso y forta-
lecimiento institucional, por lo tanto, nos enorgu-
llece decir que, tanto con el Sindicato de Personal 
Académico, como con el Sindicato de Trabajadores 
y Empleados de la UJED y el Sindicato de Trabaja-
dores Académicos, prevalece un clima de armonía 
y de entendimiento que nos ha permitido trabajar 
en conjunto, enfrentar dificultades y asumir retos, 
con el único propósito y compromiso de ver crecer 
a nuestra Alma Máter para beneficio de la sociedad 
a la que nos debimos y a la cual servimos.

CONCURSOS POR OPOSICIÓN

Asimismo, en el rubro de transparencia de las ac-
ciones institucionales, se coordinaron veintiocho 
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procesos de concursos por oposición de los cua-
les, diecisiete fueron convocatorias internas de 
Hora-Semana-Mes, dos convocatorias externas de 
Hora-Semana-Mes y nueve convocatorias de Pro-
fesor de Tiempo Completo, una de ellas declara-
da desierta. Se concursaron veintitrés asignaturas 
temporales y ciento un titulares.

TESORERÍA GENERAL

En el marco del compromiso que la Universidad 
tiene con su comunidad y con la sociedad duran-
guense, se han realizado diferentes adecuaciones 
al sistema contable financiero, con el propósito de 
presentar de una forma confiable, detallada y al ins-

tante la información relacionada con el manejo de 
los recursos que llegan a la UJED y también, otorgar 
un mejor servicio. 

Para la correcta toma de decisiones y el óptimo fun-
cionamiento de la UJED, buscando identificar, de-
terminar y gestionar los recursos que se emplearán 
para el cumplimiento eficiente de las metas plan-
teadas, se trabajó en coordinación con los diferen-
tes departamentos de la Universidad, para así ela-
borar el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2021.

En el año que se informa, en la UJED se han ejercido 
recursos como se describe a continuación:

RECURSOS UJED EJERCICIO 2021

Subsidio Ordinario Federal 1,444,110,260.00

Subsidio Ordinario Estatal 275,359,501.00

Recurso Extraordinario -

Ampliación Líquida Extraordinaria Federal 26,005,783.00

Ampliación Líquida Extraordinaria Estatal 6,129,978.00

Ingreso propio 58,000,000.00

Total 1,809,605,522.00
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INVERSIÓN TOTAL

27,211,916.0027,211,916.0027,211,916.00

31,400,000.0031,400,000.0031,400,000.00

6,536,514.00

Proyectos Ejecutados, FAM 
Inversión del Gobierno del Estado
Programa Escuelas al Cien 

ACCIONES DE GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO

Derivado del proceso de gestión realizado ante el 
Sistema de Administración Tributaria (SAT), se lo-
gró el reconocimiento de saldo a favor de la UJED 
por concepto de pagos a SAR y FOVI, por un monto 
de quince millones de pesos, mismo que dichas ins-
tituciones de seguridad social restituyen mediante 
aplicación directa al pago de cuotas 2021.

En materia de impulso a la ampliación y diversifica-
ción de las fuentes de financiamiento que permitan 
incrementar los recursos para el desarrollo de los 
programas institucionales, la Universidad Juárez 
del Estado de Durango dio inicio a un importante 
proyecto de emprendimiento universitario desa-
rrollado de manera coordinada entre la Subsecre-
taría General Académica y el Centro de Negocios, 
la purificadora “AGUA YO VIDA: Gotas de ayuda por 
la educación” con la finalidad de generar recursos 
para el Programa de Becas Héctor García Calderón, 
dedicada al apoyo a estudiantes de bajos recursos 
de la UJED.

INFRAESTRUCTURA

La Universidad, en medio de la contingencia sanita-
ria se aseguró de contar con la infraestructura y el 
equipamiento para el desarrollo de sus programas 
académicos y de gestión, lo que generó una inver-
sión total de $65 millones 148 mil 430 pesos.

En la ejecución de proyectos con recursos del Fon-
do de Aportaciones Múltiples (FAM), con una inver-
sión total de $27 millones 211 mil 916 pesos, du-
rante este año se han desarrollado las siguientes 
obras:

• Pavimento del estacionamiento, módulo de 
servicios sanitarios, sala de maestros, cons-
trucción de pérgola y malla sombra en la Escue-
la de Lenguas.

• Remodelación del estacionamiento y acceso de 
la Escuela Superior de Música.

• Construcción de domo para la Escuela de Pintu-
ra Escultura y Artesanías.

• Construcción de Cafetería en el Centro Univer-
sitario de las Artes

• Adecuaciones de espacios en Aula de usos 
múltiples, así como el Aula interactiva de la Fa-
cultad de Ciencias Exactas

• Pavimentación del estacionamiento de la Facul-
tad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte.

• Construcción de tres aulas didácticas y módulo 
de escalera en la Facultad de Trabajo Social.

• Construcción de piso con adopasto en la Facul-
tad de Ciencias Forestales y Ambientales.

• Construcción del edificio de cuatro aulas, de 
consultorio médico y psicológico en la Facultad 
de Medicina Veterinaria y Zootecnia.

• Impermeabilización del Gimnasio de la Escuela 
Preparatoria Diurna.

• Arranque y proyecto de construcción del Archi-
vo General de la UJED.
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De igual manera, con recursos del Fondo de Apor-
taciones Múltiples (FAM) se realizaron las adecua-
ciones a las fachadas de las Facultades de Derecho 
y Ciencias Políticas, de Ciencias Químicas Durango 
y de Medicina y Nutrición.

Y el trece de diciembre del presente año dará inicio 
la obra de construcción del Auditorio en el Núcleo 
Universitario de Gómez Palacio, con una inversión 
inicial de $4 millones de pesos, de recursos propios.

En el ejercicio de recursos derivados de Proyectos 
de Escuelas al CIEN, con inversión de $6 millones 
536 mil 514 pesos: la construcción de tres aulas di-
dácticas en planta alta y módulo de escalera en la 
Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura, la 
construcción de edificio de cinco entre ejes (ado-
sado) estructura u2-c, planta baja en el Colegio de 
Ciencias y Humanidades y la primera etapa de cons-
trucción de la Biblioteca en la Preparatoria Diurna.
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Como resultado de la inversión en obra por parte 
del Gobierno del Estado, que asciende a un monto 
total de $31 millones 400 mil pesos, se están lle-
vando a cabo las obras de:

• Clínica de Simulación de la Facultad de Me-
dicina y Nutrición, que constará de espacios 
destinados a prácticas en áreas de urgencias, 
medicina interna, terapia intensiva, pediatría, 
ginecología, sala de labor de parto y quirófano, 
y que beneficiará a 1,800 alumnos. Actualmen-
te con un avance de 30%.

• Edificio de Juicios Orales, con seis salas de jui-
cios orales en la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas, cuyo beneficio impacta directamente 
a 1,900 estudiantes y que refleja un avance de 
construcción del 50%.

• El domo en la cancha de usos múltiples de la Pre-
paratoria Diurna, beneficiando a un total de 1,265 
alumnos y con un 80% de avance a la fecha.

EQUIPAMIENTO

En acciones de equipamiento, también con recur-
sos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) que 
arroja una inversión de $7 millones 225 mil 900 pe-
sos, todo esto con el propósito de garantizar el re-
greso a clases semipresenciales, se realizó la entre-
ga de pizarrones y cañones interactivos, pantallas 
de proyección, minisplits, mesas binarias y sillas, 
en las siguientes unidades académicas:
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Asimismo, el Sistema de Bibliotecas hizo entrega de 
veinticuatro arcos de seguridad, 274 títulos y 360 vo-
lúmenes a las diferentes bibliotecas universitarias. 

El Colegio de Ciencias y Humanidades cuenta ac-
tualmente con treinta y cinco aulas equipadas con 
pantallas LED, para apoyar el desarrollo de las acti-
vidades escolares hibridas, con una inversión total 
de $385 mil pesos. 

En la Facultad de Enfermería y Obstetricia se logró 
la habilitación de once aulas y dos laboratorios con 
equipo tecnológico para el desarrollo del programa 
educativo en formato semi presencial. Asimismo, 
la adecuación de espacios para tres Cuerpos Aca-
démicos, sociedad de alumnos y veintidós espa-
cios en el área de docentes para mejorar sus condi-
ciones de trabajo.

En la Facultad de Ciencias de la Salud se remode-
ló el laboratorio de bioquímica y se adquirieron los 
microscopios y bancos necesarios para su funcio-
namiento, además del equipamiento hasta en un 
85% de su Laboratorio de Nutrición. Asimismo, se 
instalaron once nuevos puntos de acceso WiFi que 
dan cobertura a los programas de Medicina Huma-
na y Nutrición, y se adquirieron dieciséis equipos 
de cómputo para uso de maestros de tiempo com-
pleto y personal administrativo. 

Con el propósito de contar con las condiciones 
tecnológicas para la impartición de las unidades 
de aprendizaje en formato híbrido, se adquirieron 
treinta equipos de cómputo, bocinas y webcam 
para igual número de aulas. Todas cuentan con co-
nectividad.  Asimismo, se dotó al aula de informá-
tica y al laboratorio de cómputo, de treinta y ocho 
unidades de estado sólido que mejorarán la veloci-
dad de respuesta de las computadoras.

En el mes de octubre, como parte de las acciones 
derivadas del convenio de colaboración de la UJED 
con el Ayuntamiento de Gómez Palacio, se llevó a 
cabo el equipamiento de tres aulas híbridas en la 
Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura.

En la Facultad de Ciencias Químicas, campus Gó-
mez Palacio, se inauguró y puso en marcha el labo-
ratorio de Química Básica General, se adquirieron 
veinte computadoras para su Centro de Cómputo y 
dos equipos de red SOPHOS inalámbricos para co-
nexiones de internet.

Con una inversión total de $3 millones 749 mil 200 
pesos, se impulsaron acciones de adecuación de la-
boratorios, creación de área de colecciones, nuevo 
acceso peatonal, actualización de parque vehicular 
y financiamiento de proyectos, todo esto en la Fa-
cultad de Ciencias Biológicas de la UJED.

Se fortaleció en infraestructura a la Facultad de Agri-
cultura y Zootecnia, con la construcción de una bar-
da de 116 metros en el área contigua al Poblado de 
Ejido Venecia, así como la conectividad de los pane-
les solares e instalación del medidor bidireccional.

• Facultad de Medicina y Nutrición
• Escuela de Lenguas
• Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia
• Facultad de Ciencias Químicas
• Facultad de Odontología
• Facultad de Economía, Contaduría y Adminis-

tración
• Facultad de Ciencias Exactas
• Facultad de Ciencias Forestales y Ambientales
• Facultad de Ciencias de la Cultura Física y De-

porte
• Facultad de Ciencias de la Salud
• Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura
• Escuela Superior de Música
• Sindicato de Personal Académico de la UJED
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PLAN DE AUSTERIDAD Y REORDENAMIENTO 
INTERNO

Como parte del plan de austeridad y de optimiza-
ción del recurso humano que se ha implementado 
por la administración central desde el año 2018, en 
este 2021 podemos informar:

• La recuperación de 870 HSM no asignadas a ac-
tividades frente a grupo y que representaban 
la necesidad de pagar personal de sustitución 
para el cumplimiento de determinadas activi-
dades académicas, mismas que hoy en día son 
cubiertas por personal de base. 

• La contratación de maestros de sustitución por 
obra y tiempo determinado considerando úni-
camente el periodo efectivo de clases durante 
los semestres “A” y “B” 2021, representa un 
ahorro anual de $4 millones 393 mil 858 pesos. 

• La asignación de carga horaria completa con-
forme lo establece el Reglamento de Personal 
Académico, para los Profesores de Tiempo 
Completo en la Universidad, a lo largo de estos 
tres años, ha representado 592 horas en aten-
ción frente a grupo por parte de los académicos.  

• La regularización del descuento del Impuesto 
Sobre la Renta, dio inicio el pasado mes de fe-
brero, tanto al rector como a los funcionarios 
de primer nivel, que en esta primera etapa, de 
cuatro, refleja un ahorro de $235 mil 703 pesos.

• De manera coordinada y como parte del esfuer-
zo conjunto de la comunidad universitaria, se 
continúa trabajando en apego a las políticas de 
austeridad que incluyen:

1. No autorización de pago de gasolina y refaccio-
nes para los funcionarios que tienen asignado 
vehículo oficial.

2. Cuidado y conservación del parque vehicular 
institucional, evitando la necesidad de renova-
ción del mismo.

3. No al pago de seguros de gastos médicos ma-
yores para funcionarios y directores.

4. No a la contratación y pago por parte de la 
UJED, de equipo y plan de telefonía celular para 
funcionarios.

VARIOS

Se recibió la visita de la M.C. María Guadalupe Fal-
cón Nava directora general de Educación Tecnoló-
gica, Agropecuaria y Ciencias del Mar en represen-
tación de la M.E. Delfina Gómez Álvarez Secretaría 
de Educación Pública, realizando un recorrido en 
las instalaciones de la Facultad de Ciencias Exactas 
como parte de las acciones enfocadas al regreso a 
clases seguro.

Como parte del Proyecto Cultural Revueltas del 
Estado de Durango, la Universidad Juárez del Esta-
do de Durango participó en la entrega de la Presea 
John Reed, en ceremonia solemne y especial reali-
zada en Gómez Palacio, Dgo., a la reconocida perio-
dista Marcela Turati, por su destacada trayectoria 
en la cobertura de temas relacionados con la vio-
lencia y desapariciones forzadas, así como la viola-
ción de derechos humanos en México.

Como cada año, en este 2021, la Universidad Juárez 
del Estado de Durango estuvo presente y participó 
activamente en las diversas asambleas y reuniones 
nacionales convocadas por la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Su-
perior, el Consejo de Universidades Públicas e Ins-
tituciones Afines y, el Consejo para la Acreditación 
de la Educación Superior, siempre con el propósito 
de coadyuvar en la gestión de mejores condiciones 
para la educación superior en el país y la generación 
de recursos para nuestra Alma Máter en lo particular.
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RESPONSABI-
LIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA
El Instituto de Investigación Científica y la Subse-
cretaria General Académica, apoyaron en la planea-
ción, coordinación y operación del Plan Nacional de 
Vacunación en el Estado de Durango, mediante la 
participación de una unidad académica convertida 
en Centro de Resguardo de Biológicos (FACSA), 
tres facultades como puntos estratégicos de vacu-
nación (FACSA, FAEO y Ciencias Químicas Gómez 
Palacio), una facultad como centro regional de ca-
pacitación para aplicadores de vacunas (FAEO, con 
estudiantes y docentes capacitados en el Campus 
Durango y Laguna, 82 y 68 respectivamente) y 
4,070 universitarios con funciones de brigadis-
tas y vacunadores, quienes brindaron un total de 
170,625 horas de trabajo voluntario, durante el pe-
riodo comprendido entre el 13 de febrero y el 10 de 
noviembre de 2021.

La Facultad de Ciencias de la Salud se convirtió en 
portadora de la voz y la voluntad de los universita-
rios en Lerdo y en Gómez Palacio, al constituirse en 
sede para las Campañas de Vacunación, además de 
brindar acceso para el uso de los ultra congeladores 
necesarios para la conservación de las vacunas y per-
mitir el alojamiento en sus instalaciones, del equipo 

integrado por la Guardia Nacional durante todo este 
proceso de inmunización contra la COVid 19.
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La Facultad de Enfermería y Obstetricia fungió 
como sede para la capacitación de personal para la 
aplicación de la vacuna anti COVid-19 y como cen-
tro para vacunación a los adultos mayores para 1ª y 
2ª dosis. Contando además con la participación de 
estudiantes y docentes, apoyando con responsabi-
lidad social en la vacunación de los diferentes gru-
pos de edad, obteniendo dicha unidad académica, 
un merecido reconocimiento a su labor, por parte 
del Club Rotario de Durango, A.C. 

Hacemos un reconocimiento al Instituto de Inves-
tigación Científica y a las unidades académicas que 
se sumaron a esta gran labor.

Dentro de las acciones de responsabilidad social 
universitaria y a efecto de promover la lectura en 
los menores se realizó la campaña “Leer para Cre-
cer”, que promueve la donación de libros infantiles 
para su entrega en la temporada navideña a niños 
duranguenses de diferentes comunidades a las que 
no llega la lectura o la cultura, en ninguna de sus 
expresiones.

A través de la Facultad de Ciencias Biológicas de la 
UJED en Gómez Palacio, se fortalecieron los lazos 
de colaboración con instituciones como el Instituto 
Municipal de la Mujer, DIF Municipal y Departamen-
tos de Ecología Municipales, siempre con el propó-
sito de contribuir al bienestar colectivo.
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El Bufete Jurídico universitario de la Facultad de De-
recho y Ciencias Políticas de la UJED se ha consoli-
dado y sigue vigente en su tarea de brindar apoyo a 
la sociedad en general, a través de 310 asesorías ju-
rídicas, comparecencia en 162 audiencias, integra-
ción de 448 expedientes en los que se ha obtenido 
sentencia en setenta y tres, brindando servicio pro-
fesional a 548 personas y sus familias.

En el Centro de Atención a la Comunidad del Cole-
gio de Ciencias y Humanidades se ofrecen a la so-
ciedad duranguense servicios básicos técnico-den-
tales, de enfermería y psicológicos por parte de la 
comunidad estudiantil.

Acorde a nuestro propósito de formar profesionis-
tas con valores éticos, comprometidos y conscien-
tes de los problemas económicos, sociales, políti-
cos y culturales sobre los que deben actuar, se llevó 
a cabo el Curso Taller “Eticidad y Axiología”, con un 
total de cuarenta cursos impartidos a 1,983 alum-
nos beneficiados, de dieciocho escuelas y faculta-
des, treinta y cinco carreras universitarias, tres de 
ellas a distancia.
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En el rubro de fortalecimiento de los servicios uni-
versitarios a la comunidad en atención a las nece-
sidades de la sociedad, destacan las siguientes ac-
ciones:

• La Facultad de Agricultura y Zootecnia partici-
pó como organizadora del Foro Regional “Agua 
Saludable para la Laguna” y además realizó la 
Primera Feria Virtual del Empleo FAZ-UJED.

• El Instituto de Investigación Científica realizó la 
incorporación del Catálogo de Servicios otorga-
dos a la sociedad, desde la Clínica de Salud Se-
xual y Reproductiva y el Laboratorio de Análisis 
Clínicos

• El Programa PERAJ-Adopta un amigo, continúa 
desarrollándose y en este año se vieron be-
neficiados sesenta y dos escolares de la zona 
suburbana del municipio de Durango, de siete 
unidades académicas y nueve programas edu-
cativos. Asimismo, y con una participación ac-
tiva en el Programa Estrategia Nacional de Lec-
tura, cincuenta estudiantes de nueve unidades 
académicas y doce programas educativos, im-
partieron 480 cursos a 195 escolares.

En el marco de las acciones universitarias enca-
minadas a garantizar la igualdad de género como 
condición indispensable para lograr el acceso a los 
servicios educativos y procesos institucionales, 
resaltan:

• Los Conversatorios denominados “Derechos 
de la Mujer e Igualdad de Género”, en el mar-
co de la conmemoración del Día Internacional 
de la Mujer. En los cuales se abordaron temas 
relevantes relacionados con la perspectiva de 
género, con el objetivo de sensibilizar y dar a 
conocer la importancia de los derechos de las 
mujeres, mediante las siguientes ponencias:

 » “Juzgar con perspectiva de género”, por 
la Ministra en Retiro Dra. Margarita Luna Ra-
mos.
 » “Historia de la Conmemoración del 8 de 

marzo”, a cargo de la Dra. Beatriz Elena Valles.
 » “Derechos Humanos e Igualdad de Géne-

ro”, por la Maestra María Eugenia Campos Za-
vala.
 » “Asunción de la mujer en cargos guberna-

mentales”, con la Dra. Susana Pacheco Rodrí-
guez, Dra. María Magdalena Alanís Herrera y 
Lic. Norma Beatriz Pulido Corral.
 » “La Mujer en la Docencia, Investigación y la 

Cultura de la Paz Escolar”, a cargo de las Doc-
toras Zitlally Flores Hernández y Karla Obre-
gón Avelar, así como las Maestras Raquel 
Leila Arreola Fallad y Tanya Márquez Santos, 
catedráticas universitarias.



49

 » “Derechos Políticos y Electorales de las 
Mujeres” por la Dra. Adriana Favela Herrera, 
Consejera Electoral del Instituto Nacional 
Electoral (INE)

• De igual forma, en el marco del Día Internacio-
nal de la Mujer, se reconoció a las Licenciadas 
Esperanza Isaís de Gallegos y Lilia Isaís por 
haber sido las dos primeras mujeres estudian-
tes de derecho en el estado de Durango y a la 
Maestra Alicia Rodríguez de Solís como la pri-
mera mujer en impartir cátedra de derecho en 
la UJED.

• Conferencias Magistrales a cargo de la Mtra. 
María Guadalupe Colorado de la Universidad 
Veracruzana “Mujeres y Género: Perspectiva 
del Papel de la Mujer en la creación musical”, 
“Los cantantes mexicanos en el circuito de la 
Ópera Internacional”. 

• Conferencia “La visibilización de la mujer en la 
música”, a cargo de la L.P. Blanca Janeth Sán-
chez Vázquez.

Destaca también, el reconocimiento que la Co-
misión Estatal de Derechos Humanos otorgó a la 
catedrática universitaria M.C. María Eugenia Pérez 
Herrera Coordinadora del Observatorio de Violen-
cia Social y de Género, por su trabajo para erradicar 
la violencia contra las mujeres y niñas en Durango.

Asimismo, y con la finalidad de garantizar la per-
manencia de nuestros alumnos en la UJED, se rea-
lizaron las gestiones necesarias para poder otor-
garles una beca, cuyos resultados se traducen en 
8,226 becas (atendiendo el 71.5% del total de so-
licitudes), que hacen posible que el 41.25% de la 
matrícula universitaria sea beneficiada con algún 
programa de beca. Destacando también que, en el 
nivel medio superior son 4,573 becarios a través del 
programa federal de Becas Benito Juárez, lo que re-
presenta el 99% de la matrícula beneficiada. 

Igualmente, considerando la situación económica 
generada por la pandemia sanitaria, la Universi-
dad mantuvo su compromiso con su comunidad 
escolar al otorgar 8,339 exentos en las cuotas de 
inscripción, beneficiando a 14,276 estudiantes de 
todos los programas.
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Actualmente y como parte del programa ACCESS 
Durango realizado por la UJED a través de la Escue-
la de Lenguas, en conjunto con la Embajada de los 
Estados Unidos, se continúa trabajando y se atien-
den 43 alumnos, tanto en Durango como en el mu-
nicipio de Nombre de Dios, a quienes se les dotó 
del equipo necesario para contar con la posibilidad 
de realizar sus actividades en modalidad virtual.

Es importante destacar que, como resultado de 
la labor realizada por la administración central 
universitaria, en apoyo a la formación de jóvenes 
con discapacidad visual y auditiva que cursan sus 
estudios en esta institución, la Asociación de Pa-
dres de Alumnos con Discapacidad Auditiva, A.C., 
(APADAC), hizo entrega de un reconocimiento a la 
rectoría de la UJED. Acción que agradecemos y que 
nos impulsa para seguir creciendo.

JÓVENES DESTACADOS 

Merecen reconocimiento y mención especial, los 
alumnos universitarios que han destacado por su 
desempeño en diversas áreas, cuyos logros se de-
tallan a continuación:

• Actualmente y por tratarse de una joven por-
tadora del orgullo universitario, nos congratu-
la el enorme logro alcanzado por la joven egre-
sada de la Licenciatura en Enfermería Estefany 
Anabel Funes Regis, quien después de obtener 
una importante oportunidad de trabajo en Ale-
mania, ha alcanzado la nivelación de sus estu-
dios de Licenciatura y el dominio del idioma, 
para obtener su Titulación como profesionista 
en la Ciudad Universitaria Homburg, Saarland 
en Alemania.

• Asimismo, la UJED a través de la Facultad de 
Ciencias Químicas Campus Gómez Palacio re-
presentada por los alumnos Andrés Soriano 
Rivas, Brissa Esther Rosario Sifuentes y Mary-
jose Hernández Macías, obtuvo el Segundo Lu-
gar en el Concurso de la Fundación HULT PRI-
ZE UJED con su proyecto de emprendimiento 
social en el rubro de la industria agroalimen-
taria. 

• Destaca también la participación en el Con-
curso “Food for Good” de HULT PRIZE, de los 

Solicitudes Aceptadas
Solicitudes Rechazadas

71.5%

28.5%

SOLICITUDES DE
BECA ACEPTADAS

Solicitudes totales
11,504
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alumnos Alejandro de Jesús Monreal Pasillas, 
María Fernanda Mejía Herrera y Jesús Eduardo 
Castañeda Betancourt, del quinto semestre de 
la Licenciatura de Químico Biotecnólogo de la 
Facultad de Ciencias Químicas campus Duran-
go, quienes obtuvieron el Segundo Lugar. 

• Se suma a los reconocimientos de que es obje-
to nuestra Universidad, el obtenido en el Con-
curso Internacional “Jóvenes Científicos por 
Puerto Rico”, por los alumnos Andrea Chávez 
Cassio, Juan Guillermo Toro Rodríguez y Javier 
Khalil Lozano García, quienes fueron liderados 
por la Doctora en Ciencias Miriam Hazel Rodrí-
guez López, con el proyecto innovador “Polvo 
orgánico traslúcido Hazel Beuty” en el área de 
Ingeniería y Biotecnología.

• Es destacable el Primer Lugar en la Feria de 
Innovación y Tecnología 2021, obtenido por 
el Maestro Ing. Alejandro Hernández González 
y sus hermanos ex alumnos de la Facultad de 
Ciencias Químicas campus Durango.

• El recién egresado de la Licenciatura en Músi-
ca con orientación en Guitarra Edgar Antonio 
Medrano Valenzuela, obtuvo el primer lugar en 
el Concurso Nacional de Guitarra del XXV Fes-
tival Internacional de Guitarra de Saltillo. 

• Merece reconocimiento también la participa-
ción de los alumnos de la Facultad de Medicina 
y Nutrición, apoyados en su preparación por 
el Departamento de Anatomía, Miguel Ángel 
Velásquez Muñoz, Jesús Enrique Valenzue-
la Luna, Luis Rodrigo Martínez Salas y Edgar 
Adrián Escoboza Parra, por su destacado des-
empeño en el XIII Concurso Nacional Estudian-
til de Morfología de la Sociedad Mexicana de 
Anatomía, A.C. 

• Digno también de reconocimiento el logro que 
en el Premio Estatal de Derechos Humanos, 
en la categoría de ensayo juvenil en materia de 

derechos humanos edición 2020, alcanzaron: 
Mario Gándara Quezada primer lugar, segundo 
lugar Isle Marianne Valles Guzmán ambos de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, y el 
tercer lugar para Emmanuel Hernández Cam-
pos de la Facultad de Ciencias Forestales. 
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MENSAJE FINAL
He dado cuenta de nuestras fortalezas y debi-
lidades, y también podemos vislumbrar que en 
la unidad y solo en ella, saldremos delante de 
los problemas que hoy enfrentamos, pues to-
dos ellos tienen una salida posible y juntos y en 
equipo ofrecemos las respuestas adecuadas en 
el momento oportuno.

Debemos esforzarnos aún más por las dificulta-
des que atravesamos, debemos aprovechar que 
nuestra esencia universitaria se ha recuperado 
para que el futuro sea posible, la esperanza nos 
dice que solo en la autonomía lograremos sacar 
adelante lo que nos hace fuertes,  nuestro espí-
ritu universitario.

Convoco a toda la comunidad y en especial a los 
jóvenes universitarios para que  juntos mostre-
mos nuestra vocación por lograr la calidad acadé-
mica, la pertinencia administrativa y la validez de 
nuestro marco jurídico como las bases esencia-
les, para que la ujed cumpla sus funciones en be-
neficio de la sociedad a la cual nos debemos, por 
la cual trabajamos y a la cual estamos obligados a 
darle los mejores resultados.

Trabajar para ello, estudiar para ello, hacer cien-
cia y difundir la cultura, será la base de nuestro 
porvenir, y nuestro porvenir es una mejor Uni-
versidad Juárez del Estado de Durango.

Larga vida a la UJED.

Muchas Gracias.
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