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En la Universidad Juárez del Estado de Durango, somos 
una comunidad que trabaja de manera conjunta por 
alcanzar las metas que nos permitan, como institución, 
mantenernos a la vanguardia de la educación superior 
en el estado. Y como resultado de ese trabajo, el pasado 
25 de noviembre, la Honorable Junta Directiva aprobó el 
Nuevo Modelo Educativo y Académico que representa un 
sistema educativo innovador, flexible, congruente con las 
tendencias nacionales e internacionales, que orienta a 
la formación de ciudadanos del mundo con altos valores 
humanos, capaces de gestionar su propio conocimiento y 
de continuar aprendiendo a lo largo de la vida.

En este nuevo modelo, los programas educativos actuales 
se transformarán en el marco de un esquema flexible 
que permita la ampliación y diversificación de la oferta 
educativa, abriendo oportunidades para grupos de 
población que ahora mismo no tienen la oportunidad 
de cursar una carrera universitaria, por circunstancias de 
edad, ubicación geográfica o disponibilidad de tiempo en 
horarios específicos; se optimizará el uso de las tecnologías 
de la información con que contamos en la UJED, con base 
en una estrategia de capacitación permanente a nuestra 
planta académica y los recursos necesarios para la mejora 
de infraestructura y equipamiento tecnológico.
El modelo educativo fue pensado y hecho por universitarios, 
para los universitarios; su construcción partió de la amplia 
consulta realizada a los integrantes de esta Universidad 
y refleja de manera clara el pensamiento y aspiraciones 
de nuestra comunidad académica, observando para su 
fortalecimiento la experiencia de otras instituciones de 
educación superior, tanto nacionales como extranjeras, 
considerándose también la opinión de expertos en estos 
trabajos.

Para la UJED, la implementación exitosa del modelo 
educativo representa un reto importante y aspiramos a 
lograr, con la participación de todos, que en el corto plazo 
se manifieste en las actividades cotidianas, en los procesos 
educativos y administrativos, y por lo tanto, en las aulas 
y espacios universitarios. Para lograrlo, realizaremos los 
cambios y adecuaciones necesarias tanto en las estructuras 
administrativas como en la normatividad institucional que 

constituyen el soporte y apoyo de nuestro nuevo modelo 
educativo.

Por ello, hago un llamado a todos los universitarios 
para que conozcan este modelo, se apropien de sus 
particularidades, se identifiquen en cuanto a las acciones 
que cada uno ha de aportar desde su trinchera, para que, 
juntos, transformemos a nuestra institución en beneficio 
de la sociedad a la que servimos.

OFERTA EDUCATIVA
Con el paso del tiempo la Universidad Juárez del Estado de 
Durango ha fortalecido su oferta educativa en cada uno de 
los niveles que imparte, por lo que sigue siendo una de las 
instituciones más importantes de educación superior y de 
mayor prestigio a nivel estatal y nacional. 

Respecto a la matrícula, en el presente año se tiene 
un incremento significativo del 5.7% en relación al año 
pasado, esto gracias al conjunto de acciones que se han 
implementado tanto desde las unidades académicas como 
a nivel administración central, en las diferentes áreas de 
atención a los estudiantes.  
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La UJED, dentro de su Plan de Desarrollo Institucional 
2018-2024, establece como una de sus políticas el deber 
de asegurar la ampliación y diversificación de la oferta 
educativa que se sustente en estudios de necesidades 
del desarrollo social y económico del estado de Durango, 
contribuyendo así a la política nacional de alcanzar el 50% 
de cobertura.

Bajo esta acción, aún con las dificultades económicas 
que vive nuestra Universidad, realizando un gran 
esfuerzo institucional con la participación y disposición 
de la comunidad universitaria, optimizando el recurso 
humano y material ya existente, eficientando el uso de la 
infraestructura disponible, en el presente año se fortalece 
la oferta educativa de la UJED, con tres nuevos programas 
dos de licenciatura y uno de posgrado: 

•	 Licenciatura en Docencia Musical y Expresión 
Artística, diseñada para profesionalizar a los 
docentes de educación artística en servicio en 
el sector educativo de nivel básico, destacando 
que este programa se implementa contando 
con las características acorde al nuevo modelo 

En Bachillerato, Licenciatura y Doctorado, la matrícula 
universitaria refleja un avance con respecto al año anterior. 

SOSTENIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA
En la meta institucional de brindar educación de calidad a los 
estudiantes universitarios y a la sociedad duranguense, la 
UJED cuenta con 33 programas acreditados por organismos 
externos nacionales e internacionales, 8 de los cuales han 
logrado su acreditación internacional.

En este rubro, cabe destacar que en el presente año 
fue evaluado el programa educativo de Licenciado en 
Enfermería, se realizó el seguimiento a la acreditación 
internacional de Licenciado en Derecho y se refrendó la 
carrera de Ingeniero Forestal, en tanto que, en el caso del 
programa de Médico Veterinario Zootecnista, actualmente 
se lleva a cabo su proceso para la visita de evaluación 
correspondiente. 

Como resultado de lo anterior,en la UJED, un 94.8% de 
nuestra matrícula es de calidad y el 80.5% de sus programas 
educativos cuentan con el reconocimiento de organismos 
nacionales e internacionales, por su calidad.
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educativo institucional: semipresencial, modular, 
cuatrimestral y autofinanciable.

•	 Licenciatura en Docencia de la Lengua Inglesa en el 
Campus Gómez Palacio.

•	 Doctorado Institucional en Investigación Educativa, 
en el que participan la Facultad de Economía, 
Contaduría y Administración, la Facultad de 
Psicología y Terapia de la Comunicación Humana y 
la Escuela de Lenguas, con el propósito de fortalecer 
sus Cuerpos Académicos y generar conocimiento 
en materia educativa.

INGRESO
Como requisito para el ingreso a las unidades académicas 
universitarias contamos con el Examen EXANI II CENEVAL, 
mediante el cual, en el presente año se aceptaron 2,222 
nuevos alumnos, de los cuales 1,499 corresponden a la 
Ciudad de Durango, y 723 al Campus Gómez Palacio.

Asimismo, para el ingreso al nivel medio superior, mediante 
la aplicación del instrumento de evaluación institucional, se 
aceptaron 1,592 alumnos, lo que representa el 88.74% de 
los 1,794 aspirantes.

APOYO AL ESTUDIANTE
A nivel Institucional, se han tomado acciones en conjunto 
con las unidades académicas para mejorar los indicadores 
de trayectoria escolar como: permanencia, egreso y 
titulación, lo que se puede apreciar en los siguientes 
indicadores:
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Una de las estrategias implementadas y con resultados 
favorables para el indicador de titulación es el Programa 
Emergente de inglés en Línea para Egresados, mediante el 
cual se apoya a los alumnos que han concluido sus estudios 
de licenciatura, pero que, por diferentes circunstancias 
se encuentran rezagados en torno al requisito del idioma 
inglés. Lográndose la liberación, a la fecha, de un total de 
289 egresados, reportando un incremento de 65 alumnos 
en relación al año pasado.

Asimismo, como parte de la política de educación inclusiva 
y como acciones enfocadas a cumplir con el objetivo 
de disminución en lo posible de la deserción escolar, en 
cada una de las unidades académicas se promueven los 
programas de becas para estudiantes, que representan un 
gran esfuerzo institucional y que permiten a la población 
estudiantil acceder a alguna de las opciones que han 
creado los tres órdenes de gobierno, además de la beca 
universitaria.

Aunado a lo anterior, la UJED apoya a los estudiantes con 
becas de inscripción que se ofrecen a hijos de trabajadores, 
grupos vulnerables, alumnos destacados y foráneos. En 
2022 se benefició a más de 15,557 estudiantes, de los cuales 
7,701 corresponden al semestre A y 7,856 corresponden al 
ciclo B.

Es importante destacar el proyecto en fase piloto 
denominado Acompañamiento Psicopedagógico y de 
Tutoría a Estudiantes, que se lleva a cabo con estudiantes 
de la Facultad de Ciencias Químicas, a través de la 
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Subsecretaria General Académica, en coordinación con 
el Instituto de Investigación Científica y a cargo de la 
responsable del Cuerpo Académico 120 Salud y Ciencias 
Sociales, de manera coordinada con la Facultad de Trabajo 
Social (Grupo Disciplinar: Familia, Educación y Derechos 
Humanos UJED-0040. FTS-UJED), Psicología y Terapia 
de la Comunicación Humana, el Instituto de Superior 
de Estudios Psicoanalíticos y los Servicios de Salud de 
Durango (ISMED, CAPA- Sur). Mediante este proyecto se 
ofrece acompañamiento psicológico y/o pedagógico a los 
estudiantes, con el fin de que fortalezcan sus herramientas 
sociales, emocionales y/o académicas, contribuyendo a su 
crecimiento integral, atendiendo y previendo conductas de 
riesgo, así como fortaleciendo las protectoras.

Internacionalización
En el marco de la internacionalización de la educación, la 
Universidad Juárez del Estado de Durango realizó grandes 
esfuerzos para relanzar el Programa de Movilidad luego de 
la contingencia por la COVID – 19 que obligó a su suspensión, 
ofreciéndose apoyo de becas a todos los estudiantes que 
participaron para la Convocatoria 2022-B, además de las 
Becas de Cobertura Amplia para los estudiantes visitantes 
extranjeros.

De la misma manera se participó de la Convocatoria de 
Becas Santander, en la que un estudiante de licenciatura 
y uno de posgrado resultaron beneficiados con apoyo 
económico para realizar estancia internacional en Colombia 
y Estados Unidos, respectivamente.

Asimismo, se realizó la firma y renovación de convenios 
con universidades de Latinoamérica y Europa, como: 
Universidad Antonio Nariño (Colombia) y Universidad 
Sur Colombiana a partir de la iniciativa y colaboración 
previa de la Facultad de Economía, Contaduría y 
Administración; Universidad Nacional de Colombia por 
iniciativa de la Facultad de Enfermería y Obstetricia; 
Université Polytechnique Hauts-de-France para reforzar la 
colaboración con países francoparlantes; y, la renovación 
de convenios con la Universidad de Sevilla y la Universidad 
de Oviedo, principales destinos para movilidad en España.

En este año, como resultado de la reactivación del programa 
de movilidad, fueron 29 los estudiantes que tuvieron 
la oportunidad de realizar alguna estancia nacional o 
internacional en la Universidad Autónoma de Querétaro, 
Universidad de Guadalajara, Universidad Autónoma de 
Baja California Sur, Universidad Autónoma de Nuevo León, 
Universidad de Veracruz, el Instituto Politécnico Nacional y, 
en los países de España y Colombia.
   
Igualmente, cuatro estudiantes visitaron nuestra 
Universidad para cursar parte de sus estudios en las aulas 
universitarias, provenientes de Portugal, Colombia y 
Sinaloa.

Asimismo, dos alumnas de la Maestría en Ciencias y 
Humanidades del Área de Filosofía cursan el semestre 
B 2022 en la Facultad de Filosofía y Letras, así como en 
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el Instituto de Investigaciones Filosóficas, a través del 
Programa de Movilidad de la UNAM. Y una alumna del 
sexto semestre del Programa Institucional de Doctorado 
en Ciencias Agropecuarias y Forestales (PIDCAF), realiza 
estancia de movilidad en la Universidad de California, en 
Estados Unidos.

De igual manera, se llevó a cabo un Conversatorio entre 
el Embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, 
y estudiantes de la UJED para que estos expresaran sus 
inquietudes sobre las oportunidades que brinda Estados 
Unidos para emprendedores, igualdad e inclusión, 
oportunidades laborales y también como una oportunidad 
de conocer más personalmente al Embajador. Dicho evento 
fue posible gracias a la estrecha colaboración que tiene la 
Universidad Juárez del Estado de Durango a través de la 
Escuela de Lenguas, con el Consulado de los Estados Unidos 
en Monterrey.

Como una de las acciones orientadas a incrementar la 
colaboración académica entre México y Estados Unidos, el 
Consulado de Estados Unidos en Monterrey  seleccionó a 
la Universidad Juárez del Estado de Durango para participar 
en el Programa Internacional de Liderazgo: “Mejores 
prácticas de la Internacionalización de la Educación 
Superior”, en el cual se revisaron temas de educación 
superior, cooperación académica y oportunidades de 

intercambio para estudiantes, docentes e investigadores 
con universidades de prestigio en Estados Unidos.

Además, se cuenta con la oferta de idiomas en inglés, 
italiano, japonés y francés a través de los centros de lenguas 
de la Facultad de Economía, Contaduría y Administración, 
Escuela de Lenguas y Alianza Francesa, en cuyas aulas, 
durante este 2022, reciben formación 3,923 estudiantes.

En nivel posgrado, durante el 2022, también como acciones 
de movilidad académica, los profesores de la UJED han 
realizado un total de 25 estancias posdoctorales, en las 
siguientes instituciones:
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Formación integral del estudiante
Durante el período que se informa, se han venido 
desarrollando los cursos de inducción de manera 
permanente y bajo este esquema se introduce a los 
estudiantes en la vida universitaria, dándoseles a conocer 
aspectos históricos, normativos, opciones de titulación, 
la importancia de una segunda lengua, identidad y los 
servicios con que cuenta la UJED. Adicionalmente, cada 
unidad académica lleva a cabo un curso de mayor duración 
abordando contenidos específicos.

Como parte de esa formación, a los alumnos de nuevo 
ingreso se les informa de la importancia del cuidado de 
la salud, donde se destaca lo relacionado con la atención 
y prevención a las adicciones, punto en el que la UJED 
ha realizado diferentes acciones como la aplicación de 
pruebas de detección de consumo de alcohol, tabaco y 
drogas “ASSIST” (The Alcohol, Smoking and Substancie 
Involvement Screening Test), enfocado principalmente 
en los estudiantes de primer semestre con el objetivo de 
detectar el consumo de alguna droga licita e ilícita, y con 
base en los resultados se planean talleres, foros y charlas 
en las que se abordan diversas formas de enfrentar la 
situación. 

Asimismo, como parte de nuestro propósito de brindar a 
nuestros estudiantes servicios de calidad, se han atendido 
un total de 12,956 trámites correspondientes a Cartas 
de Pasantes, Certificados de los niveles Técnico, Medio 
Superior y Superior, Especialidad, Maestría y Doctorado; 
Actas de Exámenes, elaboración de Títulos, Diplomas de 
Especialidad de Licenciatura, Especialidad, Maestría y 
Doctorado, Certificaciones de Títulos. Así como un total 
de 6,952 títulos electrónicos y cédulas profesionales 
desde el inicio de la administración, de las cuales 1,849 
corresponden a 2022, siendo la carrera de Médico Cirujano 
de la que mayor número de trámites se han realizado en 
este período, con 287 Cédulas, seguida por la carrera de 
Derecho con  219 Cédulas. 

Además, la Universidad pone a disposición de los 
estudiantes el Sistema Bibliotecario que está conformado 
por 24 bibliotecas que dan servicio a la comunidad 

universitaria en los diversos niveles académicos en los dos 
campus: Gómez Palacio y Durango capital.  En el sistema se 
encuentran recursos electrónicos como: Biblioteca virtual, 
Catálogo institucional, Repositorio Institucional y bases de 
datos.  

Aunado a ello, se cuenta con instalaciones físicas como 
talleres, centros de cómputo, laboratorios, aulas, centros 
de idiomas, aulas magnas, aulas de usos múltiples, aulas 
didácticas y auditorios. Todo ello en apoyo a sus procesos 
de enseñanza-aprendizaje y formación integral de los 
estudiantes universitarios.

Un apoyo más para los estudiantes universitarios, es el 
relacionado con la preparación para su servicio social de 
pasante a través del Curso Taller sobre Eticidad y Axiología, 
cuyo objetivo general se centra en preparar e inducir 
en el alumno la actitud ética inherente a la identidad 
universitaria, fomentando en él la ética como una actitud 
propia del universitario; reconocer la identidad universitaria 
para integrar los valores propios del universitario; que 
conozca la importancia de la relación entre la educación 
y el humanismo; que la preparación del servicio social de 
pasante conlleve conocimientos y valores universitarios 
que impacten en la sociedad.  En 2022 fueron 2,215 los 
estudiantes que formaron parte de este curso. 

Como cada año y como una acción de reconocimiento 
institucional al desempeño de nuestros egresados de las 
licenciaturas universitarias, se llevó a cabo la tradicional 
Ceremonia de Entrega de Medallas al Mérito Académico 
“Benito Juárez”, en la se otorgó dicha presea a 400 alumnos 
que obtuvieron, durante sus estudios, un aprovechamiento 
académico de 9.2 o más.En la UJED, su esfuerzo y 
desempeño nos fortalece.
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ESTUDIANTES DESTACADOS
La esencia humanista de la Universidad Juárez del Estado 
de Durango y eje central del quehacer universitario, la 
representan sus estudiantes, quienes merecen mención 
especial en reconocimiento a sus logros dentro y fuera de 
los espacios institucionales, enorgulleciendo siempre a la 
Máxima Casa de Estudios en la entidad. Gracias jóvenes por 
su desempeño y su pasión universitaria.

Destacan:

Gabriela Ochoa Corral, estudiante egresada de la Escuela 
Superior de Música que recibió reconocimiento por haber 
alcanzado un promedio general de 9.87 durante sus 
estudios de Licenciatura, demostrando que aun con las 
dificultades que vive una alumna invidente, su esfuerzo, 
compromiso y deseos de salir adelante, hicieron de ella una 
estudiante de excelencia.

Ana Victoria Arroyo Barraza alumna de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Políticas, obtuvo el primer lugar en la 
categoría de Ensayo en materia de Derechos Humanos, 
mismo que le fue otorgado en la Ceremonia del Premio 
Estatal de Derechos Humanos 2021 “Marcial Aguilar Silva”. 

Francisco Javier Alvarado González, estudiante de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, obtuvo el tercer 
lugar de Ensayo en materia de Derechos Humanos en el 
Premio Estatal de Derechos Humanos 2021. 

Eduardo Agustín Godínez, médico residente y estudiante 
de posgrado, así como Luis Rodrigo Martínez Salas y José 
Isaías Flores Ramírez, alumnos de pregrado de la Facultad 
de Medicina y Nutrición obtuvieron el primer lugar en la 
modalidad de cartel de investigación en el XXIX Congreso 
Nacional de Anatomía realizado en Puebla, así como en el 
XLI Congreso Mexicano y el IX Iberoamericano de Histología 
en Torreón.
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Arath Imanol Martínez, Leonardo Lozano Isaís y Alonso 
Hernández Ponce, estudiantes de la Facultad de Ingeniería, 
Ciencias y Arquitectura, preparados por los maestros 
Armando Sáenz Esqueda y Fabián Gallegos Gutiérrez, 
tuvieron una destacada participación en la competencia 
de programación “ArgenissCodeClash 2022”, encuentro a 
nivel Latinoamérica que fomenta el uso del racionamiento 
lógico para la resolución de problemas en el área de la 
codificación de softwares. 

Vanessa Aguilar Torres y Jorge Ramírez Castañeda, 
asesorados por los docentes Omar Carrillo Gurrola, Efraín 
García Valles, Esaú Rosales Cruz y Efraín Gaytán Jiménez, 
de las licenciaturas en Psicología y Medicina de la Facultad 
de Ciencias de la Salud, obtuvieron el primer lugar con 
la investigación “Características de inicio y consumo de 
alcohol en usuarios de grupos de rehabilitación”, en el 
Tercer Congreso Nacional de Salud Mental.

Martín Velázquez López estudiante de la Facultad de 
Ciencias Forestales y Ambientales realizó la presentación 
de un cartel de investigación en el “ESAp Investiga 
Fest”, desarrollado en la Escuela Superior de Apan de la 
Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo, obteniendo 
por ello, una mención especial.

Noé Vázquez Medina, Daniel Delgado Venegas y Marleth 
Varela Alvarado, integrantes del Equipo de Debate y 
estudiantes de la Facultad de Economía, Contaduría y 
Administración, obtuvieron el primer lugar en el Concurso 
Internacional de Debate realizado en el II Congreso 
Iberoamericano de Estudiantes de Economía. Obteniendo 
también, el primer lugar en el concurso de ponencias, 
Marleth Varela Alvarado.
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Blanca Guadalupe Gutiérrez Jiménez, Gabriela Ochoa 
Corral, Dalia Valeria Herrera Hernández, Odelinda 
Montserrat Reyes González, Lizeth Muñoz Murillo, Cesar 
Jesús Delgado Rivera, Oscar Andree González Luévanos, 
Mario Leonel Olvera Montenegro, Tlacaelel Rafael 
Cáceres Santa Cruz y Luis Roberto Chávez Ruiz, integrantes 
del ensamble coral de la Escuela Superior de Música, a 
cargo de la maestra Nimbe Salgado Cervantes, tuvieron una 
excelente participación en la ceremonia de inauguración 
del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, ubicado en 
Santa Lucía, Estado de México, representando dignamente 
al estado de Durango.

Carlos Alonso Quiñones Villalobos, alumno de la Escuela 
Superior de Música, ganador del Premio al Mejor Intérprete 
radicado en Durango, en el XV Concurso Nacional de 
Guitarra Durango 2022.

María Alejandra Agüero González alumna de la Facultad 
de Ciencias Químicas campus Gómez Palacio, ganadora de 
la medalla de bronce en Tae Kwon Do en la Universiada 
2022, realizada en Ciudad Juárez, Chihuahua.

Luis Jasciel Carrasco Bahena y Samuel Narváez Briones, 
estudiantes de la Escuela de Ciencias y Tecnologías, 
ganadores de medalla de plata en la Olimpiada Estatal de 
Biología.

Juan Carlos Carvajal Meza estudiante de la Licenciatura 
en Nutrición de la FAMEN, quien representó a México en 
el II FISU America Games 2022 en Atletismo, obtuvo dos 
medallas de oro imponiendo nuevo récord en las pruebas 
de 1,500 y 5,000 metros planos.



12

Las estudiantes que integran el selectivo de fútbol bardas 
femenil de la UJED: Paloma Ximena Medrano Flores, 
Kennia Ángela Hernández Parra, Magda Citlalli Rojas 
Acosta, Perla Guadalupe Gómez Rodríguez, Estefany 
Viridiana Rueda Wong, GetcelSoei Ríos Reyes, Mayrin 
Eugenia Gaucín Ortega, Ivana Alejandra Castro Bustillo, 
Marlene Estephanía Molina Bermúdez, Diana Vianey 
Téllez Díaz, Maydelyn Fernanda Roldán Soriano, América 
Jazmín Martínez Calderón y JhoanaYessenia Pacheco Díaz, 
quienes obtuvieron medalla de bronce en su desempeño 
representando a México en el II FISU America Games 2022, 
llevado a cabo en Mérida, Yucatán.

ACTUALIZACIÓN Y FORMACIÓN DOCENTE 
La capacitación, actualización y formación docente es 
un proceso esencial en la Universidad ya que permite el 
mejoramiento y fortalecimiento de la calidad educativa, 
además de enriquecer la formación integral del estudiante 
universitario, es por ello que se continúa ofreciendo a nivel 
institucional y por unidad académica una serie de Congresos, 
Simposios, cursos, talleres y diplomados, que tienen como 
finalidad la actualización a los docentes así como promover 
la formación y habilitación en especialidades, maestrías y 
doctorados con apoyo de convenios de colaboración con 
otras instituciones educativas, fortaleciendo también la 
formación del alumnado.

•	 Como parte del Diplomado en Docencia 
Universitaria que imparte la UJED a través de la 
Subsecretaría General Académica, se llevó a cabo 
el Segundo Coloquio en Docencia Universitaria, 
convirtiéndose en un espacio de intercambio de 
experiencias docentes, con la participación de 40 
profesores y dos conferencias plenarias nacionales 
y una local.

•	 El V Congreso Internacional: Retos y perspectivas 
de la Cultura Física Post-COVID 19 de la Facultad de 
Ciencias de la Cultura Física y Deporte. 

•	 El Congreso Internacional de Derecho y Gestión 
del Deporte, realizado de manera conjunta por la 
Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte 
y la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, con la 
participación de los países de Cuba, Chile, España, 
México y Perú.

•	 Diplomado en Derecho Electoral organizado por la 
FADERyCIPOL en conjunto con el Instituto Nacional 
Electoral, el Tribunal Electoral del Estado de 
Durango, y el Instituto Electoral y de Participación 
Ciudadana, con la asistencia de 350 personas y la 
participación de 18 ponentes.

•	 El Tercer Encuentro de Filósofos Durangueños 
realizado a través del Instituto de Ciencias Sociales, 
la Maestría en Ciencias y Humanidades del Instituto 
de Investigaciones Históricas, la Licenciatura en 
Filosofía y la Facultad de Ciencias Exactas, en 
conjunto con el Instituto de Estudios Filosóficos de 
Durango A.C. 
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Durango, la Universidad Vizcaya de Las Américas y 
el Instituto Ascencio, S.C.

•	 Seminario Internacional de Educaciones Populares 
y Pedagogía. Críticas para pensar la Educación 
del Siglo XXI, a través de la Escuela Preparatoria 
Nocturna y en coordinación con el Instituto de 
Actualización Profesional, el Colectivo Plural 
Pedagógico Mexicano “Kaichuk Mat Dha” y el 
Sistema Educativo CADI.

•	 I Congreso Internacional sobre: Constitución, 
Derechos Humanos y Justicia Constitucional, 
llevado a cabo por la Facultad de Derecho y Ciencias 
Políticas y su División de Estudios de Posgrado, con 
la participación de 52 conferencistas y ponentes 
de talla internacional y nacional, procedentes de 
países como Cuba, España, Francia, Perú y México.

•	 III Congreso Internacional y XI Seminario 
Internacional de Derechos Humanos y Cultura 
Constitucional, organizado por el Cuerpo 
Académico “Aspectos Constitucionales en la 
Reforma del Estado Mexicano”, el Instituto de 
Investigaciones Jurídicas, la Facultad de Derecho 
y Ciencias Políticas, mismo que se llevó a cabo 
en formato híbrido, con la nutrida asistencia de 
diferentes países de Latinoamérica y la Conferencia 
Magistral “Sobre la dignidad humana”, impartida 
por el Doctor Manuel Atienza de la Universidad de 
Alicante, España. 

•	 Con motivo de la celebración del 65 aniversario de 
la UJED se llevó a cabo la  Conferencia Magistral 

•	 El Conversatorio de Investigación y Docencia 
desarrollado por la Facultad de Economía, 
Contaduría y Administración en conjunto con la 
Universidad Surcolombiana.

•	 Segundo Diplomado: Cuidado Avanzado de Heridas 
y Diplomado de Urgencias para profesionales 
de Enfermería, por la Facultad de Enfermería y 
Obstetricia.

•	 Programa de Actualización de Medicina y Nutrición 
mediante Webinars con 8 cursos a estudiantes 
y docentes y una cobertura de 407 asistentes, 
organizado por la Facultad de Medicina y Nutrición.

•	 LXIX Congreso Nacional y IX Internacional de 
Instituciones Educativas de Trabajo Social: 
Innovación del Trabajo Social frente a las nuevas 
realidades sociales, con la participación de 380 
Asistentes de 6  delegaciones.

•	 Diplomado en Competencias Didácticas como 
una estrategia para capacitar a nuestros docentes 
con herramientas para asumir con efectividad su 
rol como formadores en un mundo disruptivo, 
impartido por la Facultad de Ciencias de la Salud, 
además de su 2º Congreso Internacional de 
Ciencias de la Salud en formato híbrido.

•	 Diplomado de Actualización en Investigación 
en Biomedicina ofrecido por el Instituto de 
Investigación Científica.

•	 3er. Coloquio de Intervención Educativa con la 
participación del Instituto de Investigaciones 
Jurídicas de la UJED, la Universidad Politécnica de 



14

“La situación actual y retos de las Universidades” 
impartida por el reconocido Columnista del 
periódico La Jornada, catedrático e investigador 
de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
Dr. Imanol Ordorika Sacristán; contando con la 
asistencia de más de 400 personas, de manera 
presencial.

•	 A través de la Dirección de Investigación y Posgrado 
Institucional se llevó a cabo la Conferencia “El 
planteamiento del problema define la ruta de la 
investigación: cuantitativa, cualitativa o mixta”, 
impartida por el reconocido autor de diversos 
libros sobre Metodología de la Investigación 
y merecedor de múltiples reconocimientos 

en México y el mundo, Roberto Hernández 
Sampieri. Contando con una audiencia mayor a 
mil personas, entre docentes y alumnos tanto de 
nuestra Casa de Estudios como de las instituciones 
de educación superior participantes como el 
Instituto Tecnológico de Durango, el Colegio Anglo 
Español, la Universidad Autónoma de Durango, 
La Benemérita y Centenaria Escuela Normal de 
Estado, entre otras.

•	 Segundo Congreso Nacional Interdisciplinario 
“Buenas prácticas del ejercicio profesional”, 
realizado en el marco del 25 aniversario de la 
Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación 
Humana, contando con cuatro mesas de trabajo, 
tres conversatorios, 16 talleres, además de 
actividades culturales y deportivas.

•	 Congreso “Language teaching in the hands of 
technology”, organizado por egresados de la 
Licenciatura en Docencia de la Lengua Inglesa, de 
la Escuela de Lenguas, con el objetivo de adquirir 
experiencias que enriquezcan la enseñanza de 
estudiantes, docentes, ponentes y pares.

•	 El English Teaching Conference 2022, “Teaching 
and learning beyond the classroom” de la Escuela 
de Lenguas, dirigido a estudiantes, docentes e 
investigadores de las áreas de idiomas y educación.

•	 En la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura, 
se llevó a cabo la Décimo Quinta Edición del Simposio 
de Investigación en Sistemas Constructivos, 
Computacionales y Arquitectónicos (SISCCA), 
contando con la participación de conferencistas 
de talla nacional e internacional, destacando 
académicos de Colombia, Brasil y Canadá, así como 
de los estados de Coahuila, Chiapas, Chihuahua, 
Durango, Guadalajara y Nuevo León.  

•	 La Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura, 
realizó también el Trigésimo Cuarto Congreso 
Internacional de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura: 
Agenda de lo local, base para el desarrollo de 
las ciudades modernas, con la participación de 
universidades, organizaciones e instituciones 
locales, nacionales e internacionales, como la 
Universitat Politécnica de Catalunya, España, 
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Universidad Católica de Colombia, Centro de 
Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital, 
Instituto Tecnológico de la Laguna, Colegio de 
Arquitectos de la Comarca lagunera, A.C., entre 
otras.

•	 La Facultad de Ciencias Químicas Campus Gómez 
Palacio, llevó a cabo el XIV Simposium Internacional 
de Ciencias Químicas 2022, en el que se contó con 
la participación especial del Dr. Álvaro Martínez del 
Pozo de la Universidad Complutense de Madrid, 
España.

•	 En el marco de la celebración del 50 Aniversario 
de la Facultad de Agricultura y Zootecnia, se 
realizó la Trigésima Cuarta Semana Internacional 
de Agronomía con la participación de expositores 
de España, Estados Unidos e Inglaterra y la 
Exposición de Maquinaria e Insumos y Productos 
Agropecuarios.

•	 La Facultad de Ciencias Biológicas llevó a cabo su 
V Congreso Internacional de Diversidad Biológica 
2022 “Biodiversidad sin Fronteras”, en modalidad 
híbrida, con la participación de ponentes 
magistrales nacionales e internacionales. 
Asimismo, en este año y por primera vez para el 
estado de Durango y para la UJED, la Facultad de 
Ciencias Biológicas fue sede de la Trigésima Segunda 
Olimpiada Nacional de Biología, desarrollando 
sus actividades en los espacios universitarios de 
la Ciudad de Durango, con la participación de 28 
delegaciones del país, integradas por 4 estudiantes 
de bachillerato y un delegado estatal, entre las que 
se encuentran 3 alumnos de los bachilleratos de la 
UJED.

•	 La Dirección de Investigación y Posgrado 
Institucional en conjunto con la Subsecretaría 
General Académica llevó a cabo dos Diplomados en 
Habilidades de Investigación Científica, impartidos 
de forma virtual, atendiendo a un total de 108 
alumnos.  Este Diplomado se impartió también 
en colaboración con la Universidad Tecnológica 
Metropolitana de Aguascalientes, rediseñando 
algunos módulos para adaptarse a las necesidades 
específicas de este proyecto.

•	 Actualmente se imparte el Diplomado en 
Habilidades de Investigación en las Artes, por la 
Dirección de Investigación y Posgrado Institucional 
en coordinación con el Instituto de Bellas Artes, 
contando con la participación de 21 alumnos.

•	 El Primer Diplomado en Investigación Aplicada 
llevado a cabo por la Facultad de Economía, 
Contaduría y Administración, con un total de 52 
participantes y seis meses de duración.

•	 El Instituto de Silvicultura e Industria de la Madera 
en colaboración con la Universidad Autónoma de 
Chihuahua llevó a cabo el curso “Aplicaciones de 
Sensores Remotos en el Monitoreo y Evaluación 
de los Recursos Forestales”, con la participación 
del Instituto Tecnológico del Valle del Guadiana, 
Comisión Nacional Forestal y Presidencia Municipal 
de Durango, entre otros, tratándose de un curso 
teórico práctico con el uso de Drones para el 
monitoreo de los recursos naturales.

•	 La conferencia “Epistemologías del sur y proyectos 
educativos innovadores” impartida por el Doctor 
Diego Burgos Salamanca, investigador de la 
Universidad de Occidente de Colombia en la 
Escuela Preparatoria Nocturna.

Cabe resaltar que, en un acto sin precedente dentro de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango y de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas, se llevó a cabo en las 
instalaciones de la Facultad una sesión ordinaria de la LXIX 
Legislatura del H. Congreso del Estado de Durango, para 
adherir a la Constitución local, el principio de Parlamento 
Abierto, dando certeza a los duranguenses sobre el uso 
del recurso público. La sesión sirvió para fortalecer el 
aprendizaje de los estudiantes de las dos licenciaturas, 
quienes pudieron observar una parte del proceso legislativo. 

Asimismo, también como una acción de actualización 
docente, los catedráticos universitarios continúan 
especializándose cursando estudios de Maestría y 
Doctorado en Ciencias del Aprendizaje, lo que sigue siendo 
posible gracias al convenio que para tal propósito se 
mantiene con la Universidad Pedagógica de Durango.
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Igualmente, se graduó la primera generación de Licenciados 
en Docencia del Arte de la Universidad Autónoma de 
Querétaro, en la que participaron docentes de la Escuela 
Preparatoria Nocturna, así como la primera generación del 
Diplomado en Investigación de la Facultad de Odontología 
de la UJED.

Destaca la Conferencia Magistral Perspectivas de la 
Educación Superior en México impartida por el Dr. 
Luciano Concheiro Bórquez Subsecretario de Educación 
Superior,que se llevó a cabo en el Auditorio Universitario 
con una asistencia mayor a 500 personas no solo de la 
comunidad universitaria sino de la sociedad en general, 
además de los asistentes vía virtual de las diferentes 
unidades académicas y áreas administrativas a través de la 
transmisión en vivo desde la página web de la Subsecretaria 
General Académica.
Consejo Nacional de Normalización y Certificación de 
Competencias Laborales (CONOCER)

Asimismo, en la UJED se siguen fortaleciendo las 
competencias docentes, bajo la metodología del Consejo 
Nacional de Normalización y Certificación de Competencias 
Laborales (CONOCER), habiendo emitido a la fecha 43 
constancias para docentes, en cuatro estándares de 
competencia, según se detalla en la siguiente información:
Además, en abril del 2022, la UJED recibió el visto bueno 
para operar el estándar de competencia EC0435 Prestación 
de servicios para la atención, cuidado y desarrollo integral 
de las niñas y los niños en Centros de Atención Infantil, por 
lo que actualmente se desarrolla el aula y los pormenores 
del proceso de certificación para abrirlo al público en 
general.

EVALUACIÓN DOCENTE
El programa de  Estímulos al Desempeño del Personal 
Docente tiene como objetivo otorgar reconocimiento al 
personal académico que, al cumplir con las actividades 
encomendadas, se haya distinguido por sus aportaciones 
en beneficio del desarrollo de la institución, contribuyendo 
con ello al fortalecimiento de las funciones sustantivas de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango. Es por ello que 
en la convocatoria 2022-2023 se contó con la participación 
de 179 PTC, resultando beneficiados 159.   

Es importante señalar que se realizaron algunas 
modificaciones al reglamento del ESDEPED, mismas que 
aunque en 2021 fueron aprobadas por la H. Junta Directiva, 
fueron sometidas a la revisión de la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria e Intercultural (DGESUI), 
dado que es un programa y recurso sujeto a lineamientos 
federales, obteniendo la aprobación correspondiente en 
marzo del presente año.  


