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En la Universidad Juárez del Estado de Durango, la 
investigación y el posgrado institucional destacan como 
elementos esenciales para el fortalecimiento de la calidad 
educativa, permitiendo que nuestra institución fortalezca 
la innovación, el trabajo multidisciplinario y la producción 
académica como acciones fundamentales para contribuir 
a la solución de problemáticas sociales que requieren de 
nuestro aporte como la Máxima Casa de Estudios en la 
entidad.

En ese sentido, en la UJED contamos con una planta 
docente de 2,964 académicos, de los cuales 2,603 son 
horasemanames, 37 de medio tiempo y 324 de tiempo 
completo.  De los cuales, 1253 son mujeres y 1,711 
hombres.

Perfil Deseable
En la Convocatoria 2022 de 
Reconocimiento a Profesores 
con Perfil Deseable, se 
llevó a cabo la asesoría y 

acompañamiento a profesores de tiempo completo emitida 
por el Programa para el Desarrollo Profesional Docente Tipo 
Superior, contando con 65 participantes evaluados todos 
favorablemente, obteniendo cinco reconocimientos por 
un periodo de seis años y los sesenta restantes, por  tres 
años, ascendiendo un punto porcentual con respecto a la 
evaluación 2021. Actualmente, este indicador se encuentra 
en un 60% de Profesores de Tiempo Completo con este 
reconocimiento.

Destaca en este año, que el Sistema Nacional de Creadores 
de Arte, programa de distinciones y estímulos otorgados 
a artistas mexicanos destacados mayores de 35 años que 
han dado prestigio a su país, en el ámbito de la creación 
de arte, por su desempeño personal y por la excelencia 
que haya alcanzado su obra artística, otorgóla distinción 
de Creador Artístico al Maestro Carlos Gerardo Cárdenas 
Reyes, catedrático de la Escuela de Pintura, Escultura y 
Artesanías. Cabe mencionar que este reconocimiento 
no había sido otorgado antes a ningún artista plástico de 
Durango, lo que llena de orgullo a nuestra Universidad y 
contribuye a la calidad de la educación en la UJED.

Sistema Nacional de Investigadores (SNI) 
En los recientes resultados de convocatoria 2022, la UJED 
tiene 172 investigadores de los cuales, 129 son Profesores 
de Tiempo Completo y 43 hora semana mes. Lo que 
representa un incremento del 15%, con respecto a 2021.

 
Durante este año, 180 investigadores ingresaron al Sistema 
Estatal de Investigadores (SEI) del Consejo de Ciencia y 
Tecnología del Estado de Durango (COCYTED), de los cuales 
103 son hombres y 77 son mujeres. 
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Cuerpos Académicos
Como resultado de las evaluaciones a los Cuerpos 
Académicos de la Universidad, en este 2022 se cuenta con 
el 91% de estos, reconocido como de calidad.

Por tercer año consecutivo se emitió la convocatoria de 
Incubadora de Cuerpos Académicos, la cual contempla el 
registro, evaluación y cambios en los grupos disciplinares 
ya registrados, recibiéndose 16 nuevas propuestas, mismas 
que se encuentran en proceso de evaluación junto con los 
35 Grupos Disciplinares que tienen vencimiento.

Con la incubaciónde los grupos disciplinares se busca 
preparar a los académicos interesados en habilitarse 
en áreas de investigación, docencia, tutoría y gestión, 
coadyuvando en la consolidación del trabajo colegiado de 
los profesores que no se encuentran agrupados, y fortalecer 
su producción en dichas áreas, por lo que es importante 
que dispongan de una estrategia de organización para 
proyectar y en un mediano plazo, transitar de un grupo 
disciplinar de trabajo a un cuerpo académico de calidad.

Proyectos con financiamiento externo
A finales del año 2021 la UJED se vio beneficiada por parte 
del Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Durango, 
con 13 proyectos que suman un total de $1,709,000.00 (Un 
millón setecientos nueve mil pesos 00/100 m.n.)

Proyectos aprobados por COCYTED
En el presente año, el Consejo Nacional de Ciencia y 
Tecnología aprobó a la UJED cuatro proyectos que a 
continuación se enlistan:
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Proyectos aprobados por 
CONACYT

Estos proyectos representan 
un presupuesto para 
nuestra universidad, de 
$18,649,409.50(Dieciocho 
millones seiscientos cuarenta y 
nueve mil cuatrocientos nueve 
pesos 50/100) y un total de 
28 proyectos de investigación 
vigentes.
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Es importante mencionar que en 2022, la oferta educativa 
institucional que obtuvo su renovación en el Programa 
Nacional de Posgrados de Calidad, está integrada por los 
siguientes programas:

•	 Maestría en Ciencias en Biodiversidad y 
ecología.

•	 Maestría en Ciencias y Humanidades.
•	 Maestría en Geomática Aplicada a Recursos 

Forestales y Ambientales.
•	 Programa Institucional de Doctorado en 

Ciencias Agropecuarias y Forestales.
•	 Doctorado en Ciencias en Biodiversidad y 

Ecología.
•	 Doctorado en Gestión de las 

Organizaciones.

Igualmente, lograron su incorporación al Sistema Nacional 
de Posgrado del CONACYT, de los programas de:

•	 Doctorado Institucional en Investigación 
Educativa.

•	 Doctorado en Biomedicina.
•	 Maestría en Estadística Aplicada.
•	 Maestría en Psicología con opciones 

terminales en Psicoterapia e Intervención 
Educativa.

•	 Maestría en Gestión Ambiental.
•	 Especialidad en Periodoncia e 

Implantología.

Producción científica y académica 
Como un rubro estrechamente ligado a la investigación, 
las publicaciones y producción académica son esenciales 
en el quehacer investigativo universitario, ya que reflejan 
el resultado de ese trabajo generando conocimiento o 
tecnología que contribuye a la solución de problemas 
sociales.  En ese sentido, cabe mencionar:

La publicación de investigadores del Instituto de Ciencias 
Sociales, de varios artículos en revistas indexadas de calidad 
y de alto impacto nacional e internacional como: Frontiers 
in Psychology (section Cognitive Science), Revista de 
Humanidades de Valparaíso, Revista de Filosofía de la 

Universidad Católica de Valencia, Entreciencias: Diálogos 
en la sociedad del conocimiento. Revista de la ENES León-
UNAM, Práxis Filosófica, Contrastes. Revista Internacional 
de Filosofía y Balkan Journal of Philosophy.

Además de la publicación de los libros: Filosofía. Historia 
y problemas contemporáneos; Psicología. Una mirada 
desde la filosofía de la ciencia, ambos dictaminados y 
publicados en coedición Trillas y, Plaza y Valdés, editoriales 
de reconocido prestigio.

En el caso del Instituto de Investigaciones Históricas se cuenta 
con el libro El título de tierras del pueblo tepehuano, 1705, 
como parte de sus resultados de producción bibliográfica.

El Instituto de Investigaciones Jurídicas publicó, en coedición 
con el COPUEX, la UNAM, el INE y otras instituciones 
académicas nacionales, el libro Monitor Democrático 2021. 
Elecciones 2020-2021. Pluralismo o presidencialismo 
hegemónico. División de poderes y organismos 
constitucionales autónomos, así como la publicación del 
libro digital Derecho y pandemia de Covid-19. Análisis 
jurídico de algunas situaciones acaecidas por la pandemia”, 
con la colaboración de todos los investigadores del Instituto.  
Además de que se realizó la publicación del número 35 de la 
Revista Jus. Derecho, Sociedad, Estado, en formato digital.

Destaca también el trabajo científico de las investigadoras 
e investigadores adscritos al Instituto de Investigaciones 
Jurídicas, que ha evidenciado su calidad al ser acogidos 
en diversas obras jurídicas, como: Derechos humanos y 
democracia en el siglo XXI. Problemáticas y propuestas; 
y, Miradas y reflexiones jurídico-políticas en tiempos de 
COVID-19 en México y Colombia.

El Instituto de Investigación Científica concluyó con éxito 
los proyectos de investigación: “Salud Mental”, y “Consumo 
de drogas en mujeres con lesiones precursoras a cáncer de 
cérvix en la Clínica del Instituto de Investigación Científica”.
Trabajando también importantes proyectos de investigación 
dentro de los que destacan los realizados con la Universitat 
de València y el Instituto de Estudio Superior de Estudios 
Psicoanalíticos.
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La productividad académica de la Facultad de Ciencias 
Biológicas ha incrementado notablemente, contando en 
la actualidad con un total de 126 trabajos realizados, 40 
de los cuales son artículos JCR, 19 artículos inextenso, 17 
capítulos de libro, 7 artículos de investigación en revistas 
indexadas y 43 de divulgación.

En este rubro, la Facultad de Ciencias Químicas campus 
Gómez Palacio, llevó a cabo la publicación de tres artículos 
en revistas no arbitradas y medios de divulgación, además 
de la generación de 10 libros o capítulos de libros en 
editoriales tales como: Editorial Académica Española, Editor 
Fernández Serrano Héctor, Producción Científica en Ciencias 
Biológicas.  Así como la publicación de 40 artículos en revistas 
arbitradas e indexadas como Medicina de Torreón, Revista 
Mexicana de Industria y Salud, South Florida Journal of 
Environmental and animal Science, International Journal of 
Biological and Natural Sciences, Academia Journal of Food 
Research, Water, Foods, Tecnociencia Chihuahua, Journal 
of the profesional associationfor cactus development, PSM 
Veterinary Research, Enviroment Health y J Appl Toxicol.




