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Atendiendo a lo dispuesto en la ley orgánica de nuestra máxima casa de estudios, me 
permito presentar ante ustedes el informe de actividades comprendido de diciembre 
2021 a diciembre 2022.

Si bien es cierto que no hemos regresado totalmente a la normalidad, tal como la 
conocíamos, también es verdad que la solidaridad, la resiliencia, disciplina y la creatividad 
nos han permitido enfrentar y superar esta contingencia, hoy trabajamos de manera cien 
por ciento presencial y adaptamos habilidades tecnológicas desarrolladas durante la 
pandemia para seguir adelante y así la actividad juarista jamás se detuvo.

Gracias a los esfuerzos unidos de todas y todos los que estamos comprometidos con 
nuestra Universidad, hoy  presento ante ustedes el Cuarto Informe de labores, que refleja 
el trabajo de las y los universitarios, quienes a pesar de las circunstancias financieras que 
aquejan a nuestra institución, siguen adelante en defensa de la UJED y hombro a hombro 
luchamos por los derechos de nuestra universidad con determinación y valor.

Estoy convencido que en el camino que aún queda por recorrer en esta gestión, 
continuaremos trabajando unidos en el compromiso de la institucionalidad, en el esfuerzo 
de velar por el bien de nuestra querida casa de estudios, pues la Universidad Juárez del 
Estado de Durango, está por encima de intereses personales o de grupo, por lo cual 
reconozco la colaboración y apoyo decidido de toda la comunidad universitaria.

Consejeros universitarios, lo que hoy aquí se informará, es el resultado del trabajo en 
equipo, de la entrega de miles de juaristas que diariamente enaltecen no solo a  esta 
comunidad, que es grande, diversa y única; sino a todo nuestro Estado.

¡Estamos juntos en esta ardua tarea!

¡Somos UJED!

Honorable Consejo 
Universitario:
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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.
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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 
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“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.  



INVESTIGACIÓN
Y POSGRADO
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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 hora semana 
mes, 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, otorgó la 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.



27

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 association for cactus development, PSM 
Veterinary Research, Enviroment Health y J Appl Toxicol.
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En la Universidad Juárez del Estado de Durango, conforme 
a lo establecido en nuestro Plan de Desarrollo Institucional 
2018-2024, las tareas universitarias se desarrollan en 
estricto apego a la normatividad, realizando las gestiones 
necesarias, a través de su estructura de gobierno para 
generar un alto impacto social y propiciar la calidad 
educativa, mediante el ejercicio responsable y transparente 
de los recursos financieros.

De los órganos de gobierno
Durante el año que se informa, la H. Junta Directiva 
desahogó diez sesiones mediante las cuales se abordaron 
los siguientes asuntos: 

- Aprobación de los Planes de Estudios de la Maestría 
en Psicología; de la Licenciatura en Administración; 
de la Licenciatura en Docencia de la Lengua Inglesa, 
Extensión Gómez Palacio; de la Maestría en Cultura 
Física; de la Maestría en Terapia Familiar Sistémica; 
de la Maestría en Ciencias de la Enfermería; del 
Doctorado Institucional en Investigación Educativa 
y de la Propuesta Curricular de la Licenciatura en 
Docencia Musical y Expresión Artística.

- Aprobación de la actualización de los Planes de 
Estudios de la Licenciatura en Contador Público, 
Licenciado en Administración y Licenciado 
en Economía y Negocios Internacionales; del 
Programa Institucional de Doctorado en Ciencias 
Agropecuarias y Forestales; del Programa 
Institucional del Doctorado Institucional en 
Derecho y del Doctorado en Gestión de las 
Organizaciones impartido por la FECA en conjunto 
con la Universidad Autónoma de Nayarit y la 
Universidad Autónoma de Sinaloa.

- Aprobación de los Reglamentos de las Divisiones 
de Estudios de Posgrado de las Facultades de 
Derecho y Ciencias Políticas, de Ciencias de la Salud 
y Ciencias de la Cultura Física y Deporte, de Ciencias 
Biológicas, de Agricultura y Zootecnia, de Medicina 
Veterinaria y Zootecnia, así como de Enfermería 
y Obstetricia; Reglamentos de Investigación de 
las Facultades de Ciencias de la Cultura Física y 
Deporte, de Ciencias Forestales y Ambientales, de 
Derecho y Ciencias Políticas, de Ciencias Biológicas, 

de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana, 
de Trabajo Social, de Agricultura y Zootecnia, así 
como del Instituto de Investigación Científica; 
Reglamento del Programa Institucional del 
Doctorado en Ciencias Agropecuarias y Forestales, 
y del Doctorado Institucional de Investigación 
Educativa.

- Aprobación de los Planes de Desarrollo de la 
Facultad de Ciencias Químicas Durango y de la 
Escuela Preparatoria Diurna.

- Aprobación del Reglamento del Sistema 
Bibliotecario de la UJED, Reglamento de Titulación 
de la Facultad de Ciencias Biológicas, Reglamento 
de Entrega Recepción de la Universidad Juárez 
del Estado de Durango, Reglamento General de 
la Licenciatura en Filosofía, los Lineamientos para 
el Destino Final y Desincorporación de los Bienes 
Muebles de la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, Reglamento de la Secretaría de Posgrado 
de la Facultad de Medicina y Nutrición, de la 
Maestría en Ciencias y Humanidades, así como de 
la  Maestría Institucional en Ciencias Agropecuarias 
y Forestales.

- Aprobación del Programa de Austeridad ejercicio 
2022; de los Estados Financieros del Ejercicio 
Presupuestal 2020; del Organigrama de la 
Contraloría General de la UJED; del Informe de 
Cierre Presupuestal 2021 y los Tabuladores del 
año 2021 del personal adscrito a la institución; de 
la elección de nuevos Consejeros integrantes de 
la Comisión Electoral Universitaria, periodo 2022-
2025; de la conformación de la Comisión Especial 
para emitir la Convocatoria para la Integración 
del Consejo Ciudadano de Radio Universidad y TV 
UJED, así como de las decisiones relacionadas con 
el adeudo financiero del Gobierno del Estado con 
la Universidad.

- Aprobación del Protocolo de Acoso y Hostigamiento 
en la Universidad Juárez del Estado de Durango. 

Además de la incorporación de la Facultad de Ciencias de 
la Salud en el Plan de Estudios de la Maestría en Salud 
Pública y Epidemiología; la conformación de la Comisión de 
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Año Sabático para el periodo 2022-2025; la aprobación del 
Reglamento para la Regulación de la Oferta Educativa del 
Posgrado en la UJED; la modificación del artículo 43, incisos 
2 y 3 del Reglamento General de Estudios de Posgrado de 
la UJED; la aprobación de los nuevos Formatos Electrónicos 
de los niveles Medio Superior, Superior y Posgrado que 
oferta la UJED para extender de manera electrónica Cartas 
de Pasantes, Certificados de Bachillerato y profesionales, 
Títulos, Actas de Exámenes y Diplomas de Grado; así como 
la aprobación del Modelo Educativo y Académico de la 
Universidad Juárez del Estado de Durango.

El H. Consejo Universitario fue convocado a dos sesiones 
con el propósito de llevar a cabo la elección de los Directores 
de la Facultad de Enfermería y Obstetricia y de la Facultad 
de Ciencias de la Cultura Física y Deporte.
Asimismo, se ha dado el seguimiento correspondiente 
a las acciones realizadas por la Comisión de Atención a 
Víctimas de Violencia de Género, la Comisión de Acoso y 
Hostigamiento, la Comisión del Programa de Estímulos 
al Desempeño del Personal Docente, la Comisión de 
Transparencia y la Comisión Mixta de Seguridad e 
Higiene; además de los Comités de Control y Desempeño 
Institucional, de Ética e Integridad, y de Tecnologías, 
Informática y Comunicaciones.

Transparencia y rendición de cuentas 
Una vez más, en este año, como una acción que la 
Universidad Juárez del Estado realiza en cumplimiento a 

sus deberes institucionales en el rubro de transparencia y 
rendición de cuentas, se realizó la entrega de los Estados 
Financieros Dictaminados, ante la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria e Intercultural, así como, 
ante la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior (ANUIES) y la Cámara de Diputados 
del H. Congreso de la Unión.

En la UJED, la transparencia de la información institucional 
representa un importante compromiso con la sociedad 
a la cual nos debemos y servimos, por lo que, lograr 
que mediante la verificación realizada por el Instituto 
Duranguense de Acceso a la Información Pública y de 
Protección de Datos Personales (IDAIP), se haya alcanzado 
un incremento sustancial, es motivo de orgullo para nuestra 
comunidad, en virtud de que en el presente año se contó con 
un resultado del 95% de cumplimiento en transparencia, lo 
que significa que en este rubro, los universitarios seguimos 
creciendo.

Control Interno
Como parte del Sistema Universitario de Calidad y 
Control Interno (SUCCI) y en atención a las observaciones 
detectadas por la Auditoría Superior de la Federación en la 
auditoría practicada a la UJED, ejercicio 2021, se obtuvo un 
promedio general de 72 puntos de un total de 100, en la 
evaluación practicada por componente de control interno, 
lo que ubica a nuestra Universidad en un alto nivel de 
implementación del Control Interno Institucional.

Destacan asimismo, las acciones de control interno 
realizadas en la UJED con el propósito de dar cumplimiento 
a los requerimientos emitidos tanto por la Auditoria 
Superior de la Federación, como por Transparencia y 
Protección de Datos Personales, además de formar parte 
de la modernización administrativa que se lleva a cabo en 
la administración central, implementándose para ello, el 
control de asistencia en las URES de la UJED.  

El resultado, a la fecha, según se observa en la siguiente 
gráfica: 54 URES cuentan con evidencia de esta 
implementación, de las cuales 32 (57.41%) lo realizan 
de manera electrónica conforme se indicó a partir de la 
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presente administración, 17 (33.33%) lo venían manejando 
electrónicamente con anterioridad y 5 (9.26%) realizan el 
registro de asistencia de manera manual.  

Igualmente, en el rubro de las acciones de transparencia 
institucional y con el objetivo de cumplir con las disposiciones 
de la Ley General de Archivos y Ley de Archivos del Estado, 
en la UJED se da continuidad a la fase de implementación 
del Sistema Institucional de Archivos, habiéndose tomado 
la protesta correspondiente al Grupo Interdisciplinario y 
la integración de la Comisión de Valoración Documental, 
además de contar con los instrumentos de control 
archivístico.  Cabe destacar que a la fecha se concluyó la 
construcción de la cuarta etapa del edificio que albergará 
el Archivo Institucional.

Auditorías internas y externas
A través de la Contraloría General de la UJED, se llevan a 
cabo las auditorías internas que tienen como finalidad 
comprobar el adecuado control y aplicación de los recursos 
financieros, humanos y materiales en la institución.  En ese 
sentido, en el presente año se realizaron

Asimismo, derivado de los trabajos de auditoría realizados 
a la UJED, por los entes fiscalizadores, de acuerdo a las leyes 
y reglamentaciones vigentes. Habiendo atendido a la fecha, 
las seis auditorías externas que se detallan a continuación:
En el presente año, una vez más la comunidad universitaria 
ha demostrado su trabajo honesto y su compromiso social, 
al cumplir el 91% de los académicos y trabajadores, con 
su obligación de presentar la Declaración Patrimonial y de 
Conflicto de Interés.

En el rubro de la Reingeniería de Procesos en la UJED, 
abordada desde dos líneas estratégicas, la primera, los 
manuales de organización y procedimientos, y la segunda, 
la reingeniería de los procesos administrativos, a la fecha 
refleja un avance de diecisiete manuales y el diseño de 
los procesos institucionales de Control Escolar, Tutorías y 
Servicio Social, cuyo piloto se implementó en las Facultades 
de Ciencias Forestales, Ciencias Químicas y Trabajo Social.

Innovación 
Como parte de la innovación a los servicios que se brindan 
a los estudiantes de nuestra Universidad, se desarrolló 
e implementó la primera etapa de la nueva versión de 
la Plataforma de Servicios Escolares “Mi Portal UJED”, 
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que permitió a estudiantes de nuevo ingreso realizar sus 
trámites en línea y subir sus documentos para generar el 
expediente digital desde cualquier lugar donde se cuente 
con una conexión a internet, en una computadora o 
dispositivo móvil. 

En continuidad a la agilidad de los procesos y servicios 
institucionales, se brinda la oportunidad al estudiante de 
realizar el pago de su inscripción en línea mediante el uso 
de tarjeta de crédito o débito y se cuenta también con un 
sistema de citas para que los estudiantes acudan al cotejo 

de sus documentos originales ante la administración central 
y de esta manera evitar aglomeraciones en los espacios 
universitarios.

Además, en este año destaca un importante avance de 
innovación institucional que es producto del trabajo que los 
universitarios realizamos en conjunto y que viene a fortalecer 
la tarea de brindar servicios de calidad a nuestros usuarios, 
mediante el uso de las tecnologías de la información y de 
la comunicación, que consiste en la emisión en formato 
electrónico, de cartas de pasante, certificados, títulos, actas 
de exámenes y diplomas de grado, que ha sido aprobada 
por la Honorable Junta Directiva Universitaria y que se 
desarrollará a través de las Direcciones de Transformación 
Digital y de Servicios Escolares, permitiendo a nuestros 
estudiantes y egresados acceder con mayor agilidad a los 
diferentes trámites, rompiendo la barrera de la distancia y 
simplificando procesos. En la UJED, seguimos innovando y 
trabajando en acciones de mejora educativa.

En el mismo tema de innovación, en cuanto al personal 
administrativo, se continúa realizando de manera virtual la 
evaluación de conocimientos en el proceso de calificación. 
En 2022 fueron 350 los trabajadores que presentaron 
examen.  En tanto que, para la retabulación del personal 
académico se cuenta con el portal de citas para entrega 
física de documentos así como la entrega digital a través 
del Currículum Único Universitario.

Asimismo, se desarrolló un módulo para que los 
trabajadores puedan entregar su Constancia de Situación 
Fiscal de manera electrónica, lo que ha permitido un avance 
importante en el cumplimiento de esta solicitud del SAT.

En 2022 se implementó y se encuentra en total 
funcionamiento la plataforma EVALCALISO, misma que 
tiene como finalidad evaluar el Sistema Institucional de 
Gestión de Calidad.
De igual forma, en el presente año se implementó al 100% 
el control interno institucional a través del SUCCI  y se 
llevó a cabo también la presentación oficial del Sistema 
de Información del Posgrado Universitario (SIPU), con el 
objetivo de mostrar las herramientas que ofrece al personal 
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de las distintas unidades académicas, facilitando el acceso y 
manejo de la información durante la trayectoria académica 
de cada uno de los estudiantes a nivel posgrado.

NORMATIVA 
Concursos por oposición 
En el presente año, en la UJED se emitieron 25 convocatorias 
para concursos por oposición para Profesores Hora Semana 
Mes y 3 para Profesor de Tiempo Completo, mismos que 
se realizaron en las diferentes unidades académicas 
universitarias, con el resultado de asignación de materias a 
72 profesores, de los cuales 42 son mujeres y 30 hombres.

Nombramientos 
Considerando los nombramientos como el documento que 
representa certeza laboral para los trabajadores académicos 
y administrativos, a través de la Dirección de Desarrollo y 
Gestión de Recursos Humanos se ha priorizado su emisión 
en tiempo y forma. Los resultados de esta acción se ven 
reflejados en la siguiente tabla.

Es importante mencionar que aún con las dificultades 
financieras que prevalecen en la Universidad, las gestiones 
institucionales nos han permitido cumplir con las 
obligaciones contractuales, en tiempo y forma.

Prodep
Derivado de la actualización del registro de plazas 
PRODEP ante la Dirección General de Educación Superior 
Universitaria e Intercultural, el 100% de las plazas otorgadas 
se encuentran debidamente registradas.

Seguro facultativo
Se cuenta con 98.9% de la población de los alumnos inscritos 
con Seguro facultativo activo en Durango y Gómez Palacio. 
En el portal se agregó un elemento de mayor seguridad 
para que, al momento de inscribirse, los alumnos informen 
su situación real con respecto a su seguro facultativo y así 
contar con un padrón debidamente depurado.

Convenios y contratos
Con el propósito de cumplir con las obligaciones 
contractuales pactadas con los sindicatos universitarios, en 
el área jurídica de la UJED se llevaron a cabo los trámites 
necesarios para el proceso de 54 jubilaciones de personal 
académico y administrativo.

Asimismo, se elaboraron y revisaron 72 convenios suscritos 
con diferentes instituciones educativas, dependencias 
gubernamentales, organizaciones sociales y asociaciones, 
de carácter local, nacional e internacional, con el objetivo 
de propiciar el desarrollo de prácticas y servicio social, 
intercambio académico y movilidad estudiantil, estancias 
doctorales y posdoctorales, investigación, colaboración 
y estudios. Además de la validación y entrega para 
seguimiento de 54 contratos de prestación de servicios, 
proyectos de obra pública, arrendamientos y proyectos de 
CONACYT.

FINANZAS 
En 2022, la Universidad Juárez del Estado de Durango ha 
ejercido recursos como se describe a continuación:
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PLAN DE AUSTERIDAD Y REORDENAMIENTO INTERNO 
Como ha sido el compromiso institucional, en seguimiento 
a las políticas establecidas en el Plan de Austeridad y 
atendiendo a las recomendaciones que las autoridades 
federales han emitido para la solución de los problemas 
estructurales de la UJED, en 2022 se implementó al 100% 
el descuento del Impuesto Sobre la Renta en el caso del 
rector y los funcionarios de primer nivel, además de 
haberse aplicado una primera etapa a la totalidad de 
trabajadores universitarios que tuvo como resultado 
la generación del fondo financiero cuyo propósito es 
contribuir a la disminución de los problemas económicos 
que aquejan a nuestra Universidad con respecto al pago de 
jubilaciones, acción que representa un esfuerzo conjunto 
de la comunidad universitaria para garantizar la jubilación 
de nuestros trabajadores como un derecho esencial.

De igual forma, se da continuidad y seguimiento a la 
recuperación de horas semana mes no asignadas a 
actividades frente a grupo, así como a la contratación de 
maestros de sustitución por obra y tiempo determinado 
considerándose únicamente el periodo efectivo de clases, 
además de la asignación de carga horaria completa a los 
Profesores de Tiempo Completo conforme al Reglamento 
de Personal Académico, todo esto, como una acción 
permanente de reordenamiento interno.

Asimismo, en el firme compromiso institucional de propiciar 
la recuperación de las finanzas, en la UJED se continúan 
optimizando recursos trabajando en apego a las políticas 

de austeridad implementadas, mismas que han requerido 
el esfuerzo y voluntad de la comunidad universitaria en 
su conjunto y que a la fecha nos permiten hablar de un 
ahorro significativo en el gasto operativo a través de la 
eliminación del pago de equipo y servicio de telefonía 
celular a funcionarios por parte de la administración 
central, eliminación de pago de gasolina y refacciones 
para funcionarios que tienen asignado vehículo oficial, 
además del cuidado y conservación del parque vehicular 
institucional para evitar la necesidad de su renovación.  
Realizando un comparativo con el gasto que en estos 
rubros se realizaba en el año 2018, el ahorro porcentual se 
ve reflejado en la siguiente tabla:

Además, en 2022, después de las dificultades derivadas 
de la contingencia sanitaria y los innumerables trámites 
y requisitos legales, la fundación universitaria iniciará sus 
actividades con la preparación y análisis de opciones para 
la captación de recursos institucionales, como: cursos 
de capacitación para el trabajo, agencia para trámite de 
visas y pasaportes para estudiantes, servicios de limpieza 
empresarial y doméstica, organización de eventos sociales 
y culturales, clases de baile, yoga y acondicionamiento 
físico, promotoría de eventos para la generación de capital 
intelectual, servicio de entrenadores personales, empresa 
de capacitación y certificación, entre otras.  
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Juntos, los universitarios y la sociedad civil, crecemos y 
nos fortalecemos.

INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO
En el propósito de contribuir a la calidad académica 
en nuestra Casa de Estudios, se impulsa el desarrollo y 
ejecución de obra en las diferentes unidades académicas 
universitarias, institutos y áreas administrativas, ejerciendo 
los recursos que para tal fin se autorizan a través del Fondo 
de Aportaciones Múltiples Media Superior y Superior 2021 
y 2022, Remanentes FAM 2021 y 2022, recursos propios y 
Programa de Potenciación de los recursos de Aportación 
FAM Escuelas al CIEN, que en conjunto representan una 
inversión total de $29 millones 565 mil 502 pesos 15 
centavos.

Destacando, entre otras:
•	 Segunda etapa de la construcción de biblioteca 

para la Torre de Institutos UJED.
•	 Construcción de primera, segunda, tercera y 

cuarta etapa del Archivo General de la UJED.
•	 Impermeabilización de edificiosde la Escuela 

de Pintura, Escultura y Artesanías, Facultad 
de Ciencias Forestales y Facultad de Ciencias 
Químicas Durango.

•	 Pavimentación de estacionamiento en el Hospital 
Veterinario de Pequeñas Especies y construcción 
de local para la Facultad de Medicina Veterinaria 
y Zootecnia.

•	 Construcción de un sector de barda perimetral en 
el Centro Acuático de la Facultad de Ciencias de la 
Cultura Física y Deporte.

•	 Construcción de cancha de usos múltiples en la 
Escuela de Lenguas.

•	 Trabajos de cancelería de aluminio en la biblioteca 
y ampliación del laboratorio de cómputo de la 
Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación 
Humana.

•	 Remodelación de la Clínica de Salud Sexual, 
Reproductiva y Familiar en el Instituto de 
Investigación Científica.

•	 Remodelación y mantenimiento de laboratorios 
en el Instituto de Silvicultura e Industria de la 
Madera.

•	 Equipamiento del laboratorio de investigación 
de la Facultad de Economía, Contaduría y 
Administración.

•	 Cerca perimetral de malla ciclónica y 
mantenimiento a pisos en la Facultad de 
Enfermería y  Obstetricia.

•	 Construcción de primera etapa de estructura para 
sala de cómputo en la Facultad de Medicina y 
Nutrición.

•	 Construcción de primera etapa para Edificio de 
Clínicas en la Facultad de Odontología.

•	 Remodelación y sustitución de piso de sala 
audiovisual en la Escuela Preparatoria Nocturna.

•	 Trabajos complementarios en el Edificio de 
Atención a la Comunidad del Colegio de Ciencias 
y Humanidades.
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•	 Remodelación de servicios sanitarios en la Escuela 
Preparatoria Diurna y la Escuela de Ciencias y 
Tecnologías.

•	 Conclusión de la construcción de aulas para 
el posgrado de la Facultad de Enfermería y 
Obstetricia en el Núcleo Universitario, Campus 
Gómez Palacio.

•	 Construcción de la primera etapa delAuditorio en 
el Núcleo Universitario en Gómez Palacio.

•	 Remodelación del laboratorio de ingeniería y área 
de posgrado en la Facultad de Ingeniería, Ciencias 
y Arquitectura.

•	 Primera etapa de la remodelación del edificio 
de zootecnia en la Facultad de Agricultura y 
Zootecnia, así como la construcción de un sector 
de barda perimetral.

•	 Pavimentación de estacionamiento en la Facultad 
de Ciencias de la Salud.

•	 Adecuación de espacios y servicios de 
mantenimiento en unidades académicas, 
institutos y áreas administrativas, tanto en 
Durango como en Gómez Palacio.

•	 Equipamiento de cañones de proyección para 
diferentes unidades académicas. 

Es importante mencionar la Clínica de Simulación en la 
Facultad de Medicina y Nutrición con un avance del 95% en 
su construcción; el Edificio de Juicios Orales en la Facultad 
de Derecho y Ciencias Políticas, ya concluido; y el Domo en 
la Cancha de Usos Múltiples de la Preparatoria Diurna, con 

detalles mínimos para su finalización, obras éstas que se 
llevaron a cabo durante la anterior administración estatal 
y que, por circunstancias ajenas a nuestra Universidad, 
no han podido entregarse, sin embargo, las gestiones 
institucionales ante el Gobierno del Estado actual y su 
decidido respaldo a la Universidad Juárez del Estado de 
Durango, han generado el compromiso de realizar las 
acciones necesarias para la inauguración y puesta en 
marcha de las mismas.

Asimismo, con el propósito de fortalecer las tareas 
institucionales en las aulas y espacios universitarios, se 
llevó a cabo la adquisición de 240 equipos de cómputo que 
fueron distribuidos en las diferentes escuelas, facultades e 
institutos, así como en áreas de la administración central, 
realizando para ello la inversión de $2,593,287.31 (Dos 
Millones Quinientos Noventa y Tres Mil Doscientos 
Ochenta y Siete Pesos 31/100 m.n.).
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VINCULACIÓN,
EXTENSIÓN Y
DIFUSIÓN DE
LA CULTURA
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Las acciones de vinculación institucional, de extensión de 
nuestros servicios y la difusión de la cultura, representan 
para la Universidad Juárez del Estado de Durango, una forma 
de asumir su responsabilidad educativa, contribuyendo a 
través de sus funciones sustantivas a la transformación de 
nuestro entorno, impulsando una cultura institucional que 
erradique cualquier tipo de discriminación, y fortaleciendo 
los esquemas de vinculación con los sectores público, social 
y empresarial.

Vinculación Institucional
Como parte de estas acciones y de conformidad con lo 
establecido en el Plan de Desarrollo Institucional de la 
UJED 2018-2024, la Dirección de Vinculación implementó 
el Modelo de Vinculación Institucional que realiza 
un diagnóstico base de las áreas universitarias para la 
planificación e impulso de actividades específicas. 
Asimismo, con el objetivo de capacitar a los gestores de 
vinculación de nuestras unidades académicas y consolidar 
estrategias que se traduzcan en beneficios al fortalecer la 
relación con cada  uno de los sectores sociales, se llevó a 
cabo el Diplomado en Profesionalización de Gestores de 
Vinculación y Transferencia de Tecnología, desarrollado 
por la ANUIES a través de la Red de Vinculación Región 
Noreste, con la participación de 187 maestros universitarios 
de diferentes instituciones de educación superior, 
generándose 69 proyectos de vinculación. Cabe destacar 
que la UJED participó en el diseño curricular del diplomado.

En el año que se informa, destaca también que la UJED fungió 
como sede de la LX Reunión Ordinaria de Responsables de 
Vinculación de la ANUIES Zona Noreste.

Redes de Colaboración

Actualmente, la Universidad Juárez del Estado de Durango 
preside la Red Regional Noreste de Tutoría de la ANUIES; 
forma parte de la Red Nacional de Archivos de Instituciones 
de Educación Superior, AC. (RENAIES); participa en la Red 
de Vinculación Región Noreste y se preside la Comisión de 
Capacitación, además de ser integrantes de la Red de Arte 
y Cultura de la ANUIES.
Asimismo, la UJED pertenece al Observatorio Nacional para 
la Igualdad de Género en las Instituciones de Educación 
Superior (ONIGIES) e igualmente integra la Red de Radios 
Universitarias de México y la Red Nacional de Gacetas 
Universitarias.

A través de la Dirección General de Bibliotecas se logró 
incluir el Repositorio Institucional en la Red Mexicana 
de Repositorios Institucionales (REMERI), formando 
parte también del Grupo ANUIES-TIC, colaborando como 
integrante del grupo de administración electrónica de las 
instituciones de educación superior.

Cultura de la identidad universitaria

Con la finalidad de fortalecer y consolidar la vinculación de 
nuestra Universidad, se creó la Coordinación Institucional 
de Seguimiento de Egresados del Posgrado, realizando 
un diagnóstico sobre la identidad universitaria, con 
participación de jefes de posgrado, docentes y alumnos de 
las diferentes facultades de la UJED.
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Asimismo y como otra estrategia implementada para el 
Programa Institucional de Seguimiento de Egresados, 
se incluyó en el Sistema Institucional de Posgrado 
Universitario, un menú para exalumnos de posgrado en el 
que se concentra la información necesaria para mejorar los 
trámites administrativos en la UJED.

Como parte de la estrategia de generación de identidad 
universitaria y con el propósito de lograr, a futuro, mejores 
acciones para el oportuno seguimiento de egresados, se 
realizó por primera vez, una ceremonia de bienvenida a 
los alumnos inscritos en los programas de especialidad, 
maestría y doctorado en la UJED, contando con la 
participación de 225 estudiantes, funcionarios, profesores 
y directores.  Además, con el propósito de reconocer el 
esfuerzo y dedicación de los estudiantes graduados de 
posgrado se llevó a cabo la segunda edición de la Ceremonia 
de Posgrados Universitarios tanto en Durango como en la 
Ciudad de Gómez Palacio.

También como una acción para generar identidad 
universitaria y como una herramienta que facilita trámites 
escolares y de becas, así como descuentos en transporte, 
a la fecha se han entregado 13,100 credenciales a los 
estudiantes universitarios, tanto de Durango como de 
Gómez Palacio. 

En el rubro de la extensión de los servicios universitarios, se 
llevó a cabo la EXPO ORIENTA UJED 2022, con el propósito 
de dar a conocer la diversidad de la oferta educativa 
institucional y además, auxiliar en la toma de decisiones 
profesionales, de acuerdo a las habilidades y competencias 
de los estudiantes de bachillerato, atendiendo a 1,411 
estudiantes. 

Durante el presente año, como parte de los servicios que 
la Universidad Juárez del Estado de Durango, a través de 
sus escuelas, facultades e institutos brinda a la sociedad 
duranguense y que nos mantienen cercanos a sus 
necesidades, se reporta:
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Emprendimiento

Con el objetivo de fomentar una cultura emprendedora de 
apoyo a la sociedad, a través del Centro de Negocios de la 
UJED, fueron 40 las empresas que concluyeron servicios de 
comercio exterior como: 

•	 Trámites  de registro FDA (permiso sanitario de 
comercialización en Estados Unidos).

•	 Registro de marca en EU.
•	 Certificación de origen para Norteamérica.
•	 Certificado de origen para Uruguay.
•	 Paquete de cálculo de contribuciones al comercio 

exterior.
•	 Validación comercial internacional. 
•	 16 planes de exportación a España, Estados Unidos, 

Dubái y Colombia. 
Destacando que el 80%  tienen su  destino al vecino 
país del norte.

Asimismo, se asesoró, coordinó y dirigió la exportación de 
café y mezcal a República Dominicana, Colombia, Costa 
Rica y España. E igualmente se trabajó con el clúster del 
mezcal de Durango en el Plan de Internacionalización de 
las Américas, aprobando a nueve empresas en su proceso 
y preparación de exportación a los mercados de Estados 
Unidos, Colombia, Belice y El Salvador, mismas a las que 
se les apoyó con plan de exportación, capacitación ABC de 
Comercio Exterior y listado de 120 importadores de este 
sector.

Fueron capacitados 189 emprendedores de los sectores 
en temas fiscales, de comercio exterior y también en 
procesos de calidad y marketing, destacando que el 
sistema de capacitación ha evolucionado con respecto a 
las necesidades de las Pymes a un modelo de capacitación 
híbrido.

Con respecto al Modelo Wadhwani, se obtuvieron 5 licencias 
para maestros de la materia de Cultura Emprendedora y 
fueron un aproximado de 150 alumnos, los egresados de 
la misma.

Se participó en eventos para promover el emprendimiento 
como evaluadores del Premio Emprendedor 2021 organizado 

por la Dirección Municipal de Fomento Económico, y como 
ponentes en la Facultad de Medicina y Nutrición; Facultad 
de Psicología y Terapia de la Comunicación Humana y el 
Centro de Bachillerato Tecnológico Agropecuario No. 28 en 
el municipio de Canatlán.

En el mes de junio se inició la transmisión en Radio 
Universidad, del programa Emprende-T, mediante el cual 
se entrevista a empresarios y emprendedores, a fin de 
mostrar la realidad de un emprendedor y despertar la 
motivación e inspiración en quienes deseen iniciar un 
proyecto de emprendimiento.

Se transfirió el modelo de incubación de la UJED a la 
Universidad Nacional Autónoma de Chota, Perú, para 
apalancar el desarrollo de proyectos y negocios innovadores 
en la región Cajamarca.

Como Entidad de Certificación ECE435-19 se ha tramitado la 
autorización de 10 estándares de competencia de CONOCER, 
45 evaluaciones a candidatos y expedido 45 certificados de 
competentes. Y también se signó convenio de colaboración 
con la Universidad Vizcaya para la evaluación a candidatos 
del estándar EC0081 Manejo Higiénico de los Alimentos.

En la atención a micro, pequeñas y medianas empresas, 
se brindó asesoría a ocho empresas duranguenses para el 
etiquetado de 20 productos bajo la NOM-051, propiciando 
su correcta comercialización en territorio mexicano.
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Difusión de la cultura
La UJED, a través de la Dirección de Difusión Cultural realizó 
con éxito la XXIII edición del Festival Cultural Universitario, 
con más de 80 actividades artísticas y culturales, y la 
participación especial del Instituto Nacional de Bellas Artes 
y la Universidad Autónoma de Querétaro.

La Orquesta Sinfónica de la UJED llevó a cabo once 
presentaciones con la maestría y la calidad artística que 
le caracteriza, destacando los realizados en el marco 
del Festival Internacional de Cine, Festival Revueltas y 
Concierto de Gala por el 166 aniversario del Colegio Civil y 
65 aniversario de la UJED.

Se realizó el Segundo Encuentro de Pueblos Indígenas del 
Estado de Durango, proyecto a través del cual se enriquece 
la identidad duranguense y se contribuye a la formación 
integral del público asistente desde una perspectiva de 
inclusión.

Con el objetivo de llevar el desarrollo y talento escénico 
estudiantil universitario a la sociedad en general y 
comunidad de la UJED para construir perspectivas culturales 
sólidas, que fomenten la identidad, el regionalismo y la 
libertad de pensamiento, tuvo lugar la Segunda Edición 
de la Muestra Interinstitucional Universitaria de Teatro, 
con 21 actividades que captaron la asistencia presencial de 
1,708 personas y 3,119 espectadores virtuales.

Para responder al reto que implica una adecuada gestión 
del patrimonio, se llevaron a cabo conferencias, talleres y 
exposiciones enmarcadas en el Foro del Patrimonio, Cultural 
y Natural, con la participación del Instituto de Silvicultura 
e Industria de la Madera, el Instituto de Investigaciones 
Históricas, la Facultad de Ingeniería, Ciencias y Arquitectura 
y, la Universidad Autónoma de Zacatecas.

En este año surge Mictlán, Festival Universitario de Día 
de Muertos, mediante el cual se difunde y preserva una 
tradición cien porciento mexicana, de origen prehispánico 
y que prevalece hasta nuestros días. 
La Licenciatura en Filosofía organizó el Segundo Encuentro 
Cultural sobre la Muerte, donde se realizó la premiación 
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del Concurso de Ensayo sobre la Muerte y se expuso un 
Tzompantli Gráfico Monumental en colaboración con el 
taller de Gráfica Nahual de la Ciudad de México.

Con la finalidad no solo de ayudar a nuestros estudiantes en 
sus actividades de formación integral, sino de acercarnos a 
la comunidad universitaria y a la ciudadanía en general, el 
Instituto de Ciencias Sociales realizó el Curso “Introducción 
a la cultura y literatura vikinga y escandinava medieval”, 
así como el Taller La Filosofía y la Gráfica y Taller de 
Encuadernación.

El Instituto de Bellas Artes de la UJED continúa con sus 
actividades encaminadas al fortalecimiento de la formación 
integral de los estudiantes y al servicio de la sociedad 
en general, a través del arte, generando un impacto en 
3,025 personas mediante los conciertos de la Orquesta de 
Cámara, conciertos con distintos invitados, conversatorios 
y conferencias, eventos de entre los cuales destaca el 
concierto Música Sacra Novohispanadel archivo de la 
Catedral Basílica Menor de Durango.

Asimismo y con el propósito de difundir el talento 
universitario, fortaleciendo además la vinculación con la 
sociedad duranguense, se efectuó la Gala de Ópera a cargo 
de la Maestra Nimbe Salgado e invitados en la parroquia 
San Pedro Apóstol del municipio de Nombre de Dios, Dgo.

Es importante mencionar que en el presente año se 
llevaron a cabo un total de 129 eventos, lo que representa 
un incremento del 200%, respecto del año anterior, tanto 
en Durango como en Gómez Palacio.

Se realizó la proyección, a través de la Filmoteca Universitaria, 
de los ciclos de cine: Mujeres Directoras, 500 años de la 
Conquista, Juventud y Resistencia, Inclusión y Diversidad 
Sexual, La Mirada Indígena y La Independencia. Así como 
dos Muestras Internacionales de Cine en conjunto con la 
Cineteca Nacional y la Muestra de Cine Alemán, además 
de las Proyecciones homenaje a Leonora Carrington y 
Memorial del 68.
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Se recibió la donación por parte de la Filmoteca de la UNAM, 
la Cineteca Nacional y la Cineteca de Tamaulipas, de: Tres 
vistas de los orígenes del cine en Durango y dos películas 
de actores locales, siete películas del cine mexicano de 
realizadores o actores duranguenses, y siete cortometrajes 
infantiles de animación.

El Museo Regional Ángel Rodríguez Solórzano mantuvo sus 
puertas abiertas al público ofreciendo recorridos en sus 
remodelados espacios y albergando diversas actividades 
culturales como recitales, exposiciones, presentaciones de 
libros, además de la filmación de la película producida por 
el actor ViggoMortenssen.

Como parte del impulso a las acciones de acceso al 
conocimiento que debe promover nuestra institución, la 
Editorial de la UJED, editó en el presente año 25 textos 
entre libros impresos, digitales, revistas, cuadernos y 
coediciones, lo que representa el doble del número de 
publicaciones con respecto al año anterior.

Una de las actividades de difusión de la producción editorial 
de los universitarios, se desarrolló con la organización y 
desarrollo de la cuarta edición de la Feria Universitaria 
del Libro UJED, teniendo como institución invitada de 
honor a la Universidad Autónoma de Sinaloa e iniciando 
actividades con la Conferencia Magistral “El papel de la 
extensión de la cultura y los servicios” impartida por el 
Dr. Homar Arnoldo Medina Barreda Coordinador General 
de Extensión de la Cultura de esa Universidad. Cabe 

mencionar que a través de esta fiesta editorial se ofreció 
un programa de 27 eventos realizados en su mayoría de 
manera presencial, con presentaciones de libros, revistas 
y colecciones, así como charlas y funciones musicales y de 
teatro, motivando la grata asistencia de aproximadamente 
1,200 adultos de la comunidad universitaria y sociedad en 
general, y 500 niños de educación primaria, además de la 
participación de 13 instituciones educativas nacionales, 3 
editoriales independientes, y por supuesto, la comunidad 
académica y estudiantil de las escuelas, facultades e 
institutos universitarios.
Destaca también la presencia de la UJED en importantes 
Ferias Internacionales del Libro como la de Guadalajara, 
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la del Palacio de Minería y de la Universidad Nacional 
Autónoma de México.

En diciembre de 2021, se realizó la primera campaña de 
donación de libros infantiles y juveniles, lo que nos permitió 
llevar  1,326 libros a niños y niñas de escasos recursos y de 
comunidades alejadas como un regalo navideño.

Durante el año que se informa, la Librería Universitaria 
atendió a un total de 7,223 interesados tanto de manera 
presencial como por vía telefónica y redes sociales, lo 
que representa un incremento del  28% en relación con el 
año anterior y que se traduce también en un incremento 
de ventas del 8%, esto como resultado de la difusión de 
los servicios y descuentos que se ofrecen, así como de 
las diversas actividades de promoción de la lectura, entre 
las que se destacan: Verano de Lectura Universitario, 
presentación de autores en unidades académicas,  clubes 
de visita con venta de libros a escuelas, facultades y recintos 
culturales.  Arrojando un total de 73 actividades, virtuales 
y presenciales.

Por su parte la Escuela de Pintura, Escultura y Artesanías 
realizó 31 eventos de difusión cultural, entre los cuales 
destaca la celebración del Día Mundial del Arte con la 
participación de conferencistas de la Asociación de Artistas 
Plásticos de México.

Destaca también el trabajo en el área cultural de la Escuela 
Preparatoria Nocturna que con La Sonora Nocturna, 
conformada por alumnos y docentes de la misma ha 
realizado diversas actividades que incluyen presentaciones 
y flashmob en diferentes escenarios públicos de la ciudad 
de Durango.  Asimismo, la difusión de la cultura en sus aulas 
continúa con los programas de fomento a la lectura “Jueves 
de Café Literario”, la presentación del grupo de teatro con 
la obra “Desaparecidas” y el show “Los Clauwvernicolas”, 
además del programa especial “México en la piel” del 
Grupo de Danza Folklórica “Cuicacalli” y sus participaciones 
en Cuencamé y Michoacán.

Grupos Cívicos 
En 2022, al retomar las actividades cien por ciento 
presenciales, los grupos cívicos representativos de la 
UJED, tanto escoltas como bandas de guerra, renovaron 
totalmente sus uniformes, situación que no sucedía 
desde hace muchos años y que en 2022 fue posible, 
permitiendo a la comunidad universitaria y a la sociedad 
en general, disfrutar de sus presentaciones en las 
tradicionales ceremonias de entrega de cartas de pasante, 
en la ceremonia solemne de entrega de medallas al mérito 
académico “Benito Juárez”, en la conmemoración del 
Aniversario del Colegio Civil, en desfiles universitarios y 
guardias de honor, y en todas aquellas actividades cívico-
deportivas que requieren de su presencia, engalanando los 
eventos con sus ejecuciones dotadas de fuerza, gallardía y 
disciplina.
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Deporte universitario
Otra de las actividades permanentes realizadas en las 
unidades académicas es el fomento de actividades 
deportivas, para lo cual, la UJED cuenta en su estructura 
orgánica con el Centro de Desarrollo del Deporte 
Universitario que da atención a todos los alumnos de la 
institución, así como al público en general, además de que 
su práctica se encuentra contemplada como parte de las 
actividades de formación integral, acreditación dentro de 
la currícula y como requisito de egreso, existiendo también 
las instalaciones deportivas necesarias en las diferentes 
unidades académicas.

El CEDDU-UJED llevó a cabo la activación de 
aproximadamente 1,200 universitarios, entre alumnos, 
docentes, administrativos y directivos a través de diversas 
actividades recreativas y competitivas como el CEDDUTLÓN, 
la Segunda Carrera Benito Juárez y la Carrera Fuego Rojo.  
Asimismo, a través de su Coordinación de Escuelas Infantiles 
se abrieron las opciones de Box y Béisbol, atendiendo a la 
fecha un aproximado de 150 niños y con la proyección de 
ampliarlo a 50 menores más. 

Además, se realizó la entrega de material deportivo 
y uniformes a los integrantes de nuestros equipos 
representativos, con un valor aproximado de $150,000.00, 
mismo que se utiliza en los entrenamientos y competencias 
de fogueo como parte de la preparación rumbo a la 
Universiada 2023. 
Y como resultado de la participación de nuestros selectivos 
en la Universiada 2022, realizada en Ciudad Juárez, 
Chihuahua, se obtuvieron dos medallas de oro en atletismo 
y dos de bronce, una en tae kwon do y la otra, en futbol 
rápido femenil.

Destaca la participación deportiva de nuestra Universidad, 
representando a México en la Segunda edición del FISU 
América Games, evento universitario de los Juegos 
Panamericanos donde se alcanzaron resultados que llenan 
de orgullo a nuestra comunidad.  Ganando, el equipo de 
Diablas UJED la medalla de bronce tras derrotar seis goles 
a dos al conjunto de Perú y, el joven atleta Juan Carlos 
Carvajal Meza, dos medallas de oro en 1,500 y 5,000 metros 
planos, imponiendo nuevo récord en ambas pruebas.
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Asimismo, en noviembre del presente año se llevó a cabo 
la Interuniversiada UJED 2022, fiesta deportiva en la que 
se fomenta en los estudiantes universitarios la práctica 
del deporte de su preferencia, contando en esta ocasión 
con 17 disciplinas deportivas y un total de 80 equipos 
participantes. 

Comunicación Social
Con el propósito de mantener un estrecho lazo de cercanía 
con la sociedad duranguense y difundir el quehacer 
universitario, la comunicación social en la UJED se fortalece 
con acciones encaminadas a enriquecer las relaciones 
y contacto que nos unen a la comunidad juarista en lo 
particular y a la sociedad duranguense en general.  Para 
ello y como parte del compromiso de servir con calidad y 

eficiencia, se llevó a cabo un programa de capacitación al 
personal de Comunicación Social, en el área de fotografía 
para redes sociales, mismo que contribuyó a mejorar las 
habilidades con que se cuentan en este rubro, además 
de reforzar las herramientas de comunicación de los 
contenidos universitarios a través de medios digitales. 

En lo relacionado a la promoción de la identidad universitaria 
y el orgullo de pertenencia a la institución, destaca el 
desarrollo de diversas campañas de difusión que a través 
de la Dirección de Comunicación Social se han impulsado, 
como la producción de videonotas de las actividades más 
relevantes realizadas en la UJED y la presencia de nuestra 
Casa de Estudios en redes sociales de gran demanda como 
YouTube e Instagram, con el propósito de fortalecer nuestra 
comunicación con los estudiantes y la juventud en general. 
La cobertura de los eventos institucionales que realiza el 
área de Comunicación Social, contribuye a la difusión del 
quehacer universitario, acción que se ve fortalecida con 
la transmisión del Programa FRONTIS, la Gaceta Visión 
Universitaria, la producción de videos institucionales, 
entrevistas en medios de comunicación y  coberturas 
especiales tanto en Durango como en Gómez Palacio.

Cabe mencionar asimismo, el enfoque humanista que 
han mantenido los medios universitarios para la difusión 
de la cultura, la investigación y el conocimiento a través 
de contenidos de calidad.  En ese sentido, destaca el 
Taller de Guionismo “Palabras al oído”, ofrecido por Radio 
Universidad, planeado y desarrollado desde la UJED 
para las 150 estaciones que conforman la Red de Radios 
Universitarias de México.
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Con la finalidad de llevar a cabo la remodelación y 
equipamiento de los estudios de producción de Radio 
Universidad y la transmisión de contenidos universitarios 
en la estación de la localidad de Tayoltita, en el Municipio 
de San Dimas, se firmó convenio con la empresa minera 
First Majestic.

Se creó un Podcast de Radio Universidad en Spotify 
atendiendo a la demanda de contenidos producidos en la 
radio universitaria, para un público más amplio. Además, 
nuestra estación una vez más fue la señal de origen del 
Radio Maratón 2022.

Las acciones de comunicación realizadas a través de 
TVUJED, reportan el importante logro de la migración de 
la señal de transmisión regular a HD, lo que representa una 
gran mejora en la calidad e imagen con que llegan nuestros 
contenidos a los hogares duranguenses.

Asimismo, en el presente año, a través de TV UJED se 
generó la señal para la transmisión, por otros canales en 
Durango, de los debates de los candidatos a la gubernatura 
del estado realizados por el Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana y por COPARMEX.  Además, se 
realizó la cobertura especial de 12 horas de transmisión, 
manteniendo enlaces en vivo con siete estados de la 
República.

Como resultado de la firma de convenio con DW Channel, 
se fomenta el intercambio de material televisivo, siendo 
un total de diez producciones las que se transmiten 
semanalmente.  

Asimismo, dentro de las actividades que realiza TV UJED se 
llevó a cabo la transmisión de 172 eventos universitarios, 
entre académicos, deportivos, conciertos y eventos 
especiales.
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RESPONSABILIDAD
SOCIAL UNIVERSITARIA
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Sin discusión alguna, la educación es la fuerza 
transformadora más poderosa para promover los derechos 
humanos y la dignidad, para erradicar la pobreza y lograr la 
sostenibilidad, orientada a construir un futuro mejor para 
todos, fundamentado en la igualdad de derechos y justicia 
social, el respeto a la diversidad cultural, la solidaridad 
internacional y la responsabilidad compartida. 

Es así como en el marco de esta premisa, la Responsabilidad 
Social Universitaria integra las condiciones para responder a 
las necesidades de transformación de la sociedad mediante 
sus funciones sustantivas y adjetivas, en la búsqueda de la 
promoción de la justicia, la solidaridad y la equidad social 
para atender los retos que implica promover el desarrollo 
humano sustentable.

En este rubro y durante el periodo que se informa, destaca:

El reinicio en agosto de 2022, del Programa de Microbecas 
Access que brinda la Escuela de Lenguas con financiamiento 
de la Embajada de Estados Unidos de América, 
beneficiándose actualmente a 41 alumnos de educación 
básica, nivel secundaria, quienes fortalecerán su aprendizaje 
del idioma inglés, el desarrollo de habilidades tecnológicas, 
además de su formación en cultura y liderazgo; destacando 
que en 2022 se logró ampliar este beneficio a un grupo 
de alumnos en el municipio de Nombre de Dios, Dgo. La 
oportunidad de brindar las bondades de este programa 
a jóvenes de excelencia académica y escasos recursos 
económicos, son el resultado de la estrecha colaboración 
entre la Embajada Estadounidense y el Consulado de 
Estados Unidos en Monterrey, a través de la Escuela de 
Lenguas de la UJED.

El proyecto generado por la Facultad de Ciencias Exactas 
“Campus Viviente Matemáticas y Ciencias para Todos”, con 
el objetivo principal de divulgar la ciencia en todos los niveles 
educativos, mismo que durante este año fue financiado por 
el COCyTED dentro de la convocatoria “Socialización de la 
Agenda 2030”, atendiéndose un total de 15 escuelas en 
los municipios de Vicente Guerrero, Cuencamé, Mezquital, 
Guadalupe Victoria y Durango. Así como la inauguración 

de su Sala Interactiva de Matemáticas Sylvia de Neymet, 
dedicada a la divulgación de las matemáticas a través de 
la didáctica con juegos lúdicos y que está abierto a todo 
público con especial atención a estudiantes de los niveles 
básicos.

El Diplomado“Inclusión Educativa Lenguaje de Señas”de la 
Facultad de Ciencias de la Cultura Física y Deporte, con una 
participación de 25 asistentes, además de la creación del 
Comité de Fomento a la Igualdad de Género en la Cultura 
Física.

En la Facultad de Economía, Contaduría y Administración 
se logró la eliminación al 100% de la impresión de trabajos 
finales ya que para registro solo se conservan copias digitales 
en el archivo correspondiente.  Además, se eliminó también 
al 100%, el uso de los utensilios desechables durante los 
recesos y la jornada académica, incentivando la utilización 
de plásticos de uso frecuente, a través de la entrega a 
los alumnos de nuevo ingreso de un termo reciclable, lo 
que representa el ahorro mínimo de trescientos artículos 
desechables cada semana.
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Asimismo, estudiantes y maestros de la FECA participan 
en brigadas universitarias de la UJED, mediante las cuales 
brindan pláticas y talleres en diferentes colonias y zonas 
rurales del municipio de Durango. Acciones como éstas, 
enfocadas a promover la calidad y la ética del desempeño, 
una gestión responsable en el ámbito educativo, así como 
la generación y aplicación del conocimiento organizacional, 
ambiental y social, le ha merecido a la Facultad de 
Economía, Contaduría y Administración el Primer Refrendo 
del Distintivo de Responsabilidad Social Universitaria, 
otorgado por la Asociación Nacional de Facultades y 
Escuelas de Contaduría y Administración y la Coordinación 
Nacional de Responsabilidad Social Universitaria. 

En el Campus Gómez Palacio, la Facultad de Ciencias de la 
Salud puso en marcha el Programa METAS, un innovador 
proyecto de enseñanza de valores funcionales para la vida 
con los alumnos de nuevo ingreso del Semestre A del 2022.

En febrero del presente año, la Facultad de Ingeniería, 
Ciencias y Arquitectura fue reconocida con Mención 
Honorífica del Premio Estatal de Inclusión y Accesibilidad 
2021, gracias al proyecto “Eliminación de barreras 
arquitectónicas en la Facultad de Ingeniería, Ciencias y 
Arquitectura de la UJED e incidencia en la formación de 
profesionales de la arquitectura bajo la perspectiva de 
accesibilidad universal”, realizado por alumnos y docentes 
de la Facultad de Ingeniería, Ciencia y Arquitectura.Gracias 
a este proyecto, la FICA, es pionera en la implementación 
de esta normativa en el Campus Gómez Palacio; ya que 
cuenta con infraestructura adecuada para personas con 
discapacidad física, así como para adultos mayores, mujeres 
embarazadas o personas con alguna limitación temporal, 
de tal forma que brinden espacios de fácil acceso a las aulas 
universitarias. 

Igualmente, la Facultad de Enfermería y Obstetricia de 
la UJED recibió el Reconocimiento Estatal de Inclusión y 
Accesibilidad 2021, en la categoría de sector público.

En la Preparatoria Nocturna fue mejorada y equipada el 
Aula Lúdica, donde los hijos de estudiantes y docentes 
son atendidos mientras ellos realizan sus actividades 

académicas como una oportunidad de prepararse para un 
futuro mejor.

El Colegio de Ciencias y Humanidades, a través de su 
Centro de Atención a la Comunidad, ofrece a la sociedad 
duranguense los servicios de consultas dentales, nutrición 
y psicología, propiciando la cercanía con las necesidades 
sociales y fortaleciendo la vocación de servicio de sus 
estudiantes.

El importante papel desempeñado por la Facultad de 
Ciencias Químicas Campus Durango, a través de su Centro 
de Servicios Profesionales, que brinda a la sociedad atención 
especializada en análisis químico-clínicos, toxicológicos, 
microbiológicos, químico–elemental y control de plagas y 
sanitización.

Es importante mencionar también las acciones de 
colaboración institucional que la UJED desarrolla en 
conjunto con la Asociación de Padres de Personas con 
Discapacidad Auditiva de Durango, A.C., en apoyo a ocho 
jóvenes estudiantes sordos inscritos en las carreras de 
Artes Visuales, Psicología y Terapia de la Comunicación 
Humana, y Licenciatura en Educación Física y Deporte, así 
como a doce egresados, contando actualmente con cuatro 
intérpretes de lengua de señas mexicana y cuatro tutores 
académicos que les brindan asesoría y acompañamiento en 
sus actividades.
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Asimismo, la UJED participa a través del Instituto de 
Silvicultura e Industria de la Madera en el proyecto 
nacional “TOCOYANI” hacia la planeación transformativa 
de la gestión hídrica en México 2022-2024, coordinado por 
la Universidad Autónoma Metropolitana y conformado por 
los equipos: Mexicali,Sur Oriente, Nazas, Río Mezquital, 
Huasteca,Yucatán, Sistemas Municipales y una Coordinación 
General, que en conjunto buscarán dar respuesta al 
problema del agua a nivel nacional, desde lo local. 

El ISIMA impartió también el curso Fabricación de mobiliario 
con tablero MDF, utilizando elementos básicos de madera 
sólida”, mismo que se desarrolló en sus instalaciones y 
con el propósito de ofrecer capacitación de alto nivel a 
personas creativas con un gusto especial por la carpintería 
de muebles con tablero. 

A través de la coordinación de Extensión Universitaria, 
en colaboración con la Secretaría de Salud del estado de 
Durango, la UJED ofreció el Curso Taller dePrevención de la 
Violencia Sexual en el ámbito de prevención de la violencia 
en el noviazgo, capacitando a quince coordinadores de 
universidad saludable.

Con el objetivo de crear una cultura de autocuidado de 
la salud, tuvo lugar la Jornada Juven IMSS dirigida a los 
alumnos de la comunidad universitaria y en la que se 
brindó atención preventiva de salud a 2,180 alumnos, de 
los cuales fueron 1,127 mujeres y 1,053 hombres.

Se llevó a cabo la aplicación del instrumento POSIT el 
cual evalúa diez áreas de funcionamiento de la vida de los 
adolescentes que pueden verse afectadas por el uso de 
drogas, e igualmente, el Inventario de depresión de Beck 
que valora los síntomas de ansiedad, tanto en desórdenes 
de ansiedad como en cuadros depresivos, ambos 
instrumentos se aplicaron a 771 alumnos de nuevo ingreso 
con el objetivo de obtener información para intervenir con 
las acciones necesarias.

Se desarrollaron también las jornadas de prevención de 
enfermedades de trasmisión sexual, realizando pruebas 
rápidas de VIH, sífilis y hepatitis tanto en alumnos, como 

en académicos y en trabajadores administrativos mayores 
de 18 años, atendiendo a un total de 343 personas de las 
siguientes unidades académicas: Facultad de Trabajo Social, 
Facultad de Medicina, Veterinaria y Zootecnia, Facultad de 
Ciencias de la Cultura Física y Deporte, Facultad de Ciencias 
Exactas, Facultad de Odontología, Facultad de Medicina y 
Nutrición, Escuela Superior de Música y Escuela de Pintura, 
Escultura y Artesanías.

Asimismo, se llevó a cabo la Semana Universitaria de Salud 
Sexual y Reproductiva, abordando temas como planificación 
familiar, detección de violencia, aborto seguro, marco 
jurídico, así como la unidad móvil Edusex, brindándose 
información sobre métodos anticonceptivos y la aplicación 
de los mismos a quienes lo solicitaron, atendiendo a 
584 mujeres y 274 hombres en Facultad de Medicina y 
Nutrición, Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, Facultad 
de Ciencias Forestales y Ambientales, Facultad de Ciencias 
Químicas, Facultad de Enfermería y Obstetricia, Facultad de 
Trabajo Social y Escuela Preparatoria Diurna.  

En la UJED, fue puesto en marcha el protocolo para la 
Atención de Casos de Violencia de Género con la capacitación 
de las Figuras Consejeras, quienes fueron instruidas por 
personal de la Universidad Nacional Autónoma de México, 
especializado en el tema, reiterándose a disposición el 
correo ujedcontigo@ujed.mx para denuncias de violencia 
y/o acoso.
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Asimismo, en las acciones realizadas a nivel institucional, 
a través de la Dirección de Vinculación, se desarrolló la 
campaña contra la violencia con la Plática de “hábitos de 
Seguridad”y la Conferencia “No te enredes realizada por 
personal de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, así 
como la plática a cargo del Instituto de la Mujer con el tema: 
Manejo para descarga y uso de la aplicación, APP “SOS 
Segura”. Firmando también un convenio de colaboración 
con la Dirección de Seguridad Pública Municipal para 
dotar a los estudiantes universitarios de las herramientas 
necesarias para prevenir la violencia intrafamiliar.  Con estas 
acciones se abarcan los Objetivos de Desarrollo Sostenible 
04, 17 y 05.

En el mismo sentido, la Dirección de Vinculación 
Institucional, como resultado del diagnóstico realizado por 
la Maestra YazmínVanoye Torres en la línea de investigación 
Alienación Parental, se aborda en el nivel Medio Superior 
en la UJED el foro Derechos Humanos, Familia y Alienación 
Parental, otorgando a los estudiantes herramientas para 
defenderse en caso de encontrarse inmersos en problemas 
de violencia intrafamiliar. Abarcándose mediante esta 
acción los ODS 4, 3, 11 y 17.
Ante los altos índices de suicidio en la entidad la 
Coordinación de Extensión de los Servicios Universitarios, 
llevó a cabo el Curso – Taller de Habilidades Básicas en la 
Contención Emocional para Personas en Riesgo Suicida, 
dirigido a coordinadores de Universidad Saludable de 
Durango y Gómez Palacio, con un total de 41 académicos 
capacitados para compartir la información y apoyar en 
casos de riesgo. 

Asimismo, como parte de las acciones que la Universidad 
Juárez del Estado de Durango realiza a través del 
Programa Emergente de Servicio Social para atender el 
Rezago Académico en el Nivel Básico y Medio Superior, 
implementado por la ANUIES, en el presente año se 
brindaron asesorías y acompañamiento de apoyo educativo 
a la regularización y/o rezago académico, a 175 estudiantes 
de primaria, secundaria y bachillerato en las asignaturas 
de matemáticas, español, física, química, inglés, ciencias 
naturales, manualidades y pintura, contando para ello 
con la participación de 56 jóvenes universitarios de las 

Facultades de Economía, Contaduría y Administración, 
Medicina y Nutrición, Ciencias de la Cultura Física y 
Deporte, Psicología y Terapia de la Comunicación Humana, 
Trabajo Social, Ciencias Químicas, Ciencias Forestales y 
Ambientales, Medicina Veterinaria y Zootecnia, así como 
las Escuelas de Lenguas, Superior de Música y Pintura, 
Escultura y Artesanías.

A través de la Editorial Universitaria y con el fin de alentar 
a jóvenes y adultos a leer, se llevó a cabo el Primer Remate 
de Libros y la actividad Lecturas, lectoras y lectores con 
la participación de alumnas, profesores, directivos e 
invitados de diferentes instituciones culturales que leyeron 
públicamente.
Al finalizar 2021, la UJED recibió el Reconocimiento 
Municipal “BALANCE TRABAJO FAMILIA” PLATA por 
implementar prácticas laborales en el centro de trabajo 
que permiten a sus colaboradores la conciliación de su vida 
familiar y laboral.  Asimismo, en este año se llevó a cabo el 
Taller Balance Trabajo-Familia con la participación de 123 
mujeres y 53 hombres.

De igual manera, en septiembre del año en curso y ante 
las fuertes lluvias que afectaron al 20% de la población 
del municipio de Canatlán, se convocó a la comunidad 
universitaria para la donación de víveres que tuvo como 
resultado la suma de voluntades que alcanzó incluso a 
sectores de la sociedad en general, reuniéndose cerca de 
cuatro toneladas que se entregaron a la alcaldesa Ángela 
Rojas Rivera, en apoyo a las familias canatlecas.
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Brigadas Universitarias
La actual administración central, a través de la 
Subsecretaría General Académica, retomó las acciones 
de brigadas universitarias en el año 2019, organizando 
grupos de estudiantes con el propósito de intervenir 
en las comunidades vulnerables a través de actividades 
como atención a la salud física y mental, medio ambiente 
y sustentabilidad, derechos humanos, equidad de 
género, arte, cultura y deporte, educación financiera y 
emprendimiento social. 
Los resultados de esta acción, en el presente año,se traducen 
en el desarrollo de veintitrés actividades desarrolladas 
como se describe a continuación:

•	 22 brigadas en la Colonia Gobernadores de la Ciudad 
de Durango, beneficiando a 178 mujeres y 112 
hombres, con la participación de 135 integrantes 
de la brigada entre alumnos, maestros y personal 
de apoyo, mediante servicios de vacunación y 
desparasitación de animales de pequeñas especies 
y la reforestación con 37 árboles frutales y 48 de 
sombra. 

•	 Brigada de Salud Bucal en coordinación con la 
Minera Hecla, en las comunidades 5 de Mayo, 
Emiliano Zapata, Héroes de Chapultepec, La Roca 
y San José de Nazareno, aledañas a la mina San 
Sebastián, municipio de Cuencamé de Ceniceros, 
Dgo., brindando atención a un aproximado de 
450 personas entre adultos y niños de 4 a 12 años 
de edad, con la participación de alumnos de la 
Facultad de Odontología y la Facultad de Trabajo 
Social, así como académicos del área de la salud.  

Cultura de Paz
En el presente año, la Universidad Juárez del Estado de 
Durango como Institución de Educación Pública se suma 
al Plan Integral de Cultura de Paz que se promueve desde 
el seno de la ANUIES, enmarcado este, en los objetivos de 
desarrollo sostenible relacionados con la paz y con la visión 
- acción 2030 de la misma.  En ese sentido, la UJED, con el 
propósito de contribuir a un ambiente de paz y promover 
en su interior agentes de cambio, y que estos a su vez, 
multipliquen acciones preventivas en las comunidades, ha 
llevado a cabo una serie de acciones y actividades a nivel 
central y por unidad académica que coadyuven a este fin. 

A nivel institucional, destacan: 
•	 Taller Intervención de Prevención de la violencia 

de Género en la Adolescencia y Juventud. Este tipo 
de temas se promueven desde la administración 
central para todas las unidades académicas, a 
través del área de Universidad Saludable. 

•	 Taller Justicia Universitaria con Perspectiva 
de Género y Derechos Humanos a través de la  
Universidad Nacional Autónoma de México. 

•	 Prevención de la violencia a través de la perspectiva 
de género y la promoción de la igualdad 
entre mujeres y hombres.  Curso dirigido a los 
secretarios académicos de lasunidades académicas 
e impartido por el Instituto Duranguense de Acceso 
a la Información Pública y de Protección de Datos 
Personales.

•	 Curso-beca Servicio Social Comunitario a través de 
la Beca SANTANDER–Fundación Educación Superior 
Empresa-ANUIES, beneficiándose a los estudiantes 
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universitarios con una convocatoria abierta hasta 
diciembre del año en curso.

•	 Como resultado de las gestiones realizadas ante 
las autoridades municipales y como parte de 
las acciones implementadas contra el acoso y la 
violencia en las calles, se cuenta con botones de 
pánico instalados en puntos estratégicos de las 
escuelas y facultades  universitarias, mismos que 
apoyan en la atención emergente en el caso de 
alguna agresión en esas zonas, con la respuesta 
inmediata de los grupos policiacos municipales.

Acciones impulsadas en escuelas y facultades
Por otro lado, las unidades académicas universitarias 
han realizado al interior de su comunidad las siguientes 
acciones generales y especificas en apoyo a la promoción 
de la cultura de paz:

•	 Firma de Convenio con el Observatorio Ciudadano, 
en el que se signó el Compromiso de la Agenda por 
la Paz entre la Facultad de Economía, Contaduría 
y Administración y el Observatorio Ciudadano 
de Durango, A.C., a fin de unir esfuerzos en la 
cultura de la legalidad y la promoción de la paz, a 
través de actividades académicas, culturales y de 
investigación. 

•	 Además, la DES Económico-Administrativas, 
firmó convenio con PRODECON - FECA 2022, y se 
concretó también la firma de convenio entre la 
Facultad de Economía, Contaduría y Administración 
y la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente 
a fin de impulsar de manera conjunta el trabajo 
colaborativo a través de acciones para la difusión 
de una nueva cultura contributiva.

•	 En el marco del día Internacional de la Mujer, 
la FECA llevó a cabo el Foro de la Mujer 2022, 
denominado “Desafíos de la mujer en el contexto 
actual”.

•	 Igualmente, se llevó a cabo la presentación del 
Código de Ética, como parte de las acciones de la 
Comisión de Responsabilidad Social Universitaria 
de la FECA.

•	 Se impartió el Curso Protocolos sobre 
violencia,dirigido al personal académico de la 
Facultad de Psicología y Terapia de la Comunicación 
Humana.

•	 La Facultad de Derecho y Ciencias Políticas, participó 
con la presentación de la tesis El Derecho como 
Ordenador Social de la Paz, bajo la perspectiva del 
neuroderecho y la premisa de la prevención, de la 
autoría de la Dra. Karla Alejandra Obregón Avelar, 
destacando que, a  partir de esta investigación, el 
H. Congreso del Estado de Durango construyó la 
iniciativa Promulgación del Decreto No. 97 que 
contiene la Reforma Constitucional del Derecho a 
la Paz.

•	 Las escuelas y facultades del núcleo universitario 
en Gómez Palacio, se organizaron y con la finalidad 
de conmemorar la lucha de las mujeres por la 
igualdad, el reconocimiento y ejercicio efectivo de 
sus derechos, realizaron con el Instituto Municipal 
de la Mujer, el conversatorio “Niñas construyendo 
una nueva historia”. En el que se invitó a 
integrantes del personal docente y alumnas a que 
dieran testimonios sobre trayectorias académicas, 
obstáculos, miedos y metas, abordándose también 
la Plática: Noviazgo y sexualidad libre de violencia.

•	 En la Facultad de Ciencias de la Salud, campus 
Gómez Palacio, la participación de sus estudiantes 
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ha sido primordial en la temática de cultura para la 
paz, conformando el Comité de Derechos Humanos 
y Paz ”SCORP”, dentro del cual se promueven 
acciones como: Protocolo universal para organizar 
colectas, Los derechos del mexicano del mañana, 
Protocolo no hay salud sin salud mental, y Arte si, 
violencia no.

•	 Además, FACSA ofrece el Diplomado Promoción 
y Gestión de la Salud Mental, destacando dentro 
de sus acciones específicas: Colecta de corazón; 
educar a la población infantil mexicana en materia 
de derechos básicos por medio de estrategias 
didácticas; prevenir y detectar enfermedades 
mentales a través de la promoción de estilos de 
vida saludable y la interacción con personas de 
grupos vulnerables; crear conciencia y alertar 
acerca del gran problema que se vive actualmente 
contra la violencia para las mujeres; desarrollo de 
habilidades para la promoción y gestión de la salud 
mental en ambientes no clínicos.

•	 En educación media superior, se ofreció el Taller 
Violencia de Género, impartido por la Escuela 
Preparatoria Diurna al personal docente de su 
unidad académica.

De manera inter e intra institucional, se trabaja con el 
proyecto Intervención desde una Cultura de Paz para la 
Edificación de Comunidades Saludables en los Municipios 
de Durango y Canatlán del Estado de Durango. Colectivo 
de investigación-incidencia con la participación de la 
UJED, la Escuela Normal Rural J. Guadalupe Aguilera, la 
Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de 
Durango, el Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y 
de Servicios CETIS 148, escuelas de educación básica de las 
colonias atendidas por el Programa Institucional Brigadas 
Universitarias, comunidades, colectivos y/o grupos de 
sociedad civil como Cruzada por la Esperanza A.C., Instituto 
de Fomento a la Equidad A.C., Instituto de Estudios y 
Atención Psicosocial Fundación Semilla A.C., Asociación 
Estatal de Ajedrez A.C.;la Secretaría de Salud del Estado 
de Durango, el Instituto de Salud Mental del Estado de 
Durango y Grupo Estatal para la prevención del embarazo 
adolescente en Durango. 
A partir de este proyecto se ha capacitado a sesenta 
y dos investigadores y estudiantes de las instituciones 
participantes con los temas: Formación de promotores para 
la cultura de la PAZ, Prevención y atención de la violencia 
de género,el origen de la violencia y Ciberbullyng.
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Las acciones contenidas en este informe son evidencia del 
andamiaje que la UJED ha construido a lo largo de 65 años de 
vida y 166 como  Colegio Civil, y dicha estructura es el soporte 
que garantiza que nuestra universidad siga respondiendo con 
oportunidad y excelencia a las demandas de desarrollo de nuestro 
estado, del país y del mundo.

Los logros aquí enumerados son la suma del esfuerzo conjunto; 
el resultado de la labor diaria de quienes están al frente  de las 
escuelas, facultades, direcciones e institutos; de mujeres y hombres  
que integramos esta, nuestra máxima casa de estudios.

La Universidad Juárez del Estado de Durango es el lugar donde 
convergen las ideas y por ello estoy convencido de que nadie es 
portador de la verdad única, ni la salvaguarda del legado universitario 
le corresponde a una sola persona; para la construcción del 
presente y del futuro colectivo, es importante el diálogo, el acuerdo, 
la inclusión y el consenso de todas y todos quienes integramos la 
comunidad universitaria.

Ante un escenario complejo y en constante transformación, nuestra 
universidad ha redoblado esfuerzos para asegurar que sigamos 
siendo una institución que responde a las necesidades del siglo 
XXI y que en los dos años que vienen por delante como parte de 
la gestión  que orgullosamente encabezo, continuemos trabajando 
juntos, dando lo mejor de nosotros día a día, porque somos un gran 
equipo, somos universitarios… ¡Somos UJED!

¡Muchas gracias!

Mensaje Final




