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Segundo Informe de Gestión y Administración 

Universitaria 

  

Para dar cumplimiento a lo establecido en los Artículos 

1, 3, 18 y 42 fracción V de la Ley Orgánica de la 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca, me 

presento ante el Honorable Consejo Universitario para dar a 

conocer las actividades desarrolladas durante mi segundo 

año de gestión e informar sobre el estado que hoy guarda 

nuestra histórica institución. 

El presente documento integra las acciones 

emprendidas por la Administración Central Universitaria, 

con el firme objetivo de alcanzar las metas trazadas en el 

Plan Institucional de Desarrollo 2012-2016. 

Aquí se encuentran plasmados los resultados de un 

trabajo arduo y permanente, encaminado a cumplir con la 

noble misión que la sociedad nos ha encomendado. 

Durante el periodo que abarca este informe, la UABJO 

ha avanzado sustancialmente en el cumplimiento de los 

objetivos planteados, ofreciendo a los estudiantes 

oaxaqueños la oportunidad de acceder a una educación de 

calidad, con la infraestructura y equipamiento adecuados 

para el desarrollo de las competencias que demanda el 

Oaxaca de hoy. 
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A mitad del camino, es posible vislumbrar con claridad 

el logro de los compromisos, haciéndose patente en cada una 

de las áreas institucionales el impacto positivo, lo cual ha 

redundado en el crecimiento sostenido de nuestra 

Universidad.  

Hemos sido testigos de la diversificación de las 

actividades que se desarrollan en nuestra casa de estudios y 

que han logrado trascender a toda la población, aunado a la 

consolidación de la eficiencia en la realización de sus 

funciones primordiales, abonando con ello al progreso de la 

educación media superior y superior en nuestro país.  

Nos encontramos frente a una casa de estudios sólida, 

con una comunidad universitaria unificada y que se 

identifica con su Alma Mater; responsable ante los retos que 

la dinámica social impone y sensible a las necesidades de la 

entidad.  

Hoy, que iniciamos la segunda mitad de la 

administración rectoral, es buen momento para emprender un 

proceso de análisis y reformulación de los temas cruciales 

sobre los que es preciso apuntalar el desarrollo de la 

institución.  

Es con esta causa que hago un llamado a todos los 

integrantes de nuestra Máxima Casa de Estudios, para que 

sigamos construyendo juntos una Universidad con Valor. 
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La UABJO hoy 

 

 Hoy por hoy, la UABJO sigue siendo una Universidad 

de vanguardia.  

Su cobertura educativa llega a toda la entidad a través 

de los campos localizados en cuatro regiones estratégicas de 

Oaxaca: Costa, Istmo, Mixteca y Valles Centrales. 

En Ciudad Universitaria confluyen estudiantes de todo 

el estado. Jóvenes con orgulloso espíritu universitario, con 

vocación de servicio y conscientes de su formación.  

 En este periodo que se informa, la UABJO brinda 

servicios educativos a 22 mil 281 alumnos que cursan sus 

estudios en 28 Unidades Académicas, distribuidos de la 

siguiente manera:  

 

Nivel Número de alumnos 

Medio Superior 5,011 

Superior 16,736 

Posgrado 534 

Total 22,281 

 

 

 Actualmente, en la UABJO se imparten 35 licenciaturas, 

3 carreras técnicas, 1 instructoría, 6 especialidades, 11 

maestrías y 5 doctorados en las diversas Escuelas, Facultades 

e Institutos, las cuales, en su mayoría, se encuentran 

desarrollando procesos de evaluación con fines de 

acreditación, así como un  programa educativo 

correspondiente al bachillerato. 
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 Los programas educativos de licenciatura y posgrado de 

la UABJO atienden al 73% del total de la población escolar 

de estos niveles en el estado, lo cual refleja la trascendencia 

de la Universidad en la entidad. 

 

 Para el segundo semestre del 2013 tenemos 12 

programas educativos con reconocimiento de calidad, los 

cuales corresponden a las siguientes licenciaturas: 

 

 

• Administración 

• Arquitectura CU 

• Arquitectura 5 de Mayo 

• Ciencias de la Educación 

• Ciencias Sociales y Desarrollo Regional 

• Ciencias Sociales y Estudios Políticos 

• Ciencias Sociales y Sociología Rural 

• Cirujano Dentista 

• Contaduría Pública 

• Enfermería 

• Lenguas Extranjeras 

• Medicina y Cirugía 
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Ampliación,  Diversificación y Desconcentración de la 

Oferta Educativa 

 

El valor más importante de la UABJO son sus estudiantes: 

causa y razón de todas las acciones emprendidas en nuestra 

Institución. 

 

 Es por ello que uno de los objetivos primordiales de la 

presente Administración Universitaria es ofrecer educación 

acorde a las necesidades de la sociedad actual en 

instalaciones adecuadas, así como abrir nueva oferta 

educativa para los jóvenes que buscan continuar su 

formación profesional. 

 

 La UABJO mantiene su contribución para la 

diversificación de la oferta educativa en la entidad con tres 

nuevos programas de licenciatura: Historia del Arte, 

Gastronomía y Música, los cuales han tenido un impacto 

positivo entre la sociedad, reflejado en una demanda 

importante de solicitudes de ingreso. 

 

 La Licenciatura en Historia del Arte, creada para 

incrementar la oferta educativa y ampliar las expectativas de 

los aspirantes, inició el pasado 12 de agosto del 2013, con 

una matrícula de 30 estudiantes localizada en el Instituto de 

Investigaciones en Humanidades, y contando con el apoyo 

de la Universidad Nacional Autónoma de México. 

 

 Recientemente comenzó el semestre cero en la 

Licenciatura en Gastronomía, la cual  tiene como objetivo 

formar profesionistas competentes en el ámbito 
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gastronómico, que se distingan por la originalidad, 

creatividad, innovación, ética y calidad en su desempeño 

profesional.  

 

 Los campos formativos de este programa académico son: 

Administración Gastronómica, Ciencia y Tecnología de la 

Gastronomía, Bases Culinarias, Cocina, Investigación 

Gastronómica, Humanidades y Ciencias Sociales, 

Patrimonio Cultural Gastronómico y Sustentabilidad, y 

Lenguas.  

 

 La Licenciatura en Gastronomía abarcará ocho semestres 

teórico-prácticos, donde los futuros gastrónomos oaxaqueños 

serán formados por investigadores, chefs y gerentes del más 

alto prestigio en el ramo y por ende, empleadores de este 

campo profesional.  

 

 Por su parte, la Licenciatura en Música busca formar 

profesionales en los campos de la interpretación y de la 

educación musical, para fortalecer y acrecentar la cultura 

musical en el Estado de Oaxaca, potenciando su proyección 

nacional e internacional. 

 

 La creación de esta licenciatura es un gran logro para la 

Universidad, pues representa una oportunidad para revalorar 

la riqueza musical de la entidad a través de la formación de 

artistas profesionales que promuevan las artes filarmónicas y 

formen futuros talentos.  

 

 Los antecedentes de este tipo de estudios se remontan a 

1985, cuando se intentó cubrir la demanda educativa 
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mediante la implementación de la Instructoría en Música, 

programa que actualmente oferta la Escuela de Bellas Artes 

de la UABJO; sin embargo, las exigencias de 

profesionalización musical tornan imprescindible la apertura 

de un programa de nivel superior.  

 

 Congruente con el Modelo Educativo de la UABJO, la 

Licenciatura en Música se sustenta en el enfoque en 

competencias profesionales, paradigma centrado en el 

aprendizaje y el modelo curricular semiflexible, y brinda dos 

áreas terminales: Interpretación Musical y Educación 

Musical, las cuales definen los ámbitos de desempeño de 

concertista, instrumentista, docente e investigador en el área 

musical.  

 

 Cabe destacar que a estas tres licenciaturas se suman 1 

nuevo programa educativo de Técnico Superior 

Universitario: Radiólogo, el cual fue aprobado por el 

Honorable Consejo Universitario en Sesión Ordinaria 

efectuada el 20 de noviembre del 2013.  

 

 

 También quiero adelantar que ya fue realizado el 

estudio de factibilidad y pertinencia de la Licenciatura en 

Optometría, la cual, de contar con el apoyo necesario de la 

iniciativa privada y la Secretaría de Salud del Estado de 

Oaxaca, podría ser ofertada por nuestra Institución en el 

corto plazo. 
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Educación Abierta y a Distancia 

El Centro de Educación Continua, Abierta y a Distancia 

UABJO-UNAM es un espacio alternativo de calidad para la 

formación, actualización y capacitación profesional en 

diversas áreas del conocimiento, mediante la creación y 

oferta de programas de Bachillerato, Licenciaturas, 

Posgrados y Educación Continua en modalidades de estudio 

en sistema abierto, a distancia y presencial 

El CECAD tiene como función prioritaria cubrir las 

necesidades educativas de diversos sectores de la población 

oaxaqueña, aplicando las tecnologías de la información y la 

comunicación para atender diversas localidades de la entidad 

y la región sur sureste del país. 

En el Centro se desarrolla una oferta Académica a 

Distancia acorde con las necesidades actuales del mercado 

laboral y de la sociedad oaxaqueña en su conjunto, y 

colabora con las instituciones educativas de Educación 

Superior, Centros de Investigación e Instancias de Gobierno 

del Estado de Oaxaca, en el desarrollo de la Educación a 

Distancia.  

Durante el periodo que se informa, el CECAD emitió 

cinco convocatorias para las licenciaturas en: Diseño y 

Comunicación Visual, Ciencias Políticas y Administración 

Pública, Derecho, Ciencias de la Comunicación, Psicología, 

Pedagogía y Trabajo Social. Actualmente cuenta con una 

matrícula de 506 alumnos. 
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Asimismo, ofreció los siguientes cursos: Preparación 

para presentar el examen de admisión a la UNAM, 

Diplomado en Competencias Digitales Nivel Bussines, 

Curso–Taller Informática Básica e Internet para adultos 

mayores, Diplomado Acreditación de competencias 

digitales– Adobe CS6 Académico, Curso universitario de 

preparación para el Examen Nacional de Residencias 

Médicas, Diplomado en Ciencias Médicas, Inglés Médico y 

Curso Taller Introducción al SPSS en ciencias de la Salud. 

 

Igualmente, realizó la promoción en localidades 

alejadas para establecer la factibilidad de apertura de nuevas 

unidades. Dentro de las comunidades visitadas se 

encuentran: San Pedro Mixtepec, Tamazulapam, Ixhuatán, 

Tlaxiaco, Huautla de Jiménez, Pochutla y San Miguel Santa 

Flor. 

Bachillerato a distancia 

En el CECAD también se imparte el Bachillerato a 

Distancia, dirigido a la población en general (jóvenes y 

adultos) que deseen iniciar o continuar con su formación 

académica sin dejar de realizar sus actividades laborales, con 

una duración mínima de año y medio. 

En el periodo que se reporta, 8 alumnos han egresado. 

La matrícula actual es de 36 alumnos regulares. 

 

Bachillerato abierto 
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También en este centro se oferta el Bachillerato 

Abierto, enfocado a la población en general, jóvenes y 

adultos, cuya modalidad permite tener acceso desde 

cualquier dispositivo con conexión a internet. Actualmente, 

la matrícula es de 66 alumnos. 

 

En ese sistema también se ofrecen talleres 

complementarios de artes plásticas, defensa personal, 

orientación vocacional y educación sexual, además de que 

cuenta con un video club. 

 

 En cuanto a la desconcentración de la oferta educativa, 

en estos momentos continúa el equipamiento de la extensión 

del Centro de Educación Abierta, Continua y a Distancia 

UNAM–UABJO, en San Pedro Mixtepec, el cual tendrá un 

impacto positivo en toda la Región de la Costa.  

 

Proceso de Admisión  

    

Para el proceso de Admisión 2013-2014, la UABJO 

tuvo una demanda de 13 mil 450 estudiantes,  una de las más 

elevadas en los últimos años, y se aceptaron un total de 3 mil 

780 aspirantes para  ingresar al nivel superior. 

 

En el proceso de Admisión 2014-2014 se aceptaron a un 

total de 220  aspirantes, para obtener el ingreso en 5 

programas educativos de nivel superior: Licenciatura en 

Ciencias Químicas, Licenciatura en Medicina Veterinaria y 

Zootecnia, Licenciatura en Arquitectura (5 de Mayo y CU), 

y Licenciatura en Gastronomía. 
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Los programas educativos con mayor demanda durante 

los ciclos mencionados son: Licenciatura en Médico 

Cirujano, Licenciatura en Derecho, Licenciatura en Ciencias 

de la Educación, Licenciatura en Entrenamiento Deportivo, 

Licenciatura en Enfermería, Licenciatura en Arquitectura (5 

de Mayo) y Licenciatura en Lenguas Extranjeras. 

 

El 25 de abril se emitió la convocatoria 2014-2015, con 

una oferta de 3 mil 205 espacios en 30 licenciaturas para el 

Nivel Superior. En el nivel medio superior se ofertaron 

espacios para siete Escuelas Preparatoria y el Bachillerato 

Especializado en Contaduría y Administración. 

 

Es importante destacar que por primera ocasión, se 

aplicó en la UABJO el Examen Preferente para el Nivel 

Superior. Esta acción no implica el acceso directo para los 

egresados del Nivel Medio Superior, sino una alternativa que 

beneficia a los preparatorianos más destacados y que permite 

a la Institución contar con más estudiantes interesados en la 

educación de calidad.  

 

 

Secretaría General:   

 

En el periodo que se informa, se elaboraron 4 mil 444 

Certificados de Bachillerato y Licenciatura; 1 mil 641  

Cartas de Pasante; 1 mil 610 registros de títulos, y se 

gestionaron y entregaron 1 mil 687 cédulas profesionales. 

 

También se elaboraron 300 autenticidades y 242 

certificados de escuelas incorporadas; se tramitaron 6 mil 
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515 inscripciones, se emitieron 878 credenciales, se 

efectuaron 165 cambios de Unidad Académica y se 

elaboraron 923 constancias de Servicio Social de la 

Universidad. 

 

 

El Servicio Social en la UABJO promueve un rumbo 

formal, transformador y apegado a la legalidad, donde los 

futuros profesionales desarrollan funciones propias de su 

formación, dirigidas a las comunidades marginadas, grupos 

vulnerables, niños con desintegración familiar y problemas 

de aprendizaje, que coadyuvan a la solución de conflictos 

sociales y el cambio integral  formativo de los estudiantes. 

 

En el periodo que se informa, 1 mil 958  estudiantes de 

las carreras que imparte la Universidad,  desarrollaron su 

servicio social en las áreas biomédica y socioeconómica. 

 

Dentro de las dependencias e instituciones en las que 

prestaron su servicio social los estudiantes universitarios, se 

encuentran: 

 

Secretaria de Salud 

IMSS 

ISSSTE 

DIF 

Secretaria de Educación Pública 

Condusef 

Casa de la Cultura Jurídica en Oaxaca 

Sedesol 

Sistema de Administración Tributaria 
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Secretaria de Trabajo y Previsión Social 

Secretaria de Seguridad Pública 

Instituto Nacional de Atención a las Personas de 

Adultos Mayores 

Instituto Estatal de Educación Pública 

PERAJ México, A.C. 

 

 

Convenios  

En el último año, la Universidad también ha fortalecido 

relaciones y tendido nuevos lazos con diversas instituciones 

nacionales e internacionales, a través del establecimiento de 

convenios institucionales de colaboración y apoyo 

 Durante el periodo que se informa, se signaron 28 

nuevos convenios que han contribuido a potenciar la 

movilidad de alumnos y docentes y profesores, dentro de los 

cuales menciono los siguientes: 

 Universidad Autónoma de Sinaloa 

 Universidad Santander 

 Universidad Autónoma de México 

 El Colegio de Michoacán A.C 

 Radio Educación. 

  Departamento de Escuelas Secundarias Generales 

 IEBO 

  Delegación Oaxaca de la Cruz Roja Mexicana 

 Comisión de Trasparencia y Acceso a la Información 

Pública y Protección de Datos Personales 

 Comisión Estatal de Cultura Física y Deporte 

  Comisión Estatal de Arbitraje  Médico de Oaxaca 
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 Comisión para la Regularización de la Tenencia de la 

Tierra 

 Gerencia Estatal Oaxaca de Telecomunicaciones de 

México 

 Fundación Imdea Agua de Madrid, España.   

 Fundación Oaxaqueña de Equinoterapia A.C.  

 Sindicato Único de Trabajadores del Instituto de 

Estudios de Bachillerato del Estado de Oaxaca. 

 Cablemas Telecomunicaciones S.A. de C.V.  

 Asociación Ganadera Local General “Ganaderos de 

San Juan Cotzocón”. 

 Kaltia Consultoría y Proyectos 

 Productores de Bovinos, Ejido los Cocos Estación 3 
Picos, Municipio de Tonalá, Chiapas. 

Y los municipios de  

 Oaxaca de Juárez.  

 San Jacinto Tlacotepec 

 Miahutlán de Porfirio Díaz 

 Tamazulapam del Espíritu Santo. 
 Tlacolula de Matamoros. 

 

Y como parte de su compromiso con la sociedad, la 

Agencia de Desarrollo Integral UABJO estableció convenios 

de colaboración con los siguientes municipios para la 

elaboración de Planes de Desarrollo Municipal: 

 Ejutla de Crespo 

 Juchitán de Zaragoza 

 San Andrés Zautla 

 San Juan del Estado, Etla. 
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 San Carlos Yahutepec. 

 San Pablo Guelatao. 

 

Obra pública universitaria 

Durante el segundo periodo de ejercicio rectoral, se 

ejecutaron obras en las diversas unidades académicas, a fin 

de dotarlas de la infraestructura requerida y cubrir sus 

necesidades y servicios básicos. 

A petición de directivos, docentes y estudiantes, se dio 

atención emergente a varias instituciones de nivel medio 

superior, cuyas instalaciones se encontraban en franco estado 

de deterioro. 

 

Dentro de las acciones desarrolladas en esa materia se 

encuentran las siguientes: 

 

Conclusión del Edificio “H” de la Facultad de 

Odontología, con una inversión de $6 millones 421 mil 438 

pesos; la primera etapa del Edificio de Laboratorios de la 

Facultad de Ciencias Químicas, con aplicación de recursos 

por el orden de los $8 millones 792 mil 691 pesos; y la 

construcción de un módulo de aulas en la Facultad de 

Contaduría y Administración, con un monto de $7 millones 

76 mil 189 pesos. 

 

Asimismo, la construcción de la Cafetería para la 

Facultad de Enfermería y Obstetricia, con una inversión 

contratada de $7 millones de pesos; y la construcción de la 
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Biblioteca del ICEUABJO, con un costo de $2 millones 533 

mil 304 pesos. 

 

En la Escuela Preparatoria número 1 se construyó un 

aula para los sistemas de cómputo, se efectuó la 

remodelación de las oficinas administrativas, el 

levantamiento de una barda perimetral para delimitarla de la 

Preparatoria 5 y la instalación de una subestación eléctrica, 

todo con un costo de $2 millones 180 mil 138 pesos. 

 

En la Escuela Preparatoria número 3 se aplicaron $2 

millones 384 mil 924 pesos para las siguientes obras: 

construcciones de la cafetería; rehabilitación de la Sala de 

Usos Múltiples; equipamiento del Aula de Tutorías; 

remodelación de aulas, construcción de gradas en el área 

deportiva y mantenimiento de la red eléctrica de la 

institución. 

 

 En la Escuela Preparatoria número 4 se aplicó 

pintura e impermeabilizó la institución, se colocaron aires 

acondicionados y se construyó la primera etapa de la 

cafetería, lo cual requirió recursos por el orden de los $844 

mil 751 pesos. 

 

Por su parte, la Escuela Preparatoria número 5 se vio 

beneficiada con la rehabilitación e impermeabilización de su 

dirección y aulas;  además de la colocación de un aula 

prefabricada, aplicándose en estas obras $1 millón 672 mil 

929 pesos.  
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En la Escuela Preparatoria número 2 se edificó un aula 

de medios y también se impermeabilizó el plantel, con un 

costo total de $1 millón 196 mil 87 pesos. 

 

La Escuela Preparatoria número 7 se benefició con las 

siguientes obras: construcción de módulos sanitarios e 

impermeabilización del plantel, con una aportación de $1 

millón 298 mil 933 pesos. 

 

En el Bachillerato Especializado en Contaduría y 

Administración se efectuaron trabajos de mantenimiento y la 

remodelación del auditorio, por el orden de los $707 mil 746 

pesos. 

 

Y en el Edificio Central de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales se restauró la fachada y remozaron los 

baños, con una inversión de $779 mil 594 pesos. 

 

Todas estas obras fueron realizadas con la participación 

concurrente de la Administración Central y del Gobierno 

Federal y Estatal, mediante la aplicación de fondos 

extraordinarios, como PIFI y FAM.  

 

Referente a la Unidad Deportiva de CU, la 

Administración Central invirtió $133 mil pesos en la 

instalación de una reja para la pista de atletismo, y el 

Gobierno del Estado procuró la inversión total de la nueva 

cancha de voleibol de playa. 

 

Es indispensable expresar que en este espacio 

deportivo, también la Fundación Alfredo Harp Helú lleva a 
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cabo la construcción de una pista de atletismo de tartán, una 

cancha de futbol profesional con pasto natural y espacios 

para diferentes disciplinas de atletismo de pista, que 

beneficiará a la comunidad universitaria y a la población 

oaxaqueña, con una inversión total de 17 millones 500 mil 

pesos. 

 

De la misma forma, el filántropo oaxaqueño apoyó de 

manera total la reconstrucción de los baños de la Escuela 

Preparatoria número 1, con una aplicación de recursos de 

621 mil 616 pesos. A él, y a su distinguida esposa, la 

Doctora María Isabel Grañén Porrúa, nuestro más grande 

agradecimiento. 

 

Con la finalidad de que la Biblioteca Central “Benito 

Juárez” brinde nuevamente servicio a la comunidad 

universitaria y público en general, bajo las condiciones de 

seguridad y comodidad requeridas, se están aplicando 

recursos por el orden de $1 millón 997 mil 570 pesos en la 

reparación y reforzamiento de su estructura. 

 

En el mes de marzo, con la presencia del Rector de la 

UNAM, Dr. José Narro Robles, se inauguró en la Facultad 

de Medicina y Cirugía el Centro de Investigación UNAM-

UABJO, el cual se encuentra equipado con tecnología de 

primer nivel. En ese espacio, la Máxima Casa de Estudios 

del País invirtió la cantidad de $10 millones de pesos. 

 

Es importante destacar que dentro del periodo que se 

informa, la Administración Central reubicó las casetas 

instaladas en el exterior de CU, creando así la Zona 
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Universitaria de Alimentos, localizada entre los 

estacionamientos de las Facultades de Arquitectura, y 

Contaduría y Administración. 

Este espacio abierto al público en general, concentra los  

expendios de alimentos bajo mayores condiciones de 

higiene, seguridad y comodidad, tanto para los comerciantes 

como para los comensales. 

Con una inversión de $569 mil 41 pesos, se 

construyeron 9 casetas con servicios de energía eléctrica, 

agua potable y drenaje. Además, se instalaron áreas 

particulares y comunes para el consumo de alimentos, 

escaleras, accesos para sillas de ruedas y un techado.  

La liberación de la acera sobre Avenida Universidad 

permitirá su cuidado y la instalación de áreas verdes, así 

como la construcción de zonas de descanso y parabuses 

acordes a las necesidades de la comunidad universitaria, 

generándose limpieza visual. 

Con estas y otras obras de remodelación, ampliación y 

mejoramiento en diversas áreas de Ciudad Universitaria, 

alcanzamos un monto sin precedentes en la aplicación de 

recursos para ese rubro: 49 millones 157 mil 932 pesos. 

Es de destacar que a finales del mes de mayo del 2013, 

el Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, Lic. 

Gabino Cué Monteagudo, realizó una visita a las 

instalaciones universitarias, para verificar los avances del 

circuito vehicular interno de Ciudad Universitaria, obra que 

requirió una inversión que supera el millón y medio de 

pesos.  
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 Ahí, el mandatario estatal autorizó el mejoramiento en 

los sistemas de desagüe, el mantenimiento de las fachadas 

oriente y poniente del edificio “C” de la Dirección de Arte y 

Cultura y la pavimentación de los estacionamientos de 

Odontología, Ciencias Químicas, Arquitectura C.U, 

Economía, Derecho y la Biblioteca Central “Benito Juárez”.  

En estos momentos, la Secretaría de las Infraestructuras 

y Ordenamiento Territorial Sustentable se encuentra ya 

desarrollando los trabajaos de ejecución de estos proyectos. 

Señor Gobernador, la Universidad agradece su apoyo y 

confianza en la UABJO. 

 Quiero hacer también un reconocimiento a la Dirección 

de Obras y Servicios Universitarios (DOSU) y al Comité 

Universitarios de Obras y Servicios relacionados con las 

Mismas, por su labor comprometida y su actuar transparente 

en la concreción de estos proyectos, en beneficio de toda la 

comunidad universitaria y la sociedad oaxaqueña.  

 

Fortalecimiento y consolidación de la planta académica. 

 

La academia es la razón de ser de la UABJO y los 

docentes son la esencia misma de nuestra Máxima Casa de 

Estudios. Los educadores tienen una de las tareas más 

loables: la formación de futuros profesionales en las diversas 

áreas del conocimiento, de jóvenes que habrán de sucedernos 

y que orgullosamente reconocerán a la Universidad como su 

Alma Mater. 

 

Por ello, la Rectoría ha reconocido su labor frente a las 

aulas, la calidad, el empeño y la dedicación con la que se 
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desenvuelven día tras día, al mismo tiempo que ha 

incentivado su profesionalización y permanencia en los 

salones de clase. 

 

De esa manera, en el periodo que se informa se 

entregaron Estímulos al Desempeño del Personal Docente, 

producto de las gestiones de la Administración Universitaria 

y la Comisión Evaluadora, ante las Autoridades Federales, 

por un monto de $14 millones 659 mil 278 pesos. De esa 

forma, se beneficiaron a 123 Profesores de Tiempo 

Completo. 

 

  

Igualmente, se entregaron reconocimientos de 

antigüedad a 110 docentes con 20, 25, 30, 35 y 40 años de 

trabajo ininterrumpido en la UABJO. 

 

Con el objetivo de actualizar los conocimientos de los 

docentes, la Dirección de Educación Media Superior, 

impartió el curso “Taller de Secuencias Didácticas con el 

Enfoque de Competencias en el Nivel Medio Superior”, en el 

cual fueron capacitados 208 docentes. 

 

A su vez, la Secretaría Académica llevó a  cabo un 

curso de capacitación para tutores, dirigido a docentes de 

tiempo completo, beneficiando a  74 profesores de las 

diversas Instituciones de Nivel Superior.  

 

Y con el ánimo de coadyuvar al mejoramiento de la 

planta docente, la misma dependencia impartió el taller 
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“Cómo evaluar a la plantilla docente”, en el que participaron 

180 maestros. 

 

Por su parte, el Centro de Evaluación e Innovación 

Educativa (CEVIE), implementó  un curso taller sobre 

estrategias didácticas e instrumentos de evaluación a la 

planta docente de la Licenciatura en Física. 

 

La Secretaría Académica efectuó un estudio de 

evaluación docente considerando los siguientes aspectos: 

planeación de curso; habilidades y destrezas del docente; 

evaluación de los aprendizajes; y actitudes y valores del 

docente. 

 

Fueron evaluados 7 mil 807 catedráticos por 41 mil 81 

alumnos. El estudio arrojó como resultado, que en la UABJO 

existe un alto compromiso por parte de los profesores con el 

alumnado. 

 

En este mismo rubro, en el CECAD se impartieron los 

siguientes cursos: “El servicio docente desde la perspectiva 

de la Psicología organizacional” y Curso – Taller 

“Herramientas informáticas para la docencia” “Estrategias de 

motivación para la docencia en el aula”,  beneficiándose a 

180 docentes 

 

 

Apoyo a la formación integral del estudiante. 

 

Los estudiantes son la razón de ser de nuestra 

institución. Diariamente, más de 20 mil alumnos confluyen 
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en nuestras Unidades Académicas para recibir los 

conocimientos y valores que les permitirán integrarse con 

orgullo a la vida productiva. 

 

La Universidad, además de los programas académicos, 

ofrece a los jóvenes diversos apoyos y beneficios en 

complemento al plan de estudios, con el propósito de atender 

sus intereses y expectativas.  

 

Es por ello que en la Secretaría Académica, se elaboró 

el Programa Institucional de Tutorías, el cual tiene como 

objetivo fomentar la formación integral del estudiante y 

mejorar la calidad de la educación, a través del apoyo y guía 

de los docentes, quienes con su función orientadora, 

honestidad, secrecía, seriedad y compromiso harán que se 

logre el objetivo deseado. 

 

La misma Secretaría puso en marcha el curso de 

inducción para los estudiantes de nuevo ingreso, de las 

Escuelas, Facultades e Institutos, el cual tiene como finalidad 

que el alumno conozca a su institución desde el ámbito 

académico y administrativo. De esa forma, el alumno tiene 

una clara y  mejor visión sobre todos los servicios y las 

carreras que ofrece su Facultad, Instituto o Escuela. 

 

A su vez, la Dirección de Redes, Telecomunicaciones e 

Informática implementó un Programa de Capacitación de 

Estudiantes de Nuevo Ingreso, dentro del cual se 

beneficiaron a 481 jóvenes de ocho instituciones educativas. 
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En el Centro de Atención Psicológica Integral (CAPI) 

se brinda atención psicológica a los estudiantes de las 

diversas Facultades, Escuelas e Institutos que forman parte 

de la UABJO. En este periodo, se han atendido a 671 

pacientes en entrevista inicial y de diagnóstico. De igual 

forma, se atendieron a 198 personas en entrevista de 

tratamiento basada en el modelo cognitivo conductual. 

 

También ha ofrecido los siguientes talleres: El ser feliz, 

Técnicas anti stress; Técnicas de Liberación Emocional; 

¿Qué dicen tus Emociones? Técnicas y ejercicios para hacer 

realidad los Cambios; El paso a paso en relaciones de pareja; 

Autoestima para adultos-Asertividad; Tu cerebro creativo 

gimnasia cerebral; Comunicación Interpersonal-Empatía; 

Aprendiendo a aprender-técnicas de estudio; Trabajo en 

equipo, y Habilidades sociales-técnicas y tácticas. 

También los cursos de autoempleo; “Recicla y cuida el 

medio Ambiente”, utilizando periódico y cartón; y el taller: 

“Reciclando en Navidad”, dirigido a toda la comunidad 

estudiantil.  

Por su parte, la Dirección de Responsabilidad Social, en 

coordinación con el Departamento Médico de la UABJO, 

puso en marcha el programa "Brigadas Médicas", por medio 

del cual se atendieron a las escuelas  preparatorias locales de  

la Universidad brindando atención médica de primer 

nivel a los alumnos, a quienes se les integra un expediente 

clínico que permitirá hacer un diagnóstico de 

enfermedades crónico-degenerativas. Igualmente, se 

brindaron pláticas sobre: "Alimentación Sana", "Salud 
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Sexual y Reproductiva" "Combate a las Adicciones" y 

"Violencia en el Noviazgo". 

 

 

Por su parte, la Bolsa de Trabajo Universitaria ha 

privilegiado la vinculación entre la comunidad estudiantil y 

el sector productivo y empresarial, para la localización de 

oportunidades de empleo, además ha brindado asesoría 

directa a egresados en temas de búsqueda de empleo, 

entrevista de trabajo y creación del currículum. 

 

Igualmente, ha dado difusión a las oportunidades de 

trabajo y convocatorias enviadas por Instituciones Públicas e  

Iniciativa Privada, logrando la colocación de 50 egresados en 

diversas empresas oaxaqueñas. 

 

De esa forma, el pasado 29 de septiembre éste 

organismo puso en marcha el portal de registro de los 

egresados y estudiantes para la búsqueda de un empleo, el 

cual también permite el registro de empresas y de 

convocatorias de trabajo e identificación de perfiles 

(www.redlaboral.uabjo.mx). Este portal agiliza y trasparenta 

la búsqueda de un empleo y pone a la UABJO  a la 

vanguardia en temas de inserción laboral en el estado.  

Actualmente, cuenta con el registro de 813 egresados de 

diferentes carreras, y 23 empresas las cuales han difundido 

32 convocatorias de empleo para los egresados de la 

UABJO. Asimismo, existe ya un link de acceso directo 

desde la página principal de la UABJO para una mayor 

difusión.  

http://www.redlaboral.uabjo.mx/
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Desde el inicio de la presente gestión un eje de orientación 

fue crear condiciones de equidad entre los jóvenes, para 

brindar las mismas oportunidades. Bajo esta premisa se 

desarrollaron tres actividades fundamentales a través de la 

Unidad de Atención al Estudiante Indígena: 

 

 Incrementar el número de estudiantes de origen rural e 

indígena a la universidad. 

 Evitar su deserción y facilitar su inserción a la vida 

universitaria. 

 Favorecer su egreso. 

 

De esa manera, se impartieron diversos cursos de 

nivelación académica y talleres extracurriculares, dentro de 

los cuales destacan los de matemáticas, probabilidad y 

estadística, inglés, expresión corporal, elaboración de 

proyectos sociales, dibujo y pintura, ajedrez y computación, 

con la participación de más de 200 estudiantes. 

 

Igualmente, se efectuaron cursos para el fortalecimiento 

de las lenguas originarias de Oaxaca y se desarrollaron foros 

académicos y encuentros interculturales de estudiantes para 

divulgar los conocimientos, saberes y experiencias de los 

pueblos originarios.  
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Como un apoyo a los estudiantes, en las instalaciones 

de la Unidad se ofrecen servicios como sala de cómputo, 

fotocopias e impresiones, llamadas gratuitas a las 

comunidades, sala de estudios, un club de ajedrez y un taller 

de autoestima. 

 

Dicha dependencia universitaria ha organizado diversos 

foros y debates, dentro de los que destaca el desarrollado con 

motivo del Día Internacional de los Pueblos indígenas; así 

como presentaciones de libros y cursos de Zapoteco y 

Mixteco, además de un encuentro intercultural de estudiantes 

de Lenguas Originarias en Teotitlán del Valle. 

 

En colaboración con la Secretaría de Asuntos Indígenas 

del Gobierno del Estado, la Unidad difundió la convocatoria 

de becas de posgrado para mujeres indígenas, y elaboró el 

proyecto de colaboración para vincular estudiantes hablantes 

de lenguas al proyecto “Equidad de Género ante el cambio 

climático”, coordinador por el IISUABJO. 

 

 

También durante el periodo que se informa, la UABJO 

se consolidó como una institución de educación superior que 

incluye la perspectiva de género al interior de su estructura 

organizativa, con el impulso de las múltiples acciones a 

cargo de la Dirección de Equidad y Género. 

 

Al mostrar apoyo a la perspectiva de género en la 

estructura organizacional de la Universidad, se contribuye a 

la construcción de una cultura de equidad y género al interior 
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y hacia la comunidad oaxaqueña, a través de la promoción, 

estudio y difusión de ésta. 

 

En ese sentido, la DIEG, en colaboración con el 

Instituto Simone de Beauvoir, A.C. llevó a cabo el curso 

“Taller para el fortalecimiento de liderazgo de jóvenes 

mujeres indígenas y afromexicanas”; y en  Coordinación con 

la Secretaría de Vinculación, y la Dirección de Arte y 

Cultura llevó a cabo el Foro “Homofobia: Discriminación y 

Estigma”, y la presentación de la obra de teatro “La Rebelión 

de las Ningunas, y las Muertas de Aquí”. 

 

La citada Dirección desarrolló los cursos-taller: 

“Género y Salud Sexual y Reproductiva”, dirigido a la 

comunidad estudiantil del BECA, e “Incidencia para el 

Ejercicio de los Derechos Sexuales y Reproductivos en 

Oaxaca”, enfocado a la comunidad universitaria en general.  

 

Y en coordinación con Redefine, presentó el taller “La 

Prevención del Embarazo Adolescente”, dirigido a las y los 

estudiantes del nivel medio superior de esta universidad, 

además los cursos: “Sexo-Genero”, “Masculinidades” y 

“Nuevas formas de violencia”. 

 

En el marco de la conmemoración del “Día 

Internacional de la Violencia Contra las Mujeres”, en 

coordinación con el Instituto Estatal de Educación Pública de 

Oaxaca, el Instituto Estatal Electoral y de Participación 

Ciudadana de Oaxaca, se presentó en el Centro Cultural 

Universitario y la Escuela Preparatoria número 7 la obra de 

teatro “Los Monólogos de la Vagina”, con la participación 
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de universitarias de la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales y de la FCA de la UABJO.  

 

La DIEG también llevó a cabo la presentación del libro 

“Democracia y Ciudadanía”: Perspectivas Críticas 

Feministas” (Investigación Colectiva), con las Doctoras 

Estela Serret y Esperanza Palma. 

 

Becas 

 

 

Durante el periodo que se informa, con el Programa 

Nacional de Becas se beneficiaron a 2 mil 685 estudiantes de 

nuevo ingreso, quienes recibirán el apoyo para el período 

agosto 2013 -julio 2014. 

En lo que respecta al proceso de renovación del 

programa de becas, fueron beneficiados 3 mil 203 alumnos. 

 

En el marco del Programa Bécalos, la Administración 

Central Universitaria logró beneficiar a 171 estudiantes de 

seis Unidades Académicas, con un monto superior al millón 

y medio de pesos. 

 

En lo que se refiere a las Becas Bienestar, fueron 

beneficiados 1 mil 197 alumnos de las diferentes Escuelas, 

Facultades e Institutos de la Máxima Casa de Estudios. 

 

Tocante a las Becas Santander ECOES de Movilidad 

Nacional e Institucional, la UABJO fue beneficiada con la 

cantidad de $200 mil pesos para cinco becas, dos nacionales 

y tres internacionales. 
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Con la finalidad de favorecer a los universitarios en 

condición de economía disminuida y con ello aumentar la 

asistencia escolar, disminuir la deserción y construir un 

aprendizaje constante, la Rectoría y la Fundación Alfredo 

Harp Helú  fortalecieron las acciones de la Fundación 

UABJO para entregar 50 becas alimentarias en el Comedor 

Universitario. 

 

El  programa PERAJ aumentó el número de becas de 45 

a 75, para el ciclo 2013-2014, con lo cual se beneficia a un 

mayor número de prestadores de Servicio Social. 

 

En la UABJO la cultura de protección ambiental se ha 

fortalecido con la recolección de: papel, libros, cartón y PET 

en todas las Direcciones de las Facultades, Institutos y 

Escuelas pertenecientes a la UABJO, así como la instalación 

de 57 contenedores de papel en las diferentes DES. 

 

 

Consolidación del Modelo Educativo. 

 

  La UABJO se encuentra en un proceso de mejora 

permanente, con el firme objetivo de ofrecer a la comunidad 

oaxaqueña servicios de calidad. 

 

  Desde el inicio de la Administración, nos fijamos la 

meta de trabajar para mejorar la capacidad, competencia y 

calidad de los programas educativos y los servicios que 

proporcionan a los estudiantes y la sociedad en su conjunto.  
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Inmersas en ese proceso, durante el periodo que se 

informa, seis Unidades Académicas iniciaron los trabajos 

correspondientes para lograr o recuperar el reconocimiento 

de la calidad educativa en sus programas educativos ante los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la 

Educación Superior (CIEES): la Escuela de Ciencias 

(Licenciatura en Computación), la Escuela de Economía 

(Licenciatura en Economía Escolarizada), la Escuela de 

Bellas Artes (Licenciatura en Artes Plásticas y Visuales), la 

Escuela de Veterinaria (Licenciatura en Medicina 

Veterinaria y Zootecnia); la Facultad de Derecho y Ciencias 

Sociales (Licenciatura en Derecho), y la Facultad de 

Contaduría y Administración (Licenciatura en Contaduría 

Pública y Administración). 

Cada una de las Instituciones mencionadas tiene 

establecido el reto de avanzar hacia los niveles de calidad y 

con ello coadyuvar al mejoramiento permanente de la 

educación superior en México, a través de la evaluación 

diagnóstica de las funciones institucionales. 

En virtud de lo anterior, se trabajó en la identificación 

de fortalezas, riesgos y oportunidad de mejora, considerando 

factores como: planta académica, planes y programa de 

estudios actualizado, infraestructura, equipamiento y 

normatividad, entre otros. 

La Facultad de Derecho y Ciencias Sociales recibió la 

visita de los evaluadores durante los primeros días del mes 

de abril, mientras que la Escuela de Ciencias, a mediados del 

mes de mayo, y la Escuela de Economía, a principios del 

mes de abril. 
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De manera paralela, el Instituto de Ciencias de la 

Educación, recibió a integrantes del Comité para la 

Evaluación de Programas de Pedagogía y Educación 

(CEPPE), para evaluar los parámetros que determinan la 

calidad educativa de la Licenciatura de Ciencias de la 

Educación, logrando cumplir las exigencias y con ello 

obtener su reacreditación, siendo el segundo programa 

educativo a nivel nacional en obtenerlo. Felicidades a las 

Maestra Magali Hernández Aragón, directora en ese 

momento del ICEUABJO. 

También mi reconocimiento al Centro de Evaluación e 

Innovación Educativa por haber participado de manera 

activa y guiado cada uno de estos procesos durante la fase de 

autoevaluación. 

Consejeros Universitarios, Señor Gobernador: La 

UABJO trabaja de manera permanente en la mejora de los 

servicios educativos que brinda a la sociedad oaxaqueña y lo 

demuestra en la vía de los hechos. Hoy, tengo la satisfacción 

de anunciar ante este órgano colegiado, que los programas de 

la Licenciatura en Derecho de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales y de la Licenciatura en Economía de la 

Escuela de Economía, han sido clasificadas por los CIEES 

en el nivel uno del Padrón de Programas de Educación 

Superior Reconocidos por su buena calidad y con ello 

también acreditadas. Este logro histórico ha sido posible tras 

cumplir satisfactoriamente con los rigurosos requisitos 

académicos establecidos por los Comités Interinstitucionales 

para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES). 
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Esto significa que el 96.55% de la matrícula de Nivel 

Superior de la UABJO, cursa sus estudios en programas 

reconocidos como de buena calidad. 

 

Mi sincero agradecimiento, reconocimiento y 

felicitación a los directores de ambas Unidades Académicas: 

Mtro. Reynel Vásquez Zárate y Mtra. Aracely Escobar 

Méndez. 

 

Y esta es la finalidad del presente eje estratégico 

impulsar un esquema teórico propio que sustente la 

transición al paradigma educativo “Aprender a aprender”. 

 

El CEVIE además realizó la revisión curricular del Plan 

de Estudios de la Licenciatura de Enfermería Huajuapan, así 

como el análisis y adecuación del Plan de Estudios de la 

Licenciatura en Enseñanza de Idiomas, modalidad 

semiescolarizada. También efectuó la revisión curricular de 

la Licenciatura en Enseñanza de Idiomas,  Modalidad 

Escolarizada. 

 

 

El CEVIE impartió a la planta docente de  la 

Licenciatura en Medicina y Cirugía el Curso-Taller 

“Elaboración de programas prescriptivos de acuerdo al 

modelo en competencias”; y efectuó el diseño e impartió del 

curso taller “Elaboración de secuencias formativas” a los 

integrantes del Comité  Curricular, para elaborar los 

programas formativos de la  Licenciatura en Música. 
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 A su vez, y en este mismo eje de trabajo, la Dirección 

de Educación Media Superior efectuó la planeación y 

desarrollo del "Taller de Diseño de Secuencias Didácticas 

con el Enfoque de Competencias, para el Nivel Medio 

Superior". 

 

Los 208 docentes capacitados realizaron la planeación 

didáctica de una unidad o bloque de la asignatura que 

imparten, con un enfoque en competencias. 

 

Esta misma dependencia administrativa colaboró en la 

revisión al Plan de Estudios unificado de las Escuelas 

Preparatorias de la UABJO con enfoque en competencias. 

Para lo anterior se contó con la participación de docentes 

especialistas en cada asignatura que retroalimentaron y 

elaboraron los programas de estudio de las siete 

Preparatorias y el BECA. 

 

Este nuevo Plan de Estudios permite la acentuación 

formativa, incluyendo el campo disciplinar de desarrollo 

humano y cognitivo, como área distintiva de nuestra Máxima 

Casa de Estudios. De esta forma, la UABJO da respuesta a 

las necesidades educativas del siglo XXI. 
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Reestructuración integral de la investigación y el 

posgrado 

 

La Administración Central Universitaria tiene un 

especial interés en impulsar la educación en todas sus 

Unidades Académicas de Nivel Superior y apoyar 

especialmente la investigación y el posgrado. 

El posgrado implica la formación educativa más 

especializada en un área del conocimiento, una formación 

que permite al estudiante y docente incrementar sus 

habilidades y experiencia investigativa.  

En este rubro, la Secretaría Académica ha impulsado de 

manera activa la investigación entre profesores de tiempo 

completo y de asignatura, para que la Universidad 

incremente el número de investigadores reconocidos ante el 

Sistema Nacional de Investigadores (SIN). 

 

Actualmente, se cuenta con los currículos y líneas de 

acción del 80% de los Profesores de Tiempo Completo y 

SNI, con lo cual se tiene certeza del trabajo que se 

desempeña y las investigaciones en proceso. 

 

La Rectoría, por medio de la Secretaría Académica, 

convocó a todos los profesores-investigadores de la UABJO 

de nivel medio superior y superior, a solicitar apoyos 

financieros para realizar proyectos de investigación, a través 

del Programa para el Fortalecimiento a la Investigación 

(PROFI 2013). 
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Tras una exhaustiva revisión de los proyectos recibidos, 

se benefició a 37 docentes, con cuyos responsables se fijaron 

las metas y acciones y se establecieron los convenios 

correspondientes. 

 

Actualmente, la Secretaría Académica se encuentra 

creando una base de datos general con la producción 

científica de los profesores-investigadores, pertenecientes y 

no pertenecientes al SNI, de todas las Unidades Académicas 

de la UABJO, con el objetivo de integrar los proyectos 

realizados. 

 

Del mismo modo, trabaja en la actualización de Planes 

de Estudio de Posgrado, solicitando información a las 

Unidades Académicas que ofertan programas de Maestría, 

Doctorado o Especialidad. 

 

 

También recibe solicitudes de beca para estudios de 

posgrado, proporcionando los requisitos para obtenerla, y 

realizando el trámite de los mismos, a fin de ofrecer a los 

interesados opciones para su profesionalización. 

 

 

En este mismo tenor, la Universidad participó en la IV 

Expo Feria de Posgrado 2013 del Estado de Oaxaca, con la 

colocación de un stand  ofertando Maestrías, Doctorados y 

Especialidades en las áreas de: Educación, Medicina, 

Contaduría y Administración, Enfermería, Odontología, 

Humanidades, Idiomas, Sociología, Arquitectura y Derecho. 
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A su vez, la Secretaría de Planeación realizó el 

inventario de instrumentos científicos CONACYT/Unidades 

Académicas, con el objeto de fortalecer la infraestructura 

científica y tecnológica de las mismas.  

 

 Y el Centro de Evaluación e Innovación Educativa 

colaboró en el diseño curricular del Plan de Estudios de la 

Maestría en Educación Crítica de Lenguas, así como en el 

informe de estudios de pertinencia y factibilidad del 

Programa de Doctorado en Estudios Críticos del Lenguaje. 

 

 

Impulso a la planeación integral 

 

 

 

Uno de los grandes propósitos que tiene la UABJO es 

contribuir en el desarrollo de la sociedad oaxaqueña, es por 

ello que integra estrategias para garantizar la satisfacción de 

las necesidades actuales. 

 

Bajo ese esquema, la Administración Central 

Universitaria elaboró el Plan Institucional de Desarrollo de la 

UABJO, aprobado por el Honorable Consejo Universitario el 

15 de febrero del 2013, bajo el cual se rigen todas las 

actividades emprendidas por la institución. 

 

En el rubro que se informa, y a través de la Secretaría 

de Planeación, se ha integrado y dado seguimiento al 

Programa de Evaluación Institucional, el cual tiene como 
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finalidad mantener un proceso de calidad óptima en la 

Universidad, generándose un diagnóstico e indicadores de 

matrículas de las Unidades Académicas, infraestructura 

física, presupuestos y el capital humano con que se cuenta 

<actualmente. 

 

Del mismo modo, se realizó el curso-taller denominado: 

Planeación con miras al proceso de evaluación; con la 

finalidad de determinar la capacidad de competitividad 

académica para las escuelas y/o institutos de la UABJO. 

 

Como parte del programa de seguimiento para el 

ejercicio de los fondos extraordinarios, se realizaron 771 

trámites para la ejecución de recursos de las unidades 

administrativas  y académicas de nuestra Universidad. 

 

También se elaboró el proyecto: “Capacidad de 

absorción de matrícula  de la UABJO al 2030”, documento 

que incluye la concentración de datos históricos 2000-2013 

de información de matrícula, docencia, infraestructura y 

subsidio que posee la Universidad. Estos indicadores 

permiten predecir la capacidad de absorción en la oferta 

educativa mediante una modelación matemática 

multivariable. 

 

Es importante mencionar que la UABJO es beneficiaria 

del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2011 

(PIFI). Es por ello que se constituyó el Comité de 

Contraloría Social PIFI a fin de dar cumplimiento a lo 

establecido en los Lineamientos para la Promoción y 
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Operación de la Contraloría Social en los Programas 

Federales de Desarrollo Social. 

La Contraloría Social tiene como objetivo vigilar el 

buen uso de los recursos federales proporcionados a  la  

UABJO, mediante la instalación de Comités para el 

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, el 

Programa de Mejoramiento del Profesorado y el Programa 

Nacional de Becas. 

Estos organismos evalúan mensualmente, la ejecución 

de los recursos financieros y el avance de las metas 

académicas para contribuir a una práctica de transparencia y  

cultura de rendición de cuentas. 

Durante el mes de mayo del 2013, se tuvo la visita in 

situ del Programa Integral de Fortalecimiento Institucional, 

con la finalidad de profundizar sobre el conocimiento del 

PIFI de las IES, así como su impacto para mejorar sus 

funciones académicas y administrativas. Se recibió a las 

Doctoras Sandra Ramírez Jiménez y María del Carmen 

Fajardo Ortiz, evaluadoras pares de la DGESU, quienes 

visitaron seis unidades académicas: 

 1. Escuela de Medicina Veterinaria y Zootecnia 

 2. Faculta de Arquitectura CU 

 3. Facultad de Ciencias Químicas 

 4. Facultad de Idiomas 

 5. Instituto de Ciencias de la Educación  

6. Instituto de Investigaciones Sociológicas.  

 

Cada visita tuvo aproximadamente una duración de dos 

horas, tiempo en el cual recorrieron bibliotecas, centros de 
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cómputo y  otras áreas equipadas con recursos del PIFI. En 

dichas actividades participaron docentes y estudiantes, y se 

preparó información física sobre 26 indicadores. 

 

De mayo a noviembre de 2013 se dio seguimiento a la 

ejecución de los recursos asignados a la IES en el marco del 

PIFI, ejercicio fiscal 2012. En total se beneficiaron para este 

ejercicio, tres Programas de la Gestión Institucional 

(ProGES) y trece Programas de Fortalecimiento de la DES 

(ProDES).  

 

Durante el periodo que se informa, se entregaron tres 

informes trimestrales de avances de Metas Académicas y 

Metas Compromiso, atendiendo las observaciones parciales 

que la DGESU emitió. En enero de 2014 se entregó el 

informe final de dichos proyectos. 

 

En estos momentos, se realiza con un avance del 85% el 

levantamiento de infraestructura universitaria de nueve 

Unidades Académicas de Nivel Superior (aulas, talleres, 

laboratorios y áreas administrativas). 

 

También se elaboró el proyecto del Programa de Apoyo 

al Fortalecimiento Institucional (PAFP 2013), dentro del 

cual se autorizó a la UABJO una partida de $450 mil pesos 

para el proyecto que se desarrollará en las 8 Regiones del 

Estado, con la participación principalmente de estudiantes de 

las Facultades de Arquitectura CU y 5 de Mayo. 
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Y con el propósito de dotar de herramientas necesarias 

al personal administrativo de la UABJO, se realizó el 

Diplomado en Planeación Universitaria, el cual proporcionó 

asesorías para la integración y adecuación de los planes de 

desarrollo de las diferentes Secretarías de todas las Unidades 

Académicas. Dicho Diplomado se enmarcó en las 

actividades preliminares para la integración del Programa 

Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 2014. 

 

 

Del mismo modo, se efectuó el proceso de integración 

del PIFI 2014-2015, priorizando acciones derivadas de las 

recomendaciones de CIEES y COPAES y las políticas de 

gestión de calidad. 

 

 

Foro: “La UABJO con visión a futuro” 

 

El pasado mes de enero se efectuó en el Distrito Federal 

el Foro denominado “La UABJO con visión a futuro”, el 

cual tuvo como objetivo fortalecer los nexos de 

comunicación entre nuestra Institución y los Legisladores 

Federales. 

 

En el encuentro participaron 18 diputados federales y 

tres senadores oaxaqueños, así como los secretarios 

generales de tres sindicatos universitarios: STEUABJO, 

SECUABJO y SITUABJO. Se abordaron temáticas 

específicas para la proyección y desarrollo planificado de la 

Universidad.  
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Existe la certeza que el Foro fue productivo, pues los 

legisladores cerraron filas en apoyo a la Universidad, y se 

comprometieron a trabajar de manera coordinada para 

responder en la medida de lo posible a las necesidades más 

apremiantes de la Institución.  

Una primera acción fue el publicar un manifiesto 

conjunto dirigido a las autoridades federales, donde se 

detalla la situación actual de la UABJO y se requiere la suma 

de esfuerzos para poder abatir el rezago existente. 

En el corto plazo se efectuará una reunión similar con 

legisladores locales, con la intención de seguir gestionando 

mayores recursos y apoyos para nuestra Universidad.   

 

Preservación y acrecentamiento de extensión y 

difusión de la cultura 

 

Uno de los ejes rectores de la UABJO es mantener el 

quehacer educativo y difundir la cultura más allá del campus 

universitario, en respuesta a la comunidad Oaxaqueña. 

 

Desde el inicio de la presente Administración se ha 

dado un decidido impulso a la cultura. En el periodo que nos 

ocupa, se han realizado una gran cantidad de actividades 

tendientes difundir el arte y la cultura a través de sus 

diversas manifestaciones, dentro y fuera de la universidad 

con producciones de creadores locales, nacionales e 

internacionales como una oferta cultural para los 

universitarios y la sociedad en su conjunto. 
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En diversos espacios universitarios se han efectuado 

presentaciones de videos, películas, conciertos de música 

clásica, tradicional y contemporánea; se han presentado 

libros y montado exposiciones pictóricas,  obras de teatro y 

danza. 

 

Se realizaron los talleres de iniciación artística: ballet 

clásico infantil, danza contemporánea infantil, guitarra, 

piano, canto y de artes plásticas, además de que se 

presentaron diversas obras de teatro. 

 

 

Ahora bien, a través de la Agencia de Desarrollo 

Integral UABJO, y dentro del proyecto denominado “La 

Guelaguetza de Acervo Bibliográfico para municipios 

marginados del Estado de Oaxaca”, la presente 

Administración ha beneficiado a las comunidades de:  

 Santiago Apóstol, Ocotlán (600 libros) 

 Santo Domingo Tlatinalgo, Etla (600 libros y mil 

168 revistas científicas) 

 San Pedro Apóstol, Ocotlán (400 libros) 

 San Martín Peras, Zaachila (500 libros) 

 San Juan Bautista Jayacatlán (500 libros) 

 

Lo anterior tiene la finalidad de impulsar acciones y 

proyectos en el área educativa, y contribuir a elevar el Índice 

de Desarrollo Humano de las citadas poblaciones. 

 

También se entregaron 546 revistas científicas a la Casa 

Hogar Benito Juárez A.C.; 750 a la escuela primaria “Felipe 
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Carrillo Puerto” de San Jerónimo Tlacochahuaya, y 1 mil 

725 al municipio de San Juan Tepeuxtila, Cuicatlán.  

 

Gracias a su labor destacada, la Agencia de Desarrollo 

UABJO obtuvo la Presea al Servicio Social “Irene Robledo 

2013”, misma que se entregó en la Universidad de 

Guadalajara durante los primeros días de diciembre.  Dicha 

distinción se otorga para  reconocer a integrantes de la 

sociedad mexicana e instituciones, investigadores, 

estudiantes y académicos que se hayan destacado por su 

participación en proyectos sociales.  

 

La Institución también participó en la trigésima tercera 

Feria Internacional del Libro 2013, la cual se realizó en  la 

Alameda de León, donde la Fundación UABJO instaló un 

stand ofreciendo el material editado por la Institución. 

 

Del mismo modo, la Universidad hizo acto de presencia 

en la vigésimo séptima edición de la Feria Internacional del 

Libro 2013 de Guadalajara, con 163 títulos bibliográficos 

diferentes y un total de 903 ejemplares editados por diversas 

Unidades Académicas. De la misma manera, se ofrecieron 

artículos de la tienda Orgullosamente UABJO. 

 

 

La presente Administración realizó el Concurso del 

Proyecto Arquitectónico para el Centro de Vinculación “San 

Pablo” de la Universidad Autónoma “Benito Juárez” de 

Oaxaca. 

 



45 
 

Se recibieron 34 proyectos de participación 

debidamente integrados, resultando ganador del primer lugar 

el proyecto presentado por el Maestro en Arquitectura 

Fabricio Lázaro Villaverde. 

 

 El jurado estuvo integrado por representantes del 

Instituto Nacional de Antropología e Historia, la Secretaría 

de las Infraestructuras, la Dirección del Centro y Patrimonio 

Edificado, y las Facultades 5 de Mayo y Arquitectura C.U. 

de la UABJO. 

 

En el marco del 208 aniversario del natalicio de nuestro 

Rector Supremo, Licenciado Benito Pablo Juárez García, se 

realizó en el Segundo Patio de la Facultad de Derecho y 

Ciencias Sociales la segunda degustación, a cargo en esta 

ocasión de la Licenciatura en Gastronomía de la UABJO. 

 

Dentro del Programa “Buena vibra, buena música”, la 

Rectoría y la Fundación UABJO organizaron con éxito el 

concierto de Pablo Milanés en la explanada de la Rectoría. 

Más de cinco mil personas se reunieron para escuchar al 

popular compositor cubano, quien presentó su más reciente 

producción discográfica: “Renacimiento”. 

 

Aunado a lo anterior, la Fundación UABJO realizó su 

segunda Cena de Gala con desfile de modas. Los fondos 

recaudados en ambas actividades serán utilizados en 

beneficio de la comunidad estudiantil. 

 

Por su parte, la Dirección de Educación Media Superior 

desarrolló la Segunda Semana Cultural de las Escuelas 
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Preparatorias, con la participación de ocho instituciones 

educativas.  

 

Dentro de las actividades efectuadas estuvieron: 

concursos de oratoria, declamación, ajedrez, concurso de 

escoltas, maratón de conocimientos, participación de los 

talleres artísticos y culturales, concurso de canto, 

intercolegial de baile y presentaciones musicales, además de 

una calenda y la presentación de la Guelaguetza en el Zócalo 

de la Ciudad. 

 

 

Ahora bien, la Dirección de Arte y Cultura, ha 

contribuido al fortalecimiento de las diversas 

manifestaciones artísticas, a través de actividades en diversas 

disciplinas del espíritu humano. 

De esa forma, se desarrolló el Segundo Festival de 

Teatro para niñas, niños y jóvenes; la presentación de obras 

infantiles, el Cuarto festival de teatro universitario, y la 

presentación de la obra “Partida para el nacimiento, quiero 

vivir”, a cargo de la Compañía Lola Bravo. 

Se efectuó el concierto de la soprano Eva Vega y el 

pianista Arturo Soriano, con la introducción poética de 

Guillermo Baraja; y la presentación del espectáculo “70´s 

dance”. 

 

En la Galería Universitaria se presentaron las siguientes 

exposiciones: “Tenemos un 10/33”, “Trazo efervescente”, 

“Sueños y espejismos”, “Instintos”, “Subjetividad de 
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origen”, Los de aquí”, “Expresión disimulada”, “Diálogos en 

la naturaleza”, y “Homenaje a José Guadalupe Posada”. 

 

Otras actividades culturales fueron la presentación de 

las Compañía de Teatro, Danza Folklórica y Danza 

contemporánea en la colonia 7 Regiones; la presentación de 

la obra “Xibalbá”, a cargo de la Compañía de Teatro Ruta de 

la Memoria de Chile; el diplomado de Cine Documental, y el 

Foro “Emprendedores del Arte, la cultura y el turismo por 

México”. 

 

También se efectuó en el Paseo Juárez el “Concurso de 

altares y tapetes”, en el que participó la comunidad 

universitaria representada por sus diversas Unidades 

Académicas. 

 

Se presentaron las obras “El enfermo imaginario”, en 

coordinación con alumnos de la escuela La Salle y la 

Fundación Harp Helú; y “El hombre desnudo”, a cargo del 

grupo “Maldito Teatro”, de la Universidad Veracruzana. 

 

En la UABJO también se impartió un curso de verano 

dirigido a niños y jóvenes, en disciplinas artísticas de artes 

plásticas, danza, música, teatro y ballet. 

 

Igualmente, se montó la exposición escultórica “Rasgos 

en Tierra”, se realizó el curso de elaboración de figuras de 

origami y totomoxle, y se abrió al público en general la 

exposición fotográfica “Caudal de luz”. 
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Durante el periodo que se informa se presentaron los 

siguientes libros: “El jaguar en Oaxaca”, de Alfonso Aquino 

Mondragón; “Fundamentos de Matemáticas Básicas”, de 

Ernesto Álvarez González; “El Desarrollo del Federalismo 

en México: La Élite Política de Oaxaca entre ciudad, región 

y estado nacional, 1786-1835”, Silke Hensel; “El canto del 

colibrí”, de María Teresa González Osorio; y “México, 

lenguas indígenas en riesgo de desaparición”, de Arnulfo 

Embriz Osorio y Oscar Zamora Alarcón.  

  Asimismo, la obras: “Ombudsman: asignatura 

pendiente en México”, coordinado por José Antonio Ibáñez 

Aguirre y Sandra Salcedo González. 

Honoris Causa 

 

Como parte de su compromiso con la sociedad, la 

UABJO reconoce a quienes, con su alto desempeño, han 

contribuido de manera sustancial a la difusión del 

conocimiento, la divulgación cultural, promoción del arte y 

el trabajo permanente por la superación y el desarrollo. 

El Doctorado Honoris Causa es el máximo 

reconocimiento otorgado por la Universidad Autónoma 

“Benito Juárez” de Oaxaca a personas que poseen una 

trayectoria destacada, y que han colaborado con su diaria 

labor en la construcción de un mejor país.  

El lema de nuestra Institución es: “Ciencia, Arte, 

Libertad”, y bajo esos términos se determinó hacer la entrega 

del Doctorado a quienes han destacado en esos importantes 

aspectos: el Doctor José Narro Robles, Rector de la UNAM 
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y férreo defensor de la educación pública y gratuita; el 

destacado artista y docente universitario Shinzaburo Takeda, 

quien recibió recientemente, de manos del Emperador 

Akihito de Japón, la Orden del Tesoro Sagrado, una de las 

máximas condecoraciones en ese país asiático; Eduardo del 

Río, Rius, maestro y guía de muchas generaciones, quien 

durante toda su trayectoria ha promovido y luchado por la 

libertad de pensamiento; el periodista Julio Scherer García, 

director del periódico Excélsior y fundador de la Revista 

Proceso, semanario ético, honesto e indispensable para 

conocer la realidad de nuestro México; el filántropo Alfredo 

Harp Helú, por sus acciones en beneficio del patrimonio 

natural y cultura en la entidad; y el Ministro José Ramón 

Cossío Díaz, por su destacado papel en el Máximo Tribunal 

de Justicia de la Nación.      

La ceremonia de entrega del Doctorado Honoris causa 

se realizó el pasado 20 de marzo en una Sesión Solemne del 

Honorable Consejo Universitario, con la asistencia del Señor 

Gobernador Constitucional del Estado de Oaxaca, , invitados 

especiales e integrantes de la comunidad universitaria y la 

sociedad en general.  

 

Sesión ANUIES 

 

 

 El 3 de abril, la UABJO fue sede de la Primera Reunión 

2014 de la Región Sur Sureste de la Asociación Nacional de 

Instituciones de Educación Superior. 
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Dicho encuentro tuvo como objetivo fortalecer las 

acciones y programas Institucionales de las IES de la Región 

Sur–Sureste, a través de acciones concretas y la vinculación 

interinstitucional, para la promoción y desarrollo de 

proyectos de cooperación académica. 

 

Se contó con la participación de representantes de 29 

Instituciones de Educación Superior, quienes además de los 

temas integrados en la agenda, pudieron conocer el 

Programa “La Guelaguetza de Libros” que impulsa la 

UABJO, además de los Programas “Tierra Adentro del 

Consejo Nacional para la Cultura y las Artes (Conaculta)” y 

“Universia Santader”. 

 

XEUBJ es la estación radial universitaria. Con una 

programación equilibrada, informa sobre las actividades que 

se realizan en nuestra Institución, promueve la cultura en sus 

diversas vertientes y  se vincula de manera directa con la 

sociedad. 

 

Durante el segundo año de esta Administración se 

incorporaron a la radio una gran cantidad de programas 

nuevos, tanto producciones de universitarios como de la 

sociedad en general. 

 

 

Se creó la página de Facebook XEUBJ, Radio 

Universidad de Oaxaca, para tener un acercamiento directo 

con los radioescuchas, en el cual se da continuidad a la labor 

radial, y contiene actividades culturales, noticias e 
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información general que se desarrollan tanto en Oaxaca, el 

país y el mundo. 

 

Por su parte, la Dirección de Servicios Editoriales ha 

elaborado el proyecto de libretas de y para la UABJO, 

además de que ha impreso la Gaceta Universitaria, la Gaceta 

Sindical y la Revista Académicus. 

 

De igual forma, ha editado carpetas, diplomas, carteles, 

hojas membretadas y folders, trípticos, cédulas, formularios, 

tarjetas de presentación, cuadernillos, gafetes, bitácoras y 

planes de estudio,  

 

 

 

  La Universidad también fue sede del Encuentro 

Internacional “Izquierda Democrática”, efectuado el pasado 

1º de mayo en la Biblioteca Fray Francisco de Burgoa, y en 

el cual participaron destacados universitarios con ponencias 

en torno a ese tema. 

      

Y con el propósito de actualizar y enriquecer los 

conocimientos jurídicos de la comunidad jurista, además de 

promover la discusión de los temas centrales de la sociedad 

moderna, se efectuó en el mes de noviembre el Congreso 

Internacional de Derecho Procesal Penal, organizado por la 

Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca y la 

Fundación UABJO.  

Dicha actividad, que congrego a cientos de estudiantes 

y profesionales del derecho, tuvo como ponentes a 
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especialistas de Argentina, México, Chile, Colombia, 

Venezuela y Estados Unidos.  

Asimismo, del 24 al 27 de mayo se llevó a cabo el 

Congreso Nacional de Arquitectura, en coordinación con la 

Facultad de Arquitectura C.U y la Asociación de Egresados 

de Arquitectura del Instituto Politécnico Nacional. 

Para fortalecer la cooperación e intercambio de 

experiencias entre académicos y profesionales que trabajan 

con los pueblos indígenas en América Latina, Estados 

Unidos y Europa; así como promover el diseño e 

implementación de políticas para el desarrollo social y la 

conservación del patrimonio cultural, se realizó en la 

Universidad, el Primer Congreso Internacional “Los Pueblos 

Indígenas de América Latina, siglos XIX – XXI. Avances, 

perspectivas y retos”, organizado por el Instituto de 

Investigaciones Sociológicas de la UABJO.  

 

Como año con año, la UABJO entregó el Premio 

Nacional de Ensayo Joven “José Vasconcelos” 2013, que en 

esta ocasión lo obtuvo Edgar Yépez Velasco, con la obra 

“Paraísos Vulnerables”. 

Este certamen es organizado por el Programa Cultural 

“Tierra Adentro”, del Consejo Nacional para la Cultura y las 

Artes (CONACULTA) y la Máxima Casa de Estudios en el 

Estado. 

 

 



53 
 

 

 

Solución a los problemas estructurales. 

        

Para la Administración Universitaria que represento, los 

trabajadores docentes y administrativos son una parte 

fundamental en el desarrollo de la Máxima Casa de Estudios. 

 

Como cada año, durante los primeros meses de este 

2014 atendimos puntualmente las demandas laborales de los 

empleados y docentes de la UABJO, logrando establecer 

convenios con los siguientes sindicatos: 

 

Sindicato Fecha en que estableció el 

convenio 

STEUABJO 31 de enero del 2014 

STAUO 22 de febrero del 2014 

SECUABJO 23 de abril del 2014 

 

Es menester destacar que las respuestas a las demandas 

de nuestros trabajadores se plantearon con responsabilidad, y 

siempre dentro de las capacidades financieras de la 

Administración. 

 

Gracias a la labor emprendida por la Secretaría de 

Administración, se logró reducir la inasistencia del personal 

tanto académico como administrativo en un 6%, esta labor se 

efectúa con 23 supervisores que visitan a 26 Escuelas, 

Institutos, Facultades y áreas administrativas. 
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Con el proceso implementado por la citada Secretaría y 

certificado con el ISO- 9000, se garantiza el control de 

docentes de nuevo ingreso, cumpliendo los requisitos 

exigidos por la Ley Orgánica de la UABJO. 

También se atendieron solicitudes de reconocimiento de 

antigüedad y constancias diversas, en beneficio de 1 mil 60 

empleados y trabajadores, y se emitieron dictámenes de 

jubilación para 49 trabajadores. 

 

En coordinación con la Contraloría General, se llevó a 

cabo la actualización al 100% del inventario de mobiliario y 

equipo de la UABJO, realizando visitas a cada una de las 

DES y Unidades Administrativas para corroborar la 

existencia del mismo.  

 

Aspectos financieros 

Para el ejercicio fiscal 2013 la UABJO recibió un 

subsidio ordinario por el orden de  754 millones 592 mil 294 

pesos con 21 centavos, y para el año 2014 nuestra 

institución educativa percibirá en este mismo rubro la 

cantidad de: 830  millones 995 mil 69 pesos. 

En la Obtención y Control de Ingresos Propios se 

percibieron ingresos por un monto de  87 millones 667 mil 

948 pesos con 65 centavos, correspondientes a los 

conceptos de cuotas y colegiaturas, cursos, compensaciones 

de ISR e ingresos diversos. 

 



55 
 

Debo mencionar que los ingresos por concepto de 

subsidio ordinario se destinan principalmente a pago de 

sueldos, prestaciones ligadas al salario, prestaciones no 

ligadas al salario, estímulos al personal, jubilaciones y 

contribuciones de seguridad social. 

 

Los ingresos propios se aplicaron para superar 

parcialmente el déficit y en la cobertura de gastos en 

materiales y suministros, servicios generales, mantenimiento 

y conservación, servicios de arrendamiento, 

telecomunicaciones, becas y otros. 

 

Egresos 

Los gastos efectuados por la UABJO durante el periodo 

comprendido del 15 de mayo del 2013 al 30 de abril del 

2014 son los siguientes: 

Remuneración a personal docente  317 millones, 704 mil  

202 pesos con 13 centavos. 

Prestaciones sociales y económicas, 396 millones 978 mil 

420 pesos con trece centavos. 

Total gastos nómina y seguridad social, 714 millones 682 

mil 622 pesos con 26 centavos. 

Materiales y suministros, 19 millones 910 mil  805 pesos con 

22 centavos. 

Servicios generales, 190 millones 473 mil 181 pesos con 30 

centavos. 
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Becas, 2 millones 332 mil 333 pesos con 70 centavos. 

Total de gastos de administración, 716 mil 320 pesos con 22 

centavos.  

Total de gastos: $927 millones 398 mil 942 pesos con 48 

centavos. 

Esta cifras arrojan que actualmente, la UABJO presenta un 

déficit financiero por el orden de los $8 millones 635 mil 

925 pesos. 

 

Es importante destacar que la Administración Central, ha 

presentado proyectos para la obtención de recursos 

extraordinarios para la solución a los problemas 

estructurales, obteniendo los siguientes beneficios: 

 Fondo de Apoyo Para Saneamiento Financiero de las 

Universidad Públicas Estatales por debajo de la Media 

Nacional 2013: 68 millones 738 mil 159 pesos; 

destinados a la cobertura de pagos por rezagos en el 

Subsidio en materia de adeudos, pasivos y liquidaciones 

que la UABJO tenía al 31 de diciembre de 2013. 

 

 Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 

(PIFI 2013): 8 millones 207 mil quinientos 71 pesos; 

destinados a mejorar los niveles de calidad en los 

programas educativos y servicios. 

 

 Fondo para Elevar la Calidad de la Educación Superior 

en las Universidades Públicas y Estatales (UPE) 2013: 

12 millones 528 mil  861 pesos; destinados a elevar la 
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Educación de la UABJO mediante el mejoramiento y 

aseguramiento de los programas educativos de buena 

calidad, al implementar programas  y acciones 

necesarias que ayuden al fortalecimiento de la 

infraestructura y equipamiento, la formación integral 

del estudiante y continuar desarrollando la educación a 

distancia que facilite a los alumnos el aprendizaje en las 

diversas áreas de formación. 

 

 Fondo para Ampliar y Diversificar la Oferta Educativa 

en Educación Superior 2013: 1 millón 996 mil 206 

pesos; destinados a la ampliación de la Oferta 

Educativa. 

Recalco que la Universidad cumplió en tiempo y forma 

con la obligación de presentar informes trimestrales 

correspondientes a la aplicación de los recursos provenientes 

de los fondos y programas extraordinarios. 

 

Asimismo, el día 31 de marzo de 2014 se presentó el 

dictamen de estados financieros correspondiente al ejercicio 

2013, ante la Dirección General de Educación Superior 

Universitaria, dependiente de la Secretaría de Educación 

Pública, mostrando resultados satisfactorios. 

 

Adicionalmente a lo anterior, se presentó copia del 

dictamen de referencia ante las siguientes dependencias: 

Secretaría General Ejecutiva de la ANUIES, Presidencia de 

la Legislatura Constitucional del Estado de Oaxaca, 
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Comisión de Educación del Congreso de la Unión, así como 

al Gobierno Constitucional de nuestro Estado. 

 

Con la presentación del dictamen se cumplen las 

disposiciones del Presupuesto de Egresos de la Federación y 

se coadyuva a la rendición de cuentas claras a la comunidad 

universitaria. 

 

Durante el periodo de referencia también se presentaron 

en tiempo y forma ante el Sistema de Administración 

Tributaria, las declaraciones mensuales por las retenciones 

del Impuesto sobre la Renta, realizadas por concepto de 

sueldos y salarios, arrendamientos y honorarios 

profesionales. 

 

Además, se realizaron los pagos por emisiones mensuales 

y bimestrales de IMSS e INFONAVIT. Así, la Universidad 

se encuentra al corriente con el cumplimiento de todas  sus 

obligaciones fiscales, y los trabajadores cuentan con las 

prestaciones sociales que por ley les corresponden. 
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Gestión de la calidad. 

 

Hoy, la Institución trabaja para fortalecer la construcción 

de una sociedad más sólida y fuerte, a través de la formación 

de personas con criterios disciplinares, éticos y 

humanísticos. 

Es por ello que uno de los ejes sustantivos del Plan 

Institucional de Desarrollo esté enfocado a elevar la calidad 

de los servicios y trámites que se ofrecen en nuestra Alma 

Mater. 

Durante el periodo que se informa, la UABJO ha 

avanzado con paso firme en la consolidación de la Gestión 

de Calidad, a través de la certificación de sus procesos 

administrativo y la aplicación de auditorías internas y 

externas. 

Con la asesoría de la empresa Orión Sistemas de 

Certificación México, se trabaja en la actualización de las 

normas bajo los siguientes ejes: igualdad social, desarrollo 

sustentable y crecimiento económico.  

Las actualizaciones e innovación de los 22 procesos 

administrativos universitarios que se encuentran certificados 

bajo la norma ISO9001-2008, permitirán continuar 

ofreciendo servicios de calidad a la comunidad universitaria.  

De esta forma, la Universidad se suma a las 

instituciones que trabajan en la transición de la gestión de la 

calidad hacia modelos integrales para dar valor a los 

productos y servicios.  
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Para dar una mejor atención a la comunidad 

universitaria y la sociedad en general, se implementó un 

Sistema de Seguimiento de Documentación tanto en la 

Dirección de Redes, Comunicaciones e Informática como en 

la Secretaria Particular de la Rectoría. 

Este procedimiento tiene como objetivo el rastreo en 

cada uno de los proceso de los oficios y solicitudes, desde 

que se reciben hasta que son atendidos. De forma 

electrónica, los titulares de ambas áreas pueden realizar la 

consulta y dar seguimiento al trámite a través del número, 

descripción, observación, estatus o persona a la que fue 

asignada.  

Dentro de este rubro, la Dirección de Redes, 

Telecomunicaciones e Informática, ha logrado consolidar el 

Sistema Institucional de Control Escolar como una 

herramienta de trabajo efectiva y confiable, a través de la 

cual los aspirantes y estudiantes pueden realizar diversos 

trámites. 

 

Asimismo, creó 850 nuevas cuentas para la red 

inalámbrica universitaria, y 70 nuevas cuentas de correo 

institucional, y para optimizar los servicios que se prestan, se 

realizaron 340 trabajos correctivos a diferentes equipos y 97 

trabajos de mantenimiento preventivo a diferentes unidades 

académicas y administrativas. 

 

A través de la Dirección de Responsabilidad Social de 

la UABJO, se logró la Certificación del Edificio "A" de 

Rectoría como Espacio Libre del Humo de Cigarro. Dicha 

certificación fue entregada bajo los criterios de la Secretaría 
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de Salud del Estado de Oaxaca y la COFEPRIS. 

 

En el pasado mes, la citada Unidad inició con los 

talleres gratuitos de educación financiera, dirigido a 

trabajadores de la Administración Central, los cuales fueron 

impartidos bajo el programa "Educación Financiera, adelante 

con tu futuro", del grupo financiero BANCOMER. Algunos 

de los temas que se abordaron son: salud crediticia, ahorro, 

seguros, banca electrónica y Pymes, entre otros. 

 

Contraloría 

Mención especial merece señalar que en el periodo que 

se informa, la Contraloría desarrolló seis auditorías, cuatro a 

Unidades Académicas y un área administrativa, así como a 

Radio Universidad de Oaxaca. 

 

Del mismo modo, participó en ocho programas de 

entrega recepción, cinco en Unidades Académicas y tres en 

áreas administrativas. 

 

Participó en el Programa de Transparencia en la 

aplicación de los recursos de PIFI y PROMEP, revisando 

actas y documentos comprobatorios de las operaciones 

financieras. 

 

También llevó a cabo la revisión de los informes 

trimestrales y el análisis financiero del cuarto trimestre del 

ejercicio 2013 y del primer trimestre del ejercicio 2014; y 

efectuó la revisión de la Convocatoria 2014 para 
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Proveedores y Contratistas y el análisis de los expedientes de 

cada uno de ellos. 

 

Además, esta instancia efectuó la revisión detallada del 

expediente para analizar los avances físicos y financieros, así 

como el análisis de la Convocatoria 2013 y de los 

expedientes de Contratistas y de Proveedores y la revisión 

detallada de los procesos de contratación y análisis de la 

procedencia de los contratos de acuerdo a las necesidades de 
la Universidad. 

 

Dentro del Programa Anual de Auditoría a la Matricula se 

realizaron dos Auditorías Internas y dos Externas a la 

Matrícula Escolar de la UABJO y la auditoría a la matrícula 

de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos.  

  

Hoy más que nunca se hace obligatoria la información 

sobre todas y cada una de las acciones que realizan las 

instituciones públicas. 

Es por ello que en la Universidad se han implementado 

una serie de mecanismos que además de fortalecer la 

democracia contribuyen a incrementar la confianza de los 

ciudadanos en las instituciones y sus autoridades. 

Estos lineamientos, no generan conflictos entre autonomía 

y transparencia, al contrario la primera se vigoriza si se 

cumple cabalmente con la segunda; la posibilidad de 

autogobernarnos es un derecho al mismo tiempo una 

responsabilidad que crea obligaciones, ya que la mejor forma 
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de afirmar el papel de las universidades es respetando el 

decreto de transparentar decisiones, planes y proyectos. 

 

El Portal de Transparencia Universitaria se actualiza 

constantemente con la información que envían las distintas 

Secretarías, Escuelas, Facultades e Institutos de nuestra 

Institución. De esta manera se da cumplimiento a los 

requerimientos  establecidos en el artículo 9° de la Ley de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública para el 

Estado de Oaxaca. 

 

Nuestra Institución sigue siendo la única en el  Estado, 

que tiene su Portal de Transparencia certificado por un 

organismo de calidad. 

 

Con este Portal, la Universidad transparenta la gestión 

pública mediante la difusión de sus actividades académicas, 

administrativas y financieras de manera oportuna y veraz, 

permitiendo que la comunidad universitaria y la sociedad en 

general, tengan acceso a la información pública de oficio, al 

mismo tiempo que garantiza la protección de los datos 

personales. 

 

 

Para dar cumplimiento en lo establecido en el Artículo 36 de 

la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma “Benito 

Juárez” de Oaxaca, durante el periodo que se informa se 

efectuaron cinco sesiones del Honorable Consejo 
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Universitario, dos solemnes, dos ordinarias y una 

extraordinaria, en las cuales se abordaron temas torales para 

el desarrollo académico, administrativo, cultural y social de 

la Institución. 

 

En la Sesión Ordinaria efectuada el 9 de julio en el 

Centro de Evaluación e Innovación Educativa, se realizó la 

toma de protesta a los Directores electos y se discutieron los 

siguientes temas: Especialidad en la Facultad de Medicina; 

propuesta de reforma curricular del ICEUABJO;  propuesta 

de Posgrado en la Escuela de Enfermería Tehuantepec; 

aprobación del cambio de nombre de la Licenciatura en 

Micro finanzas, denominándose Licenciatura en Negocios y 

Microfinanzas; y propuesta de reforma curricular de la 

Escuela de Enfermería Huajuapan. 

 

Asimismo, se discutió y aprobó la creación de la 

Licenciatura en Gastronomía y el Posgrado en la Facultad de 

Arquitectura C.U., y se tomó protesta al Dr. Noé Matus 

Romualdo como titular de la Defensoría de Derechos 

Universitarios.  

 

El día 15 de octubre del 2013 se celebró una Sesión 

Extraordinaria en el auditorio 2 de Octubre de la Escuela 

Preparatoria número 2, donde los consejeros universitarios 

conocieron, analizaron, discutieron y decidieron en torno a la 

problemática por la construcción de la cafetería de la 

Facultad de Enfermería. 

 

En la Sesión Ordinaria del 20 de noviembre se 

integraron las siguientes comisiones del H. Consejo 
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Universitario: Ampliación, diversificación y 

desconcentración de la Oferta Educativa; Fortalecimiento y 

Consolidación de la Planta Académica; Apoyo a la 

Formación Integral del estudiante;  Consolidación del 

modelo educativo; Reestructuración Integral de la 

Investigación y el Posgrado; Impulso a la planeación 

integral; Preservación y acrecentamiento de la extensión y la 

difusión de la cultura; Solución a los problemas 

estructurales; Gestión de calidad, y Honor y Justicia. 

 

Igualmente, se aprobó el programa semiescolarizado en 

Enfermería General de la Escuela de Enfermería 

Tehuantepec, la creación de la Licenciatura en Música, y la 

Licenciatura en Idiomas Semiescolarizado, además de las 

reformas al  Reglamento de la Defensoría de los Derechos 

Universitarios y al Reglamento de Servicio Social. 

 

En la misma Sesión, los integrantes del H. Consejo 

Universitario conocieron la problemática del conflicto 

existente en la Facultad de Enfermería Oaxaca, originado por 

un proceso de elección ilegal, que provocó repulsa e 

inconformidad entre la base estudiantil y trabajadora. 

 

El Máximo Órgano de Gobierno Universitario analizó, 

discutió y resolvió la problemática que aquejó durante 30 

días a la citada Institución. De esa forma, en estricto apego a 

lo dispuesto en los artículos 2, 3, 4, 5, 18 y 33 de la Ley 

Orgánica vigente, se nombró previo tutelaje de las garantías 

individuales universitarias, una Comisión Ejecutiva-

Directiva encargada de administrar las actividades 

académicas y de gestión de la Facultad. 
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Dicha Comisión hoy trabaja bajo los preceptos de ley y 

con la dirección de los siguientes consejeros:  

 

Mtra. María del Refugio Caballero Merlín 

Lic. Gabriel Andrés Pizarro Castillo  

Mtro. Miguel Amado Wilches Ramiro           

C.D. Víctor Antonio Ricárdez Espinoza.  

 

 

Defensoría de los Derecho Universitarios 

 

Tengo el honor de informarles, que durante el periodo 

que se informa entró en funciones la Defensoría de los 

Derechos Universitarios, uno de los compromisos de la 

actual Administración Universitaria. 

Este organismo, bajo la Coordinación del Dr. Noé 

Matus Romualdo, era un reclamo de los universitarios, 

quienes solicitaban la creación de una instancia que velara 

por sus derechos y vigilara que los actos de las 

autoridades, dependencias, organismos y Unidades 

Académicas se realicen conforme a la ley. 

La Defensoría es un organismo independiente 

encargado de observar la protección, respeto, promoción, 

estudio y divulgación de los derechos de todos los 

universitarios. 
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Dentro de sus atribuciones destacan las siguientes: 

recibir, conocer e investigar quejas por probables 

violaciones a derechos universitarios; y de acreditarse, 

emitir recomendaciones o, en su caso, el acuerdo de no 

responsabilidad.  

Además, solicitar medidas cautelares o providenciales 

precautorias para evitar la consumación irreparable de las 

violaciones o la producción de daños de difícil reparación, 

así como promover la cultura de la legalidad y respeto de 

los Derechos Humanos. 

 

Consejeros Universitarios:  

 

Este segundo informe de actividades es el trabajo de 

todos. De los estudiantes, de los trabajadores y catedráticos; 

de todos, quienes de una o de otra forma, contribuyen desde 

su propio ámbito de responsabilidad, a hacer de nuestra 

Universidad la institución educativa de Nivel Medio 

Superior y Superior por excelencia en el estado y hacerlo en 

el sureste mexicano. 

 

Todas nuestras acciones de gobierno llevan como sello 

de distinción el humanismo y el bien común, estos valores se 

deben transformar en programas y políticas que atiendan y 

beneficien de manera directa su entorno; que se traduzcan en 

acciones concretas que les permita elevar la calidad de 

educación que reciben; que se reflejen en mejores 
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oportunidades de desarrollo; que favorezcan la tranquilidad y 

la seguridad de las personas y de su trabajo y que promuevan 

la equidad y la responsabilidad social en todos los ámbitos.  

Este día ustedes han escuchado un reporte puntual de 

acciones administrativas, pero también son partícipes de 

nuestro compromiso para redoblar esfuerzos y dar 

cumplimiento puntual a los retos que asumimos al inicio de 

esta Administración.  

 

Sabemos que nuestra Universidad requiere de un mayor 

subsidio para cubrir sus necesidades inmediatas, pero 

principalmente para ampliar, desconcentrar y diversificar su 

oferta educativa, así como para solucionar en el corto plazo 

sus problemas estructurales. 

La UABJO, como instrumento de desarrollo social, 

exige respeto a su autonomía y estabilidad sostenida, para 

poder desarrollar un trabajo sólido y permanente; a cambio 

ofrece respuestas y soluciones concretas; pues una educación 

o investigación social sin realidad social, es estéril. 

Invito e insto a mi equipo de colaboradores a seguir 

dando todo de sí, en esta noble tarea por servir a la 

comunicad universitaria. Si bien estamos avanzando en las 

metas establecidas al inicio de la  gestión, estoy cierto de que 

en la administración pública no hay logros definitivos, ni hay 

cabida para triunfalismos.  

Lo hecho es fruto del trabajo de todos, lo que falta por 

hacer, que es mucho, requiere del talento, eficiencia y, 
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principalmente, de la colaboración decidida de todos: 

sociedad civil, gobierno, iniciativa privada y Universidad.  

También, quiero reconocer a la acción decidida y la 

sinergia positiva que tenemos con el Gobierno del Estado y 

la Federación, lo que ha permitido beneficiar a nuestros 

estudiantes con más y mejor infraestructura.  

El trabajo y colaboración diaria nos conducen al avance 

sustancial, a la consolidación de un proyecto educativo 

acorde con las necesidades actuales. Estas son tareas claras, 

complejas y exigentes, pero ante todo posibles, realistas; al 

alcance de nuestra historia y nuestro esfuerzo. 

Hoy les pido que no dispersemos los esfuerzos, 

concentrémonos en lo esencial y trascendente; enfoquemos 

con precisión y con altura de miras nuestro potencial  

académico, social y cultural. 

La educación es el basamento más sólido que puede 

hacer prosperar a los pueblos. Sin esta perspectiva de futuro, 

sólo se contribuye al atraso, a la pobreza intelectual y 

material; a hacer más grandes las brechas de desigualdad que 

tanto han marcado al país y a nuestro estado. 

 

Por eso, desde la Universidad Autónoma “Benito 

Juárez” de Oaxaca nos hemos ocupado en enriquecer la tarea 

educativa y aportar nuestro esfuerzo y compromiso, para 

lograr que la educación que aquí se imparte, abra nuevas 

puertas de progreso para los estudiantes, para sus familias y 

para la entidad. 
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Vayamos a su encuentro sin temor, con emoción y con 

la certeza de que seguiremos avanzando sin demora y sin 

titubeos, porque delante de nosotros están los universitarios 

que nos impulsan con su energía y vitalidad. 

 Sigamos trabajando por una Universidad, con 

Valor. 

 

Muchas gracias.  


