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CUARTO INFORME
DE ACCIONES UNIVERSITARIAS

La historia de la Universidad Autónoma "Benito Juárez" 
de Oaxaca se ha escrito y se seguirá escribiendo en colectivo y 
en el marco de su autonomía, con los aportes de generaciones 
de egresadas y egresados que se han incorporado a los sectores 
productivos y sociales, que han participado de manera activa en 
la vida pública del estado y del país.

Destaca el trabajo de cada día de quienes integran la comunidad uni-
versitaria, de quienes se dedican a la ciencia, a la investigación y a la 
innovación, de quienes hacen docencia y conducen los distintos pro-
gramas académicos, de los más de 26 mil estudiantes de los niveles 
medio superior y superior así como el personal administrativo y de 
servicios que respaldan todos los procesos institucionales.

Al inicio de la gestión en mayo de 2016, trazamos un Plan de Desarrollo 
Institucional para un periodo de cuatro años con la claridad de que 
nunca se parte de cero y que los ciclos de cada Rectoría dan continui-
dad a procesos que vienen detrás. Además, como una oportunidad de 
articular para el presente y futuro de nuestra universidad, a partir de 
los entornos cambiantes en lo local, lo nacional y lo global, ante los 
cuales nuestra institución ha participado y debe seguir participando 
con pertinencia y sentido humanista.

El Plan 2016 -2020 se articuló en tres dimensiones: Educación de 
Calidad, Nueva Cultura Universitaria y Gestión Moderna y Eficaz.

La dimensión sobre Educación de Calidad, se ha sustentado en que 
una premisa básica del quehacer universitario es la actualización de 
contenidos de enseñanza y aprendizaje, de su filosofía y metodolo-
gía, que en esta administración permitieron la actualización del mo-
delo educativo como faro que apunta la direccionalidad de todos 
los trabajos emprendidos.
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Hoy, disponemos de una nueva versión de nuestro Modelo Educativo, 
adecuado a las exigencias de pertinencia de nuestra sociedad a ni-
vel local y nacional, que dará respuestas al análisis y resolución de 
problemas, compatible con la política federal de educación superior.

El nuevo Modelo Educativo se articula a partir de ejes transversales 
sobre los cuales se está procediendo a la actualización de contenidos 
curriculares de todas las disciplinas con perspectiva de responsabilidad 
social, para comprender y atender problemas territoriales y del medio 
ambiente, con sentido de justicia social e interculturalidad, con pers-
pectiva de género y cultura de derechos humanos.

El método del modelo es el trabajo participativo que ha recuperado 
los aportes de integrantes de todas las unidades académicas respecto 
a la situación de nuestra universidad y de su entorno, que apuesta a 
nuevas formas de trabajo académico y tiene como reto la vinculación  
progresiva y el fortalecimiento de la educación a distancia.

Muy importante este aspecto en situaciones de contingencia sani-
taria como la provocada por el COVID-19, cuando las instituciones no 
pueden permanecer paralizadas ante las medidas de confinamien-
to social. Por ello nuestra institución convocó a su comunidad a 
mantener comunicación a distancia con las autoridades centrales, 
Escuelas, Facultades e Institutos, Consejos Técnicos, docentes, estu-
diantes y personal administrativo.

En esta misma dimensión, se ha dado continuidad a los procesos de 
evaluación para la acreditación de programas académicos. De recibir 
con 79 por ciento de matrícula registrada en programas de calidad, el 
día de hoy alcanzamos el 86 por ciento, lo que es resultado del traba-
jo en equipo y la evaluación de comités académicos externos.

La misión sustantiva de nuestra Casa de Estudios está asociada a brin-
dar una educación de excelencia, con programas educativos sujetos 
a evaluación de pares externos, que constaten que hay actualización 
en la formación disciplinaria, que los programas correspondan a las 
necesidades del entorno y que aseguren la buena formación profe-
sional de quienes egresan de nuestra institución.

Sobre la dimensión de Nueva Cultura Universitaria, nuestra institución 
se ha ido construyendo al enfrentar distintos problemas sociales y 
naturales, que la han ido marcando, pero también ha puesto a prueba 
la capacidad de respuesta brindada, por ejemplo, el espíritu de soli-
daridad ante las contingencias.
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En este tenor, destacan los sismos de septiembre de 2017 que afec-
taron gran parte de la infraestructura pública y viviendas, que dejó 
saldos importantes en nuestra universidad; daños de consideración 
en 19 unidades académicas y áreas administrativas.

Importante decir, que los daños nunca se observaron como derrota, por 
el contrario, el gesto de integrantes de nuestra comunidad universitaria 
fue de organización y apoyo hacia quienes resultaron afectados por el en-
torno y en distintas brigadas se mostró la vocación humanista de la UABJO.

Las tareas para el fortalecimiento de la identidad universitaria, el 
respeto y la promoción de los derechos humanos, la promoción de 
inclusión e igualdad de oportunidades y la perspectiva de género, 
la vinculación intersectorial, la formación ambiental para la susten-
tabilidad y la responsabilidad social, emprendidas como acciones 
puntuales de las cuales se dan cuenta en este informe, son parte 
también de nuestro Modelo Educativo.

Mención especial merece el trabajo colectivo que derivó en el Proto-
colo para la Prevención, Atención y Erradicación de la Discriminación, 
el Hostigamiento, Acoso Sexual y la Violencia en contra de las Mujeres; 
avanzamos construyendo normas, pero es claro que necesitamos seguir 
trabajando de manera constante en una cultura de equidad e igualdad.

Nuestra Oaxaca plural requiere del fortalecimiento de una Univer-
sidad Autónoma que se caracteriza también por su pluralidad, en 
donde el sentido de convergencia tiene que ver con los aportes de la 
institución a la sociedad a través de sus estudiantes y profesionistas 
en las diversas disciplinas.

Respecto a la dimensión Gestión Moderna y Eficaz, se emprendie-
ron acciones para estar al tiempo de las políticas presupuestales 
federal y estatal. Ello ha implicado otras formas de relación con 
trabajadoras y trabajadores universitarios en el sentido de procurar 
corresponsabilidad y compromiso con la misión sustantiva de nues-
tra institución, con la claridad de que no son tiempos solamente de 
exigir mayores recursos sino también de demostrar que se realiza un 
trabajo eficiente y transparente de los mismos. 

Así, se ha atendido un problema de carácter estructural, derivado de 
restricciones presupuestales que llevó a la administración que cul-
mina a generar mecanismos de mayor eficiencia en el ejercicio de 
recursos económicos, a adoptar desde mayo del 2016 una política de 
austeridad y mecanismos de transparencia, rendición de cuentas y 
atender 36 procedimientos de fiscalización.
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En términos normativos permitieron sentar las bases para el alinea-
miento de nuestra universidad con el Sistema Nacional Anticorrupción 
así como nueva legislación en disciplina financiera y transparencia.

A últimas fechas, la situación de nuestra universidad resulta más crucial 
debido a las transformaciones y las condiciones que están  marcando 
la historia reciente del país y del mundo, como la contingencia de salud 
por el COVID-19, que nos obligan a revisar qué hemos estado haciendo 
y qué falta por hacer para atender. Lo anterior, tanto en términos de 
la protección a la salud de nuestra comunidad universitaria como en 
el desarrollo de mecanismos de organización del quehacer sustantivo 
que es dar continuidad a los programas educativos y administrativos 
a través de escenarios virtuales, que no paralicen la vida universitaria.

Por tal motivo, la revisión de lo que hace falta por hacer en los próximos 
años no puede estar limitada exclusivamente a los esfuerzos de una 
persona y alguna autoridad particular. Tenemos que seguir impulsando 
de manera colectiva una universidad pública desde las comunidades 
indígenas, desde las y los jóvenes, desde la pluralidad y las diferencias. 

Tenemos que continuar recuperando los principios universitarios que 
han guiado la actividad académica e institucional expresados en 
nuestro lema "Ciencia, Arte, Libertad".

DR. EDUARDO CARLOS

BAUTISTA MARTÍNEZ

RECTOR UABJO 2016-2020

CIUDAD UNIVERSITARIA.
OAXACA DE JUÁREZ, MAYO DE 2020.
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I. EDUCACIÓN DE CALIDAD

1.1 PERTINENCIA, DIVERSIFICACIÓN Y
REGIONALIZACIÓN DE LA OFERTA EDUCATIVA

Ante la exigencia de expansión, crecimiento y obligatoriedad 
de la educación superior; nuestra Alma Mater ha cumplido con su  com-
promiso de asegurar la calidad en sus procesos educativos y en las fun-
ciones sustantivas de investigación, vinculación y extensión de la cultura.

1.1.1 Modelo Educativo

Los cambios en la política educativa, entre ellos la reforma al artículo 
tercero constitucional, constituyen las bases de actualización al Modelo 
Educativo -ME- en nuestra Universidad.

En diciembre de 2019, fue aprobado por el H. Consejo Universitario, 
con la claridad de que las universidades no deben estar aisladas, ya que 
forman parte del espacio común, con el desarrollo de competencias 
en cada campo, desde la educación media superior  hasta el posgrado, 
sin dejar de lado su autonomía.

Los ejes transversales que lo sustentan son la Perspectiva de Género, 
Derechos Humanos, Responsabilidad Social e Infraestructura, que sin 
duda impactan en la formación integral de la comunidad estudiantil 
desde sus programas educativos. Se articula una propuesta de currí-
culum flexible para enfrentar los desafíos de la sociedad del siglo XXI 
y los contextos interculturales. 

En mayo de 2019 se constituyó un Comité de Reforma Curricular 
para realizar la actualización al ME y para ello se contó con el im-
portante trabajo del personal especializado del Centro de Evalua-
ción e Innovación Educativa -CEVIE- a través del diplomado "La uni-
versidad del siglo XXI: la construcción del Modelo Educativo" como 
marco referencial para su integración y el desarrollo de diversos 
paneles, conferencias y disertaciones. Se invitaron a ponentes na-
cionales para analizar los principales retos y problemáticas de las 
universidades en América Latina; se discutieron enfoques de inter-
vención y se desarrolló un proceso participativo con estudiantes, 
autoridades, personal académico y representantes sindicales. 
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1.1.2 Comunidad Universitaria

Nuestra universidad se conforma por una comunidad de 30 mil 335 
personas. La población estudiantil representa el 88%; docentes de 
tiempo completo y de asignatura el 6% y el personal administrativo y 
de apoyo a los servicios 6%.

1.1.3 Diversificación y Desconcentración de la oferta

Como un esfuerzo por coadyuvar a la equidad y para posicionarse 
en los estándares de calidad a nivel nacional e internacional, se puso 
en marcha el Programa de diversificación y desconcentración de la 
oferta educativa, con lo que se logró en estos cuatro años, la atención 
a estudiantes de las ocho regiones del estado y un crecimiento de 
ocho por ciento de la matrícula escolar.

Cabe destacar que el 63% de estudiantes que se forman en esta casa de 
estudios proviene de la región de Valles Centrales, 10% de la Mixteca, 
7% del Istmo, 7% de la Sierra Sur y 4% de la Costa.  Importante resaltar, 
que se ha incrementado la absorción de aspirantes procedentes de la 
Cañada y la Sierra Norte, regiones que por su enclave geográfico son 
las de menor cobertura en la entidad.

Se pasó de los 24 mil 596 estudiantes en 2016 a 26 mil 643 en 2020; 6 
mil 643 en el nivel medio superior, 19 mil 498 en el nivel licenciatura 
y 509 en el posgrado. Según su distribución, el 55.5% son mujeres y 
44.5% son hombres.

COMUNIDAD UNIVERSITARIA 2020:

Población Estudiantil: 88 %

Planta Docente: 6%

Personal Administrativo
y de Apoyo: 6% 
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Para atender a quienes por diversas causas no han podido acceder a 
la educación universitaria, a través del Centro de Educación Continua 
Abierta y a Distancia -CECAD-, se signaron más de treinta convenios 
con autoridades municipales. Gracias a esto actualmente se cuenta 
con 11 sedes en los municipios de: Chauites, Tapanatepec, Zanatepec, 
Niltepec, Ixhuatán, Ixtepec, Espinal, Etla, Huitzo, Zaachila y Jayacatlán, 
donde se ofertan tres modalidades de bachillerato, ocho licenciaturas 
(siete están en convenio con la UNAM) y una maestría.

1.1.4 Oferta Educativa

Nuestra Máxima Casa de Estudios, se posiciona como la institución 
con el mayor número de aspirantes y con la mayor tasa de atención 
a la demanda en la entidad, con una oferta diversificada de 42 
licenciaturas, 49 posgrados y cuatro programas de bachillerato en 
la modalidad escolarizada y no escolarizada. Durante el periodo de 
gestión, se crearon 24 programas de estudios; dos bachilleratos, tres 
licenciaturas y 19 posgrados, como se detalla a continuación.  

PROGRAMAS APROBADOS POR EL H. CONSEJO UNIVERSITARIO:

05 de abril de 2017

• Ingeniería en
Innovación Tecnológica.

• Especialidad en Ortodoncia.
• Especialidad en Urgencias 

en Enfermería.
• Especialidad en

Enfermería Quirúrgica.
• Maestría en

Proyectos Sustentables.
• Maestría en Acción Social

en Contextos Globales.
• Maestría en Ciencias

de la Construcción.
• Maestría en Bioética.
• Maestría en

Cuidados Paliativos. 

• Maestría en
Ciencias Odontológicas.

• Doctorado en
Biomedicina Experimental.

• Doctorado en
Ciencias Odontológicas
y de la Salud. 

• Doctorado en Biociencias.

14 de diciembre de 2018

• Licenciatura en Psicología.
• Maestría en Ciencias

del Deporte.
• Maestría en Lengua, 

Literatura y Traducción.
• Maestría en Interpretación

de Lenguas Indígenas.

15 de noviembre de 2019

• Maestría en Docencia.
• Maestría en Psicología.
• Doctorado en Educación,

Arte y Cultura.
• Licenciatura en Comunalidad.
• Bachillerato Virtual.
• Bachillerato Mixto.
• Maestría en 

Ciencias Odontológicas con 
acentuación en Endodoncia. 

• Maestría en
Ciencias Odontológicas
con acentuación
en Odontopediatría.

• Doctorado en Estomatología
y Ciencias de la Salud.

Otro de los logros importantes en este rubro es que con fecha 5 de abril 
de 2017, el Honorable Consejo Universitario elevó por Unanimidad al 
rango de Facultades, las Escuelas de Economía, Enfermería Huajuapan 
y Enfermería Tehuantepec.
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Así también, con fecha de 14 de diciembre de 2018 se creó la Escuela 
de Sistemas Biológicos e Innovación Tecnológica y con fecha 15 de 
noviembre de 2019, se aprobó la creación de la Escuela de Gastronomía 
y la Escuela de Artes Plásticas y Visuales.

1.1.5 Atención a la Demanda 

En atención a la demanda educativa, de 2016 a 2019, se brindaron 
espacios al 90% de aspirantes que presentaron su examen para ingresar 
a los bachilleratos y al 42% a nivel licenciatura. Durante el periodo que 
se informa, se tuvo un indicador de absorción del 40% de la totalidad 
de aspirantes a cursar una licenciatura en la entidad federativa.

Es notable hacer mención, que en 2017 la UABJO se convirtió en pionera 
en la aplicación de examen de admisión mediante dispositivos 
electrónicos, lo que ha garantizado un proceso transparente y 
confiable. De forma paralela se ha evitado el uso de miles de 
cuadernillos y hojas de respuesta,  contribuyendo a la consolidación 
de una cultura ambiental universitaria. 

Asimismo, con la gran responsabilidad de blindar el proceso de 
admisión y evitar la comisión de delitos, a partir del 2019, se trabajó de 
manera coordinada y con pleno respeto a la autonomía universitaria 
con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca -FGEO-, la Oficina del 
Abogado General -OAG- y la Defensoría de los Derechos Universitarios 
-DDU-, un proyecto que contempla tres grandes líneas de acción: 
prevención, mecanismos de seguridad universitaria y reducción de 
impunidad. Con estas acciones, los delitos más comunes que se han 
encontrado y sobre los que se ha aplicado la ley son: falsificación 
de documentos, suplantación de identidad, uso de los dispositivos 
móviles, introducción de sistemas de grabación, entre otros.

año de

acreditación

2015 - 2016

2016 - 2017

2017 - 2018

2018 - 2019

% programas

buena calidad

54.2%

48.0%

65.2%

65.2%

matrícula de

buena calidad

13414

12101

14844

16289

% matrícula de

buena calidad

79.1%

73.5%

82.0%

86.0%

MATRÍCULA DE BUENA CALIDAD: 
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1.2 PROGRAMAS EDUCATIVOS DE CALIDAD

1.2.1 Bachillerato, Licenciatura y Posgrado

En 2017 la Escuela Preparatoria número 3 ingresó al Sistema Nacional 
de Bachillerato -SNB- con lo que se convierte en la primera en lograr 
y mantener este reconocimiento. En nivel superior, desde hace trece 
años se ha fortalecido una cultura de evaluación de los programas 
educativos. En este 2020, suman 18 los programas reconocidos en el 
Padrón Nacional de Programas Educativos de Calidad -PNPEC- de la 
Dirección General de Educación Superior Universitaria de la Secretaría 
de Educación Pública –DGESU-SEP–; 11 acreditados por el Consejo para 
la Acreditación de la Educación Superior, A.C. -COPAES- y siete son 
reconocidos en el nivel 1 por los Comités Interinstitucionales para la 
Evaluación de la Educación Superior, A.C. -CIEES-.

1. Licenciatura en Derecho - ciees

2. Licenciatura en Economía - ciees 
3. Licenciatura en Contaduría Pública - ciees* 
4. Licenciatura en Enfermería Huajuapan - ciees

5. Licenciatura en Enfermería Tehuantepec - ciees 
6. Licenciatura en Enseñanza de Idiomas - ciees 
7. Licenciatura en Médico Veterinario Zootecnista - ciees 
8. Químico Farmacéutico Biólogo - comaef

9. Cirujano Dentista - comaem | conaedo

10. Ciencias Sociales y Desarrollo Regional - acceciso

11. Ciencias Sociales y Estudios Políticos - acceciso

12. Ciencias Sociales y Sociología Rural - acceciso

13. Licenciatura en Administración - ciees* 
14. Médico Cirujano - conaedo*
15. Arquitectura 5 de Mayo - anpadeh

16. Arquitectura c.u. - anpadeh

17. Ciencias de la Educación - ceppe | ciees

18. Enfermería - comace*

Cabe mencionar que la Licenciatura en Arquitectura que se imparte 
en la Facultad de 5 de Mayo y la Licenciatura en Ciencias de la Edu-
cación, han logrado su tercera acreditación; reafirmando su compro-
miso con la excelencia y una cultura de evaluación. Los programas 
acreditados y reconocidos, concentran el 86% de la matrícula, lo que 
posiciona a la Universidad como la institución con el mayor número 
de programas educativos de calidad en Oaxaca.

*Nota: Los programas que 
cuentan con extensión de 
un año son: Licenciatura
en Administración,
Licenciatura en Contaduría 
Pública, Licenciatura
en Médico Cirujano y
Licenciatura en Enfermería.
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Otro de los logros relevantes es que la Licenciatura en Enfermería y 
Obstetricia se colocó en el nivel 1 del Padrón de Programas de Alto 
rendimiento Académico EGEL-CENEVAL con vigencia al 2021 y la Licencia-
tura en Médico Cirujano se colocó en nivel 2. Así también, la Facultad 
de Medicina y Cirugía se mantiene en el ranking de las mejores del 
país, lo cual refleja el crecimiento de la calidad educativa.

A nivel posgrado, durante éste periodo, se crearon 19 programas; de 
los cuales cinco se incorporaron al Padrón Nacional de Posgrados de 
Calidad del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología –PNPC-CONACYT–, 
con lo que suman siete y son los siguientes:

1. Especialidad en Ortodoncia. 
2. Maestría en Biomedicina Experimental.
3. Maestría en Sociología.
4. Maestría en Acción Social en Contextos Globales.
5. Maestría en Ciencias de la Construcción con Acentuación

 en Intervención Sustentable del Hábitat.
6. Doctorado en Biomedicina Experimental.
7. Doctorado en Biociencias.

Se reconoce el arduo trabajo realizado por el personal académico, 
administrativo, estudiantes y base trabajadora, por lograr y mantener 
el reconocimiento de la calidad educativa de nuestros programas. 

PROGRAMAS

EN EL PNPC:

Reconocimiento
nivel 1 ciees

Acreditación
copaes

2016 2017 2018 2019
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1.2.2 Procesos Curriculares

A través del Centro de Evaluación e Innovación Educativa -CEVIE- 
se dio seguimiento a 47 procesos: 24 diseños de nuevos planes de 
estudios; 20 reformas curriculares y tres revisiones de programas 
de estudio vigentes: 

PROCESO CURRICULAR

Diseño de Planes
de Estudio 

NÚMERO

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11
12

13

14
15
16

17

18

19

20

21
22

23

IDENTIFICACIÓN

Bachillerato Mixto 
Bachillerato Abierto y Virtual 
Licenciatura en Música
Licenciatura en Gastronomía
Licenciatura en Optometría
Licenciatura en Ecología
Licenciatura en Comunalidad 
Ingeniería en Proyectos Productivos
Especialidad en
Enfermería Quirúrgica
Especialidad en Enfermería
en Urgencias
Maestría en Ciencias Penales
Maestría en Derecho Procesal
Penal Acusatorio
Maestría en Derechos Humanos, 
Democracia y Justicia
Maestría en Producción Animal
Maestría en Gestión Cultural
Maestría en Proyectos
Productivos Sustentables
Maestría en Lengua,
Literatura y Traducción 
Maestría en Ciencias
Forenses Biomédicas 
Maestría en Psicología
Clínica, Legal y Forense
Maestría en el Área
Químico Biológica
Doctorado en Derecho
Doctorado en Estudios
Críticos del Lenguaje
Maestría en Traducción e 
Interpretación de Lenguas Indígenas

SITUACIÓN 

Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
Concluido
En elaboración
Concluido
Concluido
Concluido

Concluido

Concluido
Concluido

Concluido

Concluido
Concluido
Concluido

Concluido

En elaboración

En elaboración

En elaboración

Concluido 
Concluido

Concluido
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Reforma 
Curricular

Revisión de Plan
de Estudios 

24

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

11

12
13
14

15
16
17
18
19

20

1

2
3

Doctorado en
Biomedicina Experimental

Instructoría en Música
Licenciatura en Enfermería 
Licenciatura en Contaduría Pública
Licenciatura en Administración
Licenciatura en Física
Licenciatura en Matemáticas
Licenciatura en Economía
Licenciatura en Terapia Física
Licenciatura en Gestión Cultural
y Desarrollo Sustentable
Licenciatura en Artes
Plásticas y Visuales
Licenciatura en
Entrenamiento Deportivo
Licenciatura en Médico Cirujano
Licenciatura en Arquitectura
Licenciatura en Químico 
Farmacéutico Biólogo 
Licenciatura en Derecho
Licenciatura en Cirujano Dentista
Licenciatura en Biología 
Maestría en Ciencias Médicas
Maestría en Ciencias
Médicas y Biológicas 
Doctorado en Ciencias
Médicas y Biológicas 

Doctorado en Ciencias
de la Educación
Licenciatura en Psicología
Maestría en Ciencias del Deporte 

Concluido

Concluido
Cancelado
En elaboración
En elaboración
Cancelado
En elaboración
Concluido
Concluido
Concluido

Concluido

Concluido

En elaboración
En elaboración
Concluido 

Concluido 
En elaboración
En elaboración
Concluido
Concluido

Concluido

Concluido 

Concluido 
Concluido 
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1.3 DOCENCIA UNIVERSITARIA

Para garantizar la calidad, en atención a la Política For-
talecimiento de las capacidades de docencia y formación continua, 
se constituyó el Programa de Docencia.

La Universidad cuenta con 226 Profesores de Tiempo Completo -PTC- 
y mil 629 Profesores de Asignatura -PA-. El 92% de los PTC cuenta con 
un posgrado; 108 tienen doctorado, 90 maestría y 9 especialidad. Ade-
más, en los últimos cuatro años, la plantilla de docentes reconocidos 
en el Programa para el Desarrollo Profesional Docente -PRODEP-, incre-
mentó en 63.5%. Hoy día, suman 121 docentes con esta distinción.

Con el propósito de favorecer la profesionalización, además del PRODEP, 
se gestionaron los programas de Estímulos al Desempeño Docente y 
Carrera Docente U040. Con éste programa, en los cuatro años se apoyó 
a los PTC que realizan aportes significativos en la mejora de indicadores 
de las Universidades Públicas Estatales -UPE- con 4 millones 975 mil 582 
pesos. Con el Programa de Estímulos al Desempeño Docente U006 se 
otorgaron 92 millones 174 mil 303 pesos para fortalecer la calidad de la 
docencia universitaria, beneficiando a 123 PTC de 2016 al 2020.

En formación continua, se llevaron a cabo más de cien cursos de 
actualización en nivel medio superior y superior, con el apoyo del 
Centro de Evaluación e Innovación Educativa -CEVIE- desde la Ad-
ministración Central y con financiamiento de fondos provenientes 
del Programa para el Fortalecimiento de la Calidad Educativa -PFCE- 
2016-2017 y 2018-2019 en las Unidades Académicas.

PERFILES PRODEP:

74 ptc

95 ptc

113 ptc

121 ptc

2016 - 2017 2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020
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1.4 INVESTIGACIÓN

Entre los logros del Programa de Investigación delineado 
en el pid 2016-2020, se reconoce el trabajo en la formación y consoli-
dación de Cuerpos Académicos -ca- y el impacto de la producción 
científica sujeta al arbitraje nacional e internacional, sustentada 
principalmente en las contribuciones de 58 docentes que ostentan la 
distinción del Sistema Nacional de Investigadores -sni- del Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología -conacyt-.

Cabe hacer mención que 146 docentes de tiempo completo inte-
gran 37 CA reconocidos por la SEP, mismos que desarrollan 56 Líneas 
de Generación y Aplicación del Conocimiento; lo que representa un 
incremento del 39% respecto al 2016.

Al inicio de la presente administración, los Cuerpos Académicos en 
Consolidación -CAEC- eran siete y hoy son 12. Así mismo sólo había un 
Cuerpo Académico Consolidado -CAC- y hoy son seis. Alineados a la 
nueva política educativa y bajo un enfoque interdisciplinario, se de-
sarrollaron 16 proyectos de investigación científica en el CONACYT, los 
cuales tuvieron un financiamiento de 26.3 millones de pesos. 

En ellos se procuró la pertinencia social de investigación acorde con la 
agenda local y regional.

2017 - 2018 2018 - 2019 2019 - 2020

SISTEMA NACIONAL

DE INVESTIGADORES 
2017 - 2020:

49 docentes

50 docentes

58 docentes
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no.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

nombre del proyecto

Estudio de rutas alternativas de 
síntesis de óxidos termoeléctricos 
nanoestructurados.

Efecto de la estimulación de nervios 
periféricos sobre la inflamación sistémica  
en un modelo de múrido de sepsis.

Evaluación de la relación económica 
familiar, medio ambiente y salud en la 
cuenca del río Atoyac Oaxaca mediante 
una función de bienestar.

Análisis funcional de la ntpdasa1/cd39 

como marcador tolerogénico en células 
dendríticsa plasmacitoides de pacientes 
con Lupus Eritematoso sistémico.

Identificación de arns mensajeros y 
proteínas asociadas a la respuesta 
inmune en plaquetas humanas en
una condición infecciosa-inflamatoria.

Estudios Moleculares para el
tratamiento de escleroderma.

Vesículas extracelulares en el
diagnóstico y tratamiento del
cáncer cérvix y hepatocelular.

Caracterización bioquímica de factores 
séricos y celulares involucrados en
la activación de los mecanismos de 
defensa oxidativos del langostino 
Macrobrachium tenellum.

Obtención y estudio de marcadores 
extraídos de vesículas extracelulares para 
el diagnóstico y/o pronóstico de cáncer 
de estómago e hígado.

estatus 

Depósito de la 
tercera etapa
o ministración.

Captura de informe 
financiero de la 
primera etapa. 

En la tercera etapa.

En espera del 
depósito de la 
segunda etapa.

Captura del
informe final.

El proyecto esta
en su quinto año.

El proyecto esta
en su cuarto año.

El proyecto se 
encuentra en la 
segunda etapa. 

En espera de la 
línea de captura del 
remanente
del proyecto. 

monto 

$1,394,075.00

$1,446,000.00

$2,290,000.00

$1,500,000.00

$2,400,000.00

$1,000,000.00

$1,500,000.00

$1,421,755.00

$2,500,000.00
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10

11

12

13

14

15

16

Validación de abcc3 como marcador 
temprano de cáncer de hígado en 
pacientes con enfermedades crónicas
con riesgo elevado de cáncer de hígado.

Caracterización molecular y 
fisiopatológica de las
microvesículas secretadas por
células fibróticas pulmonares.

Revitalización de lenguas y culturas 
fronterizas y en riesgo de desaparición: 
documentación, planificación y 
colaboración comunitaria.

Estudio de la expresión y actividad de 
las enzimas oga  y ogt como posibles 
marcadores bioquímicos y  reguladores 
de los factores de transcripción nf-b p 65  y 
nfatc1 en el paciente dislipidémico.

Análisis del efecto de microvesículas 
derivadas de  cáncer cervicouterino.

Integración temprana para jóvenes a las 
humanidades, ciencias y tecnologías.

Jóvenes indígenas universitarias: acceso y 
permanencia en la formación científica y 
tecnológica en instituciones de educación 
superior públicas de Oaxaca.

TOTAL

En la segunda y 
última etapa.

Captura del informe 
financiero de la 
primera etapa.

Captura del
informe final de la 
primera etapa.

En espera del 
depósito de 
la primera 
ministración.

En espera del 
depósito de 
la primera 
ministración.

Captura de
informe financiero. 

En espera de 
notificación
para formalizar
el proyecto. 

$2,000,000.00

$1,500,000.00

$2,931,471.00

$1,499,999.00

$1,450,000.00

$660,000.00

$809,100.00

$26,302,400.00
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Otro de los grandes logros es la constitución de los Centros Interdis-
ciplinarios de Investigación -CIDI- para la atención a los problemas 
existentes en dos regiones del estado y sus comunidades. Uno de 
ellos situado en la Costa oaxaqueña en Santa Rosa de Lima, Tututepec, 
donde cuatro investigadores desarrollan proyectos interdisciplinarios 
sobre pueblos afromestizos en coordinación con la UNAM y uno más 
en la Mixteca, ubicado en Huamúchil, Huajuapan, espacio en que se 
realizan trabajos encaminados al cuidado del medio ambiente, sec-
tor salud, educación y grupos étnicos.

1.4.1 Publicaciones y Difusión de la Investigación

Para fortalecer las redes de colaboración e investigación con otras 
instituciones, 144 docentes y estudiantes realizaron estancias de 
investigación nacional e internacional. 

Se publicaron 324 producciones editoriales entre libros, artículos ar-
bitrados, memorias de congresos y otros materiales científicos por 
la comunidad docente y estudiantil, en atención a la política apoyo 
sostenible a la investigación.

Asimismo, se editaron las siguientes revistas de divulgación del cono-
cimiento y de investigación:

• revista humanidades, ISSN 2395-8774, editada por el Instituto de Inves-
tigaciones en Humanidades.  Publicación semestral interdisciplinaria 
donde se exponen artículos, ensayos, documentos, remembranzas, 
testimonios y reseñas de libros elaborados por especialistas en historia, 
filosofía, sociología, literatura, psicología y ciencias sociales. 

• revista academicus, ISSN 2017-5170, editada semestralmente por el Ins-
tituto de Ciencias de la Educación.  Espacio de difusión y deliberación 
de los principales avances de investigación, reflexiones teóricas, filo-
sóficas y científicas del conocimiento educativo.

• revista blanco & negro, publicación semestral de la Facultad de Idio-
mas, espacio literario donde se abordan temas como la traducción, el 
lenguaje y textos filosóficos. 

• revista de divulgación, investigación e innovación tequio, con registro 
ISSN: 2594-0546, publicación cuatrimestral de la Dirección de Investi-
gación de la Secretaría Académica. Enfocada a difundir investigación, 
reflexiones teóricas y conocimiento científico en la comunidad uni-
versitaria y el público en general. 
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• revista de divulgación ra rió guendaruyubi. Publicación cuatrimestral 
editada y distribuida por la UABJO a través de la Dirección de Investi-
gación de la Secretaría Académica, con registro ISSN: 2594-0562. En 
cada número incluye artículos de investigadoras e investigadores 
de nuestra Universidad, así como de México y el mundo.

• revista biómedica guenda, ISSN 2594-0570, se creó en 2017 para la di-
vulgación del conocimiento y trabajos de investigación científica 
en el área de la salud. Revista cuatrimestral disponible en formatos 
impresos y de forma digital.

1.4.2 Bibliotecas y Base de Datos

En el periodo que se informa, se incrementó el acervo bibliográfico 
con 3 mil 564 libros impresos adquiridos para las distintas escuelas, 
facultades e institutos, bajo el financiamiento del Programa de Forta-
lecimiento para la Calidad Educativa -PFCE-, con una inversión de dos 
millones 839 mil 208 pesos. 

Con recursos del Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación Su-
perior -PADES- se logró la suscripción a la base de datos Journal STORage 
-JSTOR-, “Almacén de publicaciones periódicas” es un sistema en línea 
de revistas y artículos. Base de datos de periódicos en formato digital 
con cobertura internacional. 

A través del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica 
y Tecnológica -CONRICYT-, se cuenta con acceso a tres plataformas digita-
les: BioOne Complete, Web of Science Group y Elsevier. 

Para abonar a la formación lectora desde la educación básica, con 
una perspectiva de oralidad, lectura y escritura, a través de la Direc-
ción de Bibliotecas se donó un millar de publicaciones a municipios 
y grupos académicos.

Este programa parte de la convicción de que la lectura tiene un papel 
fundamental en la formación del individuo, en términos del desarrollo 
de habilidades discursivas, básicas para la obtención de competencias 
a partir del aprendizaje.

Así también a través de su programa Círculo de Lectores desarrollaron 
talleres y sesiones de fomento a la lectura los fines de semana, con 
presencia de escritores y escritoras, poetas, novelistas y ensayistas, 
mismos que contaron con la participación abierta de estudiantes y 
docentes de las diferentes escuelas, facultades e institutos. 
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Se realizaron dos Ferias Nacionales Universitarias del Libro 2018 y 2019, 
con subsedes en Tabasco, Villa Hermosa, Chiapas, San Cristóbal de las 
Casas, Puebla, Quintana Roo y Veracruz. En estos encuentros se desa-
rrollaron talleres, sesiones de lecturas, exposiciones plásticas, muestra 
de artesanías, conversatorios, conferencias y foros de poesía. Así como 
venta de libros de diversos títulos y géneros literarios a bajo costo.

1.4.3 Trabajo de Campo

Como una estrategia para fortalecer los trabajos de investigación de 
estudiantes y docentes durante los últimos cuatro años se apoyo la 
realización de 395 trabajos de campo, fortaleciendo principalmente los 
vínculos con comunidades indígenas y rurales.

1.4.4 Redes de Colaboración e Interdisciplinariedad

Para favorecer la vinculación académica en materia de investigación con 
la UNAM y la UACH, en noviembre de 2018, se inauguró en la Facultad de 
Medicina y Cirugía el Laboratorio de Citometría de Flujo UNAM-UABJO-UACH 
con tecnología de punta, que ha permitido a estudiantes de Licencia-
tura, Maestría y Doctorado, así como a investigadoras e investigadores 
desarrollar diversas líneas de conocimiento en las áreas de medicina, 
hematología, genética, inmunología y biología. 

La producción científica y la generación de conocimiento no tiene fron-
teras, implica un trabajo colaborativo, por lo que durante estos cuatro 
años, se desarrollaron importantes congresos de investigación inter-
disciplinaria, con alcance internacional. Fuimos sede de los siguientes:

2016
• 9º Congreso Latinoamericano de

Patología Clínica Veterinaria.
• Congreso Internacional "Formación de

Profesionales de la Educación: perspectivas 
y Desafíos Emergentes", desarrollado de
forma consecutiva en  2016, 2017,  2018 y 2020.

2017 
• Congreso Internacional de Arquitectura.
• Congreso Internacional de Urbanismo:

metropolización sustentable, retos del siglo XXI.
• Primer Congreso Nacional de

Neurociencias y Neurocirugías. 

2018
• Octavo Congreso Internacional de Derecho.
• Primer congreso de Medicina del Dolor

y Cuidados Paliativos.
• Congreso Internacional de la Comunalidad.
• II Congreso ATLAS "Nuevos Desafíos del

Turismo en Entornos Patrimoniales".

2019
• Congreso Internacional sobre

razonamiento probatorio.
• VIII Congreso Internacional de Investigación, 

Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural del 
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Área Económico Administrativa 2019 organi- 
zado en colaboración con la Academia Journals.

• Congreso Internacional de
"Desarrollo Sustentable y Entorno Cultural
del Área Económico-Administrativa". 

• 3er Congreso Internacional de
Ciencias Aplicadas al Deporte 

• Congreso de Fauna Silvestre Medicina
de la Conservación 

2020
• Primer Congreso Nacional Juvenil

de Ciencia y Cultura.

1.5 INTERNACIONALIZACIÓN

1.5.1 Movilidad de Estudiantes y Profesores

De 2016 a 2019 se incrementó la movilidad de estudiantes en más del 
200%; esto gracias a nuevos convenios de colaboración con institu-
ciones extranjeras y a la gestión de recursos por medio del PFCE.

Durante el periodo de gestión, 474 estudiantes participaron en pro-
gramas de movilidad de saberes e intercambio de conocimientos; 298 
realizaron movilidad nacional y 176 internacional. El 94% se realizaron 
a nivel licenciatura y 6% en posgrado.

Entre los países destino de mayor preferencia se encuentra Colombia, 
España y Chile. Así también, 83 docentes realizaron movilidades en dis-
tintas instituciones y centros de investigación del país y del extranjero.

MOVILIDAD DE 
ESTUDIANTES

2016 - 2019:

Movilidad
Nacional

Movilidad
Internacional

2016

35

92

87

84

84 58 2212

2017 2018 2019
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1.5.2 Lazos de Cooperación Internacional

Se informa que de 2016 a la fecha se han firmado 64  convenios de co-
laboración e intercambio académico con universidades e instituciones 
extranjeras; entre ellos sobresalen los signados con Universidades de 
Rusia, Colombia, España, Chile, Costa Rica, Japón y Guatemala. En lo que 
corresponde a estudios de Posgrado y Estancias Posdoctorales se firmó 
convenio con la Fundación Carolina.

También se hace mención del convenio bilateral con la UNAM en materia 
de cooperación académica y movilidad de estudiantes y cuatro acuer-
dos con Banco Santander: marco de colaboración, movilidad nacional, 
Iberoamérica de Grado y Jóvenes Profesores e Investigadores. 

Gracias a esto se incrementó la matrícula de jóvenes provenientes de 
Estados Unidos. Tan sólo en el 2019, 310 cursaron estudios de español 
para extranjeros en la Facultad de Idiomas y 16 más procedentes de 
países como Rusia, Alemania, República Checa y España realizaron in-
tercambios en diversas Unidades Acaémicas de nuestra Universidad. 

Con la finalidad de fortalecer la capacidad de las instituciones de 
educación superior y la formación de profesionistas que muestren 
excelencia académica y habilidades de liderazgo, en 2019 la UABJO se 
unió al programa "Estudiantes Líderes del Siglo XXI", en el que par-
ticipan otras 16 instituciones de educación superior del estado, así 
como la Dirección de Educación Superior de la Coordinación de Edu-
cación Media Superior y Superior Ciencia y Tecnología -CGEMSySCyT-.

A través del cual se promueve el intercambio académico de un grupo 
de 30 estudiantes y 5 docentes de nivel superior del Estado de Oa-
xaca, para conocer de manera directa de las experiencias exitosas en 
universidades como Harvard University, el Massachusetts Institute of 
Technology y Northeastern University, entre otras.

1.5.3 Estancias de Investigación

De 2016 a 2019 se incrementó la participación de estudiantes de ni-
vel licenciatura en el Programa Interinstitucional para el Fortaleci-
miento de la Investigación y el Posgrado del Pacífico -DELFIN-, en los 
Veranos de Investigación. En 2019, 15 estudiantes de cuatro Unidades 
Académicas asistieron al Congreso Internacional del XXIV Verano de 
Investigación DELFIN.
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1.6 FORTALECIMIENTO DEL INGRESO,
PERMANENCIA Y EGRESO

1.6.1 Nuevo Ingreso

Para fortalecer el ingreso a nuestra Universiad, se realizaron jor-
nadas de orientación vocacional y visitas guiadas para estudiantes 
tanto de nuestros bachilleratos como de diversos subsistemas de 
educación media superior, para que tuvieran mayores elementos al 
momento de elegir una carrera universitaria.

De forma anual, se distribuyeron folletos con el catálogo de op-
ciones de formación profesional en las distintas instituciones de 
educación superior del estado. Asimismo, se desarrolló  el Curso 
de Inducción a la Vida Universitaria a estudiantes de nuevo ingreso 
en licenciaturas, beneficiando a 7 mil 77 estudiantes.

1.6.2 Becas

En un contexto de gran desigualdad socioeconómica, se ha realiza-
do un trabajo constante y progresivo con alianzas importantes con la 
federación, gobierno del estado, sociedad civil y sector empresarial, 
que han sido vitales para impulsar acciones en favor  de la permanen-
cia y egreso en los niveles medio superior y superior. 

Durante los últimos cuatro años, 55 mil 991 estudiantes de diversas 
Unidades Académicas se han beneficiado con algún tipo de beca a 
través de las siguientes modalidades:  Manutención, Apoya tu trans-
porte, PEBESO, SEP Prospera, Jóvenes escribiendo el Futuro, Bienestar 
Benito Juárez, Becas de Titulación, Alfredo Harp Helú y Bécalos.

El monto aproximado invertido en becas durante el periodo com-
prendido es de 46 millones de pesos.

Asimismo, por parte de las Escuelas, Facultades e Institutos se otorga-
ron becas de alimentación y  de inscripción por excelencia académi-
ca.  En posgrados se otorgaron más de cien becas de bonificación de 
inscripción por el CONACYT y actualmente estan vigentes 86 becarios y 
becarias en el PNPC. 
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2016 - 2017

5822
4922

750
150

3812
1356

2456

9634

2018-2019

9594
5765

1328
200
65

2236

10847
1773

2268
9

6797

20441

2017-2018

6750
5784

671
200
95

3478
723

2584
171

10228

2019

8669
687

200
53

4863

2681

185

7023

7023

15692

tipo de beca 

Educación Superior (Subtotal)
Becas Manutención +
Apoya tu Transporte
Inicia tu Carrera sep - Prospera Superior
Becas Alfredo Harp Helú
Bécalos
Programa de Becas de Educación 
Superior de Oaxaca -pebeso-
Manutención Federal para la Educación 
Superior (a partir del ciclo 2018-2019)
Becas Bienestar:
"Jóvenes Escribiendo el Futuro"
Becas de Titulación

Media Superior (Subtotal)
Programa de Becas
Educación Media Superior
Beca Prospera Media Superior
Bécalos
Becas Bienestar
"Benito Juárez" (etapa i y ii)

TOTAL

media superior superior total

BECAS DE EDUCACIÓN 
MEDIA SUPERIOR Y 
SUPERIOR 2016 - 2019:

25,156 becas

30,835 becas

55,991 becas



UABJO | CIENCIA · ARTE · LIBERTAD42

1.6.3 Tutorías

Con la finalidad de disminuir la deserción escolar, se consolidó el 
Sistema Institucional de Tutorías y Trayectoria Escolar, a través del 
cual se capacitó a 842 docentes y 80 representantes de las coordi-
naciones de tutorías.  Se llevaron a cabo 80 actividades académicas, 
entre cursos, talleres, seminarios,  jornadas de trabajo, capacitacio-
nes, pláticas, reuniones generales y particulares,  beneficiando a 8 
mil 165 estudiantes con el acompañamiento tutorial y a  892  do-
centes con procesos de formación.

En diciembre de 2019, se presentó el Programa Institucional de Tu-
torías -PIT- ante el personal directivo de áreas de la Administración 
Central, Titulares de las Direcciones y Coordinaciones de las Unida-
des Académicas a fin establecer un documento que permita arti-
cular las necesidades específicas de estudiantes y docentes,  para 
contribuir en la formación integral y la mejora de indicadores de la 
trayectoria escolar en la Universidad. 

Asimismo, se integró el  Catálogo de Formación Continua en el área de 
Tutorías, para brindar un servicio que responda a las necesidades de 
quienes intervienen en el proceso de acompañamiento y desarrollo 
integral del estudiante. En 2019, nuestra institución fue sede de la XXVII 
Reunión Ordinaria de la Red Regional de Tutorías Sur-Sureste ANUIES, 
donde se presentaron programas de 16 instituciones y se generaron 
líneas de acción para su consolidación.

Las instituciones participantes fueron:

1. Universidad Autónoma de Campeche.
2. Universidad Autónoma de Chiapas.
3. Universidad Autónoma de Yucatan.
4. Universidad Autónoma de Colima.
5. Universidad Cátolica de Chiapas.
6. Universidad Veracruzcana.
7. Universidad del Caribe -unicaribe-.
8. Instituto Tecnológico de Cancún.
9. Instituto Tecnológico de Mérida.
10. Instituto Tecnológico de Minatitlán.
11. Instituto Tecnológico de Oaxaca.
12. Instituto Tecnológico de Orizaba.
13. Instituto Tecnológico de Veracruz.
14. Instituto Tecnológico de Villahermosa.
15. Instituto Tecnológico de Progreso .
16. Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca.
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1.6.4 Egreso y Titulación

Para fomentar la eficiencia terminal  y titulación, durante el periodo 
de gestión se presentaron 1 mil 780 productos académicos, entre 
tesis, tesinas, memorias de trabajo y otros documentos de recepción 
que sustentaron el proceso de  titulación profesional.  

Respecto a los resultados en el Examen General para el Egreso de 
la Licenciatura EGEL-CENEVAL, el 72%  alcanzó testimonio sobresalien-
te y satisfactorio. De nuestros egresados y egresadas, 81 recibieron el 
Premio CENEVAL a la excelencia. La tasa de eficiencia terminal de nivel 
licenciatura en promedio fue de 45.7% y de titulación de 16.7%.

La comunidad de egresados y egresadas tiene una gran responsabili-
dad, pues de ésta depende la transformación social de éste país.

Es digno reconocerles, porque con su esfuerzo, vocación y disciplina 
han puesto en alto el nombre de nuestra Máxima Casa de Estudios y 
han mostrado su nivel de competitividad.

ESTUDIANTES RECONOCIDOS CON

EL PREMIO CENEVAL POR UNIDAD ACADÉMICA 2016-2020:

unidad académica

Facultad de Enfermería y Obstetricia (Oaxaca)

Facultad de Enfermería y Obstetricia (Huajuapan)

Facultad de Enfermería y Obstetricia (Tehuantepec)

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Facultad de Medicina y Cirugía

Facultad de Odontología 

Instituto de Ciencias de la Educación

TOTAL DE PREMIOS

estudiantes

45

10

10

8

5

2

1

81
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1.6.5 Bolsa Universitaria de Trabajo

En cumplimiento con el PID 2016-2020 a través de la Bolsa de Traba-
jo Universitaria, se diseñaron e implementaron programas de vincu-
lación de la comunidad de egresados y egresadas con 29 entidades 
de gobierno y 30 empresas privadas para coadyuvar en su inserción 
laboral. Se abrió el Sistema de la Red Laboral Universitaria a través 
de la siguiente página www.redlaboral.uabjo.mx, con la finalidad de 
brindar herramientas para una mejor integración del curriculum vitae, 
asesoría en la requisición de solicitud de empleo e información sobre 
las actitudes ante una entrevista de trabajo.

En coordinación la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, durante 
los cuatro años nuestra Universidad participó en distintas ferias del 
empleo: Empleo del Sector Turístico, Empleo de Santa Cruz Xoxocot-
lan, Empleo para jóvenes,  en las cuales se brindó información sobre 
más de  siete mil vacantes. Se integró la Red de Jóvenes divulgadores 
SOLACYT, orientado a estudiantes en el desarrollo de proyectos, proto-
tipos y nuevas tecnologías para su implementación. Además de ofre-
cer cursos y talleres para fomentar el desarrollo integral tecnológico.

1.7 ATENCIÓN INTEGRAL A ESTUDIANTES 

1.7.1 Lenguas Extranjeras y Originarias

A través de la vinculación intrauniversitaria con la Facultad de Idiomas, 
se fortaleció la enseñanza y aprendizaje de inglés en las distintas Uni-
dades Académicas, en las cuales se atendió directamente en promedio 
a 2 mil 600 estudiantes de manera anual.

Asimismo,  en la Sede Burgoa  se ofertaron distintos cursos de len-
guas extranjeras y originarias dirigidos a la comunidad universitaria 
y público en general. Los idiomas impartidos son: inglés, francés, ita-
liano, japonés, alemán, señas mexicanas, español para extranjeros, 
zapoteco, mixteco, mixe y cursos de preparación para el examen 
TOEFL. Además de ofrecer el Diplomado de Comprensión Lectora de 
Textos Médicos en Inglés. 

En los cuatro años, se atendió un total de 10 mil  estudiantes de nivel 
superior, preparatoria, secundaria, primaria y preescolar de acuerdo a 
los modelos escolarizados, semiescolarizados, intensivos y especiales.
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Por su parte, el Centro de Autoacceso se equipó con recursos de 
video y audio, fortaleciendo las Tecnologías de la Información y 
Comunicación -TIC-. Otro gran logro fue la firma del convenio de 
colaboración con la Universidad de Johannes Gutenbert de Mainz, 
Alemania, el cual permitió  a nuestra institución tener la primera 
maestría en la región en Traducción e Interpretación de Lenguas In-
dígenas, misma que tiene reconocimiento e impacto internacional. 
De igual forma y en colaboración con el Centro Profesional Indígena 
de Asesoría, Defensa y Traducción -CEPIADET- y con el Instituto Nacio-
nal de los Pueblos Indígenas -INPI-, se ofertó en en 2019 el Seminario 
"Formación Académica de Interpretación de lenguas indígenas en 
los ámbitos de salud y justicia en Oaxaca".

1.7.2 Atención Psicológica Integral

A través del Centro de Atención Psicológico Integral -CAPI- durante el 
periodo que se informa, se atendieron a 192 estudiantes de forma in-
dividual. Las áreas de intervención refieren a: problemas personales 
y de integración, orientación vocacional y académica. Se cuenta con 
registros de 32 canalizaciones por las Unidades Académicas.

1.7.3 Atención a la Salud

Con el objetivo de mejorar la calidad de vida de la comunidad uni-
versitaria, se realizaron 113 actos académicos, ferias, capacitaciones y 
talleres  sobre temas de gran relevancia como son: cuidado de la salud, 
sexualidad responsable, salud bucal, nutrición, embarazos tempranos, 
derecho humano a la salud, prevención de enfermedades de transmi-
sión sexual -ETS-, adicciones, entre otros, beneficiando a un total ocho 
mil estudiantes, en 15 Unidades Académicas.

1.7.4 Servicio Social y Brigadas Comunitarias

Con la intención de impulsar proyectos comunes de intervención e 
investigación con alta responsabilidad social, se logró la inserción 
de 21 mil 570 estudiantes en actividades de servicio social,  de los 
cuales 13 mil 415 concluyeron satisfactoriamente, otorgándoles su 
constancia de liberación. Asimismo, se logró la inserción de 4 mil 301 
estudiantes en empresas y el servicio público para la realización de 
sus prácticas profesionales de acuerdo a lo establecido en los pla-
nes de estudio correspondientes.  

Se realizaron 106 brigadas de  salud, mediante los cuales se brindaron 
más de 18 mil tratamientos odontológicos en cuatro años, consultas 
médicas, de prevención, rehabilitación y estudios clínicos.
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Asimismo, se llevaron a cabo 90 brigadas de atención comunitaria en 
tématicas fundamentales como son: conservación de la flora y fauna, 
intervención educativa y  fomento de actividad física y deportes. Se de-
sarrollaron 150 encuentros culturales abiertos a la sociedad en general.

Así también, estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zoo-
tecnia realizaron jornadas de esterilización en diversas comunidades de 
la entidad, para contribuir en el control de población de perros y gatos.

1.7.5 Actividades Extracurriculares

En las distintas escuelas, facultades e institutos, así como en la Unidad 
Académica de Atención a Estudiantes Indígenas -UAAEI-, Dirección de 
Arte y Cultura -DAC- y Gimnasio Universitario, se ofertaron diversos 
servicios y cursos de nivelación académica, talleres artísticos, 
culturales y deportivos.

Se desarrrollaron talleres de Ajedrez, Ballet Clásico, Artes Escénicas, 
Teatro, Musicoterapia, Animación, Fotografía, Armonía y Orquesta-
ción entre otros. En total se benefició a 2500 estudiantes de 16 Uni-
dades Académicas. En la Facultad de Bellas Artes se impartieron los 
talleres de: Danza Clásica, Danza Mexicana, Danza Contemporánea, 
Piano, Guitarra, Canto, Guitarra Eléctrica, Clarinete, Trompeta, Che-
lo, Trombón, Violín, Flauta, Saxofón y Batería. En 2018 se beneficia-
ron a 202 niños y niñas y en 2019 a 392. 

En la UAAEI, se impartieron cursos de lenguas,  nivelación en lectura y 
redacción, estrategias de aprendizaje, inteligencia emocional, finan-
zas personales, entre otros. 

En el Gimnasio Universitario a través de la "Escuela de Formación Ga-
vilanes LED UABJO" se impartieron cursos de: Fútbol, Voleibol, Basquet-
bol, Tae Kwon Do, Atletismo, Lucha Olímpica, entre otros. En el tema 
deportivo, la Dirección de Cultura Física y Deportes a través de la Aca-
demia Chapulineros UABJO, brinda entrenamientos a la poblacion in-
fantil que se interesa por practicar fútbol.

Además de forma ininterrumpida a lo largo de estos cuatro años se 
ha dedicado a integrar, entrenar y consolidar de forma profesional 
las diversas selecciones representativas de nuestra universidad en Li-
gas Deportivas, Torneos, Copas,  Universiadas Estatales, Regionales y 
Nacionales, así como otros encuentros locales, en las disciplinas de: 
Ajedrez, Atletismo, Futbol Asociación y Bardas. Así como Basquetbol, 
Handball, Softball, Tae Kwon Do, Tenis, Tochito, Voleybol de Playa, Te-
nis de Mesa, Lucha Olímpica y Fútbol Soccer.
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1.7.6 Fomento a la Cultura y Artes

A través de la Dirección de Arte y Cultura -DAC- se desarrollaron más 
250 actividades de difusión artística y cultural, entre ellas: 

• 103 exposiciones pictóricas, colectivas, escultóricas y fotográficas, 
presentadas por artistas de nuestra Universidad y de forma externa 
con reconocimiento nacional e internacional.  

• 20 Talleres: ballet, teatro, musicoterapia, armonía y orquestación, 
fotografía, animación, ajedrez, expresión corporal, origami, artes 
escénicas y totomoxle.

• 90 actividades, eventos culturales y un diplomado en cine documental.

• 36 conferencias sobre literatura, cultura, interculturalidad, epistemo-
logía, equidad y género, cine e historia.

Para compartir la tradición y música oaxaqueña con propios y visitan-
tes, por parte de la Tuna Real Universitaria, se celebraron una serie de 
conciertos en el zócalo capitalino, en el Centro Cultural San Pablo y 
otros espacios de difusión cultural.

Se reconoce el talento de la Tuna Real Universitaria que ha sido 
distinguida como patrimonio cultural de nuestra Máxima Casa de 
Estudios. Se celebra también, la participación del Grupo Folklórico 
Universitario en diversas actividades representativas de la Guela-
guetza en la ciudad de Oaxaca y municipios aledaños. Para recupe-
rar nuestra identidad y tradiciones, se realizó la celebración del Día 
de Muertos, concursos de altares, tapetes y disfraces.  

1.7.7 Actividades Literarias

A través de la FUNDACIÓN UABJO A.C., nuestra Universidad participó en la or-
ganización de la Feria Internacional del Libro. En el último año, mil 550 
estudiantes estuvieron presentes en esta aventura. En todas las edicio-
nes, se contó con un stand donde se expusieron las obras de docentes 
de nuestra Universidad, libros de política, literatura, historia, entre otros.

Asimismo, derivado de la vinculación con Fondo Ventura, se acercó a 
toda la comunidad universitaria un encuentro con diferentes escrito-
res con reconocimiento nacional e internacional en nuestras instala-
ciones.  La Feria contó con foro exclusivo para los estudiantes de nivel 
medio superior y superior de nuestra universidad con autores nota-
bles como Mikeas Sánchez, Matías Prado, Yolanda Segura, entre otros.
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Por su alto grado de compromiso en la promoción de la lectura y su 
participación activa durante 17 años en la Feria Internacional del Libro 
de Oaxaca -FILO-, la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca 
-UABJO-, recibió el Distintivo de Institución Comprometida con la Lec-
tura -ICL- 2019. La presea fue recibida de manos del Presidente Hono-
rario de la Fundación Ventura, Lic. Guillermo Quijas Corzo.

Por otra parte, la Dirección General de Bibliotecas -DGB- realizó dos 
Ferias Internacionales del Libro Universitario, espacio que contó con 
la participación de escritores y poetas, así como venta de libros de 
literatura en general, material didáctico, entre otros.

1.7.8 Actividades Deportivas

Nuestra Universidad también es deporte y se ha avanzado hacia la cons-
trucción de una cultura deportiva en las disciplinas de: Voleibol, Bas-
quetbol, Atletismo, Sofbol, Tae Kwon Do, Lucha Olímpica, Atletismo, Na-
tación, Fútbol y Tochito. Se reconoce el arduo trabajo de Facultad y de 
la Dirección de Cultura Física y Deporte, por formar talentos en distintas 
disciplinas que han puesto en alto el nombre de nuestra Alma Mater.

Muestra de ello, es la sobresaliente participación en los distintos 
torneos intramuros, estatales, regionales y nacionales. En los Juegos 
Deportivos Nacionales de Educación Media Superior -JUDENEM- 2019, 
participaron 435 atletas de nuestras preparatorias, logrando clasi-
ficar en las disciplinas de atletismo, baloncesto, fútbol y voleibol, 
todas en las ramas femenil y varonil.

En el Torneo Regional interprepas 2019, también se clasificó en las dis-
ciplinas de atletismo, baloncesto, fútbol, voleibol, en las ramas femenil 
y varonil, teniendo una representación de 198 estudiantes.

En los Juegos Deportivos de Educación Estatal (2019), nuestro con-
tigente deportivo fue el de mayor tamaño, representó el 34% de 
participantes y 40 pasaron a la etapa nacional de los  juegos de 
educación superior. En la Copa Universitaria del Consejo Nacional 
de Deporte de la Educación -CONDDE-, 2019, nuestro contigente de 
250 deportistas nos dio la gran satisfacción de conquistar 11 meda-
llas en las 9 disciplinas convocadas. 

Los Primeros lugares fueron para: beísbol, baloncesto femenil, fútbol 
rápido femenil, fútbol rápido varonil, fútbol soccer varonil, sóftbol, 
tenis varonil, voleibol de sala femenil y voleibol de playa femenil.

Segundos lugares: baloncesto varonil y voleibol de sala varonil.
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En la Copa también participaron deportistas del  Instituto Tecnoló-
gico de Oaxaca -ITO-, Instituto del Valle de Oaxaca -ITVO-, Universidad 
Anáhuac -UA-, Universidad Lasalle -ULSA-, Centro Regional de Educación 
Normal de Oaxaca -CRENO-, Centro Universitario Cansado y Universidad 
Regional del Sureste -URSE-. En la liga mayor de fútbol soccer femenil 
2020, el equipo de las Gavilancitas UABJO clasificó en primer lugar. 

En la Universiada 2017 la estudiante  de la Facultad de Odontología 
Karina Pérez Hernández, obtuvo Medalla de Bronce en la categoría de 
Lucha Olimpica 50 kg. 

En 2018 nuevamente Karina Pérez, obtuvo Medalla de Plata.  Así tam-
bién 2 Medallas de Bronce en Judo obtenidas por Edher Enriquez Re-
yes al participar en la división de 66 kilogramos en la categoría libre.

En 2019 se conquistó Medalla de Oro en Lucha Olímpica en la catego-
ría de 50 kg. por Karina Pérez. 

En este 2020 en la etapa estatal de la Universiada, participaron 265 
atletlas en el contingente de la selección de la UABJO; de los cuales, 160 
clasificaron a la etapa regional, llevando la delantera en diez disciplinas 
a nivel estatal. Sin embargo por la contingencia sanitaria por coronavi-
rus, se suspediendieron las competencias sucesivas hasta nuevo aviso.

Importante hacer mención también, que en 2019 se llevó a cabo el 
Cuarto Triatlón LED UABJO en Puerto Escondido, donde se contó con 
más de 300 participantes, en los que se repartió una bolsa de sesenta 
mil pesos. Cabe recalcar que esta actividad anual es de gran relevan-
cia, puesto que se enmarca en las actividades de las Fiestas de No-
viembre de Puerto Escondido.

También se realizó la Cuarta Carrera Atlética LED-UABJO 2019 como 
parte de las actividades conmemorativas del XIII Aniversario de su Li-
cenciatura en Entrenamiento Deportivo -LED-. Asistieron alrededor de 
300 atletas locales, nacionales e internacionales.

En una participación histórica para Oaxaca y la Delegación Mexicana 
de Frontón, Mauricio Ricardo López Mestas, estudiante de la Licen-
ciatura en Terapia Física se coronó Subcampeón Mundial Sub-22 de 
Frontón, en Tenerife, España.

Luego de haber obtenido la Medalla de Plata para México, López Mes-
tas fue designado por el Gobernador del Estado de Oaxaca, Alejandro 
Murat Hinojosa, Premio Estatal del Deporte Oaxaca 2019.
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Estefany Itamar Ruíz Torres, estudiante de la Licenciatura en Quími-
co Farmacobiólogo, obtuvo la medalla de oro en la disciplina lanza-
miento de jabalina en la Paralimpiada Nacional celebrada en Colima.

Se reconoce a Edwin Israel Pérez Cruz, estudiante de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales quien obtuvo medalla de plata en la XX 
Espartaqueada Deportiva Nacional, celebrada en Tecomatlán, Puebla; 
y quien nos ha representado en dos ocasiones en juegos Nacionales. 

Abraham Pazos Vásquez, estudiante de la Facultad de Cultura Física 
y Deporte conquistó la medalla de bronce en Lucha Olímpica, en el 
"Grand Prix Todos Estrellas 2019", en la categoría de 70 kilos.

Se celebran los resultados logrados, fruto del trabajo en equipo, del 
esfuerzo, constancia y disciplina.

1.8 RECONOCIMIENTOS 

Se reconoce docentes y estudiantes de las diferentes Uni-
dades Académicas, que con su esfuerzo y  mérito han puesto en lo 
más alto a nuestra Máxima Casa de Estudios. 

1.8.1 Méritos Académicos

El Comité de Ética en Investigación -CÉI- de la Facultad de Medicina 
y Cirugía -FMYC-UABJO- recibió su Registro Oficial por la Comisión Na-
cional de Bioética Científica, siendo la primera vez que se hace esta 
distinción en el Estado.

La doctora Fabiola Bailón Vásquez, del Instituto de Investigaciones en 
Humanidades fue reconocida con el galardón "Mujer Líder" por la Cá-
mara Nacional de la Industria de Transformación -CANACINTRA-, delega-
ción Oaxaca.  El doctor Oscar Luis Sosa, de la Facultad de Odontología, 
obtuvo el Premio Nacional al mérito Profesional con Vocación de Ser-
vicio Humanitario, otorgado por el Sindicato Nacional de Trabajadores 
de la Secretaria de Salud -SNTSA-. Por su valiosa contribución científica, 
la Doctora Luz María Quirino Vela, investigadora de la Facultad de Medi-
cina y Cirugía -FMYC-, recibió el Premio Estatal de Investigación en Salud 
2019, otorgado por los Servicios de Salud de Oaxaca -SSO-. 
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El doctor Héctor Martínez Ruiz, investigador de la Facultad de Medi-
cina y Cirugía, obtuvo el 3º lugar en el concurso de investigación del III 
Congreso Internacional de la Sociedad Mexicana de Obesidad -SMO- 
y X Congreso Internacional de la Federación Centroamericana y del 
Caribe de Obesidad y Metabolismo -FECCOM-. Se reconoce el mérito  
de enfermería 2019 en la categoría  de docencia a la  Dra. Natividad 
Santiago Sánchez de la Facultad de Enfermería de Tehuantepec.

1.8.2 Méritos Estudiantiles

Katia Pacheco Villavicencio de la Licenciatura en Químico Farmacéu-
tico Biólogo fue seleccionada en el programa de verano, "Clubes de 
Ciencia México 2016", celebrado en la Universidad Modelo de Mérida 
Yucatán. Itali Miguel Reyes y Blanca Santaella Santiago, de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales, se hicieron acreedoras la beca  del Ins-
tituto de Estudio de EE.UU -SUSI-2016- para líderes estudiantiles otorgada 
por el Departamento de Educación y Cultura de los Estados Unidos.

Sergio Sosa Rojas  y Wendy Michelle Porras Marcial  estudiantes de 
la Facultad de Medicina y Cirugía, obtuvieron el primer y segundo 
lugar en las modalidades de: Experimentación e Investigación bi-
bliográfica en el XX Congreso Nacional de Farmacología y el III Con-
greso de Estudiantes sin Fronteras, realizado en el Instituto Politéc-
nico Nacional en la ciudad de México en 2016.

Jesús Paz Hernández, presentó un prototipo generador de electrici-
dad a través de plantas y bacterias en la Semana Cultural, Deportiva 
y Científica de la Dirección de Educación Media Superior, lo que lo 
hizo acreedor del primer lugar en el concurso de experimentos.

Edgar Aldair Pérez Ortiz de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales 
fue galardonado con el Premio Nacional de la Juventud 2019, en la 
categoría de Medio Ambiente por su trabajo en favor del rescate de 
los ríos Salado y Atoyac.

Recibió de manos del presidente Andrés Manuel López Obrador el 
reconocimiento por su trabajo legal a través de la Organización Liti-
gio Estratégico Indígena A.C., que le permitió ganar el amparo para el 
rescate de los dos ríos.

Ian Enrique Farías Altamirano y Brian Dámaso Ortiz Pérez de la 
Facultad de Medicina y Cirugía, ganaron el primer lugar en el Con-
curso del  XXVI Congreso Estudiantil de Farmacología y el IX Con-
greso Estudiantil Ciencia sin Fronteras, organizado por el Instituto 
Politécnico Nacional -IPN-. 
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Flor de María Díaz Contreras, de la Licenciatura en Terapia Ocupa-
cional, fue reconocida por trabajo titulado "Labio y paladar hendido" 
durante el Festival de Ciencia y Arte, organizado por Universidad Na-
cional Autónoma de México -UNAM-. 

Moisés Abraham González Velasco de la Facultad de Derecho y Cien-
cias Sociales, obtuvo el primer lugar en el Concurso Nacional de Se-
milleros del Derecho Procesal Capítulo México, en el marco del XX 
Concurso Internacional para Estudiantes de Derecho nivel Pregrado.

Marco Antonio Aquino Gallegos y Antonio Pérez Luis de la Escuela de 
Ciencias, integraron la única delegación mexicana que participó en la 
33ª Feria Nacional de Clubes de Ciencia 2019, efectuada en Piriápolis 
Maldonado, Uruguay, con su proyecto titulado"A 360 Navegador Aéreo". 

Leticia Jasibe Centeno Jiménez de la Maestría en Odontopediatría 
de la Facultad de Odontología, obtuvo el segundo lugar en el con-
curso nacional de carteles, otorgado por la Academia Mexicana de 
Odontología Pediátrica -AMOP-. 

Aura Jocelyn Sánchez Gómez y Belén Anahí Velasco Ruiz de la Facultad 
de Medicina y Cirugía, ganaron el segundo lugar en el XII Concurso Na-
cional Estudiantil de Morfología, celebrado en la Facultad de Medicina 
y Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Chihuahua. 

Por su destacado desempeño, Píndaro Alonso Cruz Benítez de la Fa-
cultad de Medicina y Cirugía, obtuvo una beca por el Servicio de 
Intercambio Académico Alemán. Estudiantes de la Facultad de Me-
dicina y Cirugía y de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
obtuvieron tres premiaciones en el Festival de Ciencia y Artes de la 
Facultad de Medicina de la UNAM.

En la categoría de cultura y dibujo Alison Gómez, obtuvo el primer 
lugar y Braulio García el segundo lugar. En la categoría de microfo-
tografía se conquistó el primer lugar por Jacqueline González y en la 
categoría de embriología de Terapia Física ganaron también el primer 
lugar Andrea González, Alison Gómez y Braulio García. 

Estudiantes y docentes de la maestría en Endodoncia de la Facultad 
de Odontología, asistieron al Congreso Lima Endo 2019, convocado 
por la Sociedad Peruana de Endodoncia -SPE-, en donde presenta-
ron proyectos de investigación, así como protocolos de tratamiento. 
Alexander Cantón Reyes de la Facultad de Idiomas, obtuvo una beca 
para realizar una estancia de investigación en la Universidad de San 
Diego, California en Estados Unidos.
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David Castellanos Hernández de la Facultad de Medicina y Cirugía, ob-
tuvo el premio a la excelencia académica con promedio de 9.6, que 
otorga la Asamblea Mexicana de Facultades y Escuelas de Medicina 
-AMFEM- en coordinación con el Instituto Científico Pfizer otorgándose 
a los mejores promedios del país. Es un orgullo el desempeño de los 
equipos de estudiantes de la Facultad de Medicina y Cirugía, que repre-
sentaron a nuestra Universidad en el Segundo Congreso Nacional de 
Bacteriología y Virología donde se obtuvieron los siguientes resultados.

Segundo Lugar el grupo integrado formado por:

• Eduardo Silva Mendoza
• Frank Villa Vásquez
• Tonatiuh Campos Mijangos
• Dalia Gabriela Sánchez Sánchez

Tercer Lugar el equipo integrado por:

• Samantha del Carmen Barbosa Martínez
• Andrea Ethel Montiel Pérez
• Asesor Dr. Roberto Méndez Pérez  

De igual forma, estudiantes esta Facultad de Medicina obtuvieron el 
tercer lugar en la competencia de conocimientos en el área de fisio-
logía en el 10° Concurso Nacional de Fisiología 2019.

Así también, estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias Socia-
les -FDCS- se colocaron en los primeros lugares en las distintas edi-
ciones de la "Competencia nacional de litigación oral", organizada 
por la Iniciativa para el Estado de Derecho de la Barra Americana de 
Abogados sede México -ABA ROLI MÉXICO-. En la fase regional de la VII 
competencia nacional de Litigación Oral (2020) el Primer Lugar fue 
para el equipo integrado por: 

• Moserrat Hernández Canseco
• Milton Carlos Cruz Luis
• Job Ahías Castillo
• Moisés Reynaldo

Segundo Lugar:

• Rocy Salazar Ayala
• Paola Denisse Rojas Chávez
• Estefanía Altamirano Silva
• Donají Janitzy Ramírez García
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Por otra parte, Marisol Hernández Díaz, conocida como Luna Gogh, 
estudiante de la Licenciatura en Gestión Cultural, fue seleccionada, 
junto con veinticinco artistas más de distintos estados de México y 
de países como Estados Unidos, Rusia, Argentina, Chile, entre otros, 
para integrar el Colectivo Tomate en el proyecto Ciudad Mural, en 
donde realizan una obra conjunta, a partir de la interacción con los 
habitantes y sus historias.

Uriel Cruz Roque y Ángela Rocío Hernández Gómez,  de la Escuela de 
Artes Plásticas y Visuales, expusieron sus obras en galerías de Barce-
lona, España y París, Francia. En esta exposición se reunieron más de 
500 artistas y creadores de todo el mundo.

Aurelio Hernández Santiago, originario del municipio de San Baltazar 
Chichicapam, estudiante de la Licenciatura en Derecho y Ciencias So-
ciales, es uno de los médicos tradicionales más jóvenes del estado. 

Con la firme convicción de contrarrestar la discriminación y contribuir a 
la construcción de un país democrático, Gustavo Oswaldo Salvador Al-
calá, presentó el proyecto titulado "Defensoría Especializada en Comu-
nidad LGBT". La propuesta busca sensibilizar a estudiantes y docentes, 
así como ofrecer servicios de asesoría jurídica a quienes lo requieran.



II
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II. NUEVA CULTURA UNIVERSITARIA

A cuatro años de gestión universitaria, se atendió la 
demanda social de formar profesionales críticos capaces de sumar 
en la transformación del país y priorizar en todos nuestros procesos 
formativos y administrativos, la transversalización de respeto a los 
derechos humanos, inclusión social y perspectiva de género. 

2.1 IDENTIDAD UNIVERSITARIA

Con la finalidad de fortalecer la identidad universitaria y con un 
llamado a buscar fortalezas, respaldos y alianzas estratégicas, desde 
2018 se puso en marcha la campaña #somosuabjo.

Esta campaña dió cuenta a la comunidad universitaria y a la 
ciudadanía sobre la enorme labor que realiza nuestra Universidad, 
como formadora de hombres y mujeres que aportan conocimiento 
a la sociedad, y que actualmente se mantiene como semillero 
profesionistas  que se desempeñan en el sector empresarial, 
político, social y cultural, desarrollando los conocimientos 
adquiridos en las aulas universitarias.

#somosuabjo fortaleció la campaña #orgullosamenteuabjo, con activi-
dades coordinadas por la FUNDACIÓN UABJO A.C. y la Dirección de Comu-
nicación Social, donde se realizaron las siguientes conferencias:

1. Educación económica y financiera. Con la participación del Mtro. 
Javier Guzmán Callafell. Él estudió en nuestra Universidad de 1967 a 
1972 y actualmente ocupa el cargo de subgobernador del Banco de 
México desde febrero de 2013.  

2. La investigación científica, una oportunidad de vida profesio-
nal y algunos datos. A cargo del Dr. Alberto Manuel Ángeles Cas-
tellanos. Estudió la licenciatura en Médico Cirujano en nuestra ins-
titución de 1990 a 1995 y actualmente es Jefe del Departamento 
de Anatomía de la UNAM.

3. Corrupción y Derecho Penal. Por el Dr. Ignacio Berdugo Gómez de la 
Torre, asesor de Universidades en Iberoamérica para Banco Santander.
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4. Formación y Campo Profesional del Arquitecto. por el Mtro. Alfredo 
Alonso Sigüenza Gómez. 

5. La importancia de la autocrítica y el análisis de la coherencia 
en la creación de la canción popular. Por el Mtro. Gil Rivera. Estudió 
Música, Arte Dramático y Artes Plásticas en la Escuela de Bellas Artes 
de nuestra Universidad.

6. El Sistema Penal Acusatorio y la Prisión Preventiva. Por el Magistra-
do Ricardo Ojeda Bohórquez. Cursó la Licenciatura en Derecho de 1976 
a 1981.  Actualmente es Vicepresidente de la Academia Mexicana de 
Ciencias Penales y Presidente del Pleno de Circuito del Primer Circuito.

7. 20 años de Docencia e Investigación: enseñanza de niñas y jóvenes. 
por el Dr. Mario López Gopar. Egresado de la Licenciatura en Enseñanza 
de Lenguas de la Facultad de Idiomas. 

8. Control Integrado de la Garrapata Rhipicephalus Microplus en 
Bovinos. Por el Dr. Miguel Ángel Alonso Díaz, quien estudió la Licen-
ciatura en Medicina Veterinaria y Zootecnia. Actualmente es Director 
Técnico del Centro de Enseñanza, Investigación y Extensión en Gana-
dería Tropical de la FMVZ de la UNAM. 

Además de esto, se realizaron pláticas, conversatorios y se compartie-
ron historias de vida de egresados y egresadas que han marcado la vida 
de la Universidad, con estudiantes de las diversas escuelas, facultades e 
institutos. Esto con el proposito de acercar a la comunidad estudiantil 
a personalidades egresadas de la institución y con ello fortalecer el 
sendido de pertenencia y la identidad universitaria. 
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2.2 EQUIDAD DE GÉNERO

En cumplimiento a uno de los rubros estratégicos del Plan 
Institucional de Desarrollo 2016-2020 -pid-, se integró de manera 
transversal la perspectiva de género en los procesos académicos, 
administrativos y de gestión realizados por la universidad.

El Programa de Igualdad de Género contiene diez líneas de acción 
que fueron cumplidas en un 100%:

• Se cumplió con la transversaliación de la perspectiva de género en 
el Modelo Educativo 2019.

• Desde 2017 se trabajó en la elaboración del Protocolo Universitario 
para la atención de quejas y/o denuncias por actos de discriminación, 
violencia contra las mujeres y violencia sexual, hasta su aprobación  por 
el H. Consejo Universitario el 15 de noviembre de 2019.

• El diseño del Protocolo conllevó paralelamente la consolida-
ción de  mecanismos de formación continua a través de la oferta 
de cursos, talleres y procesos de profesionalización, en temáticas 
de: violencia de género, ciber-acoso,  seguridad digital,  entre otros, 
dirigidos a la comunidad universitaria, tomadores de decisiones en 
sector público, investigadoras e investigadores externos, miembros 
de la sociedad civil y público interesado.

• En conmemoración del "Día Internacional de la Mujer", se puso en 
marcha en 2019 la campaña de prevención del acoso y hostigamiento 
sexual denominada "Ciencia, Arte, Libertad. Educar para no acosar", la 
cual permitió la realización de más de 40 actividades.

• La Universidad  se integró al Observatorio Nacional para la Igual-
dad del Género en las ies -ONIGIES- el cual a través de datos estadísticos 
permite conocer los avances en la incorporación de la perspectiva de 
género en las instituciones de educación superior.

• Desde  2016, en nuestra Universidad se integró la Red por la Igual-
dad de Género y en 2018 se realizó la primera Reunión Nacional sobre 
mecanismos contra el hostigamiento y acoso sexual en Instituciones 
de Educación Superior, donde participaron representantes de 17 uni-
versidades públicas del país.
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Se participó con máxima responsabilidad en los grupos de trabajo 
convocados por el gobierno del estado para la conformación de un 
programa integral que permita prevenir, atender, sancionar y erradicar 
la violencia de género contra las mujeres en la entidad. Desde nuestra 
Institución se sumaron esfuerzos para eliminar la violencia contra la ni-
ñez y formar redes de trabajo con asociaciones de la sociedad civil, orga-
nismos internacionales y dependencias de gobierno. 

• En colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local 
de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adoles-
centes del Estado de Oaxaca -se-sipinna-, en marzo de 2019, nos 
unimos a la campaña "Necesitamos a todo el mundo para eliminar 
la violencia contra la Niñez" promovida por "World Vision por los 
niños", en tanto que la concientización ciudadana y la disminución 
de índices de violencia sólo será posible en la medida que, desde 
nuestros espacios de formación, modifiquemos nuestras prácticas 
y  logremos que sumar a la iniciativa. 

• Se fomentó el respeto hacia la diversidad sexual, a través de cam-
pañas de difusión en los medios de comunicación universitarios 
como son Radio Universidad, Comunicación Social y redes sociales 
institucionales. También se desarrolló el proyecto "Prevención de 
la violencia en el noviazgo" en las Escuelas Preparatorias número 1 y 
7, actividad a cargo de la Dirección General de Educación Media Su-
perior -DGEMS-, en coordinación con la Asociación Civil Diversidades 
y No Discriminación A.C.

• En coordinación con el ciesas Pacífico Sur, en 2018 se organizó la 
"Cátedra Internacional Marcela Lagarde y de los Ríos. Erradicar la 
violencia contra las mujeres es construir espacios democráticos", en 
la que se contó con la participación de investigadoras e investigado-
res, comunicadoras, activistas, funcionarias y funcionarios, así como 
representantes de la sociedad civil.

• También se emprendieron acciones afirmativas como el fomento 
a la investigación; entre estas sobresale, la  participaron en el Foro 
"Agenda legislativa para erradicar la discriminación y violencia con-
tra las mujeres en Oaxaca", convocado por la Secretaría de la Mujer 
Oaxaqueña -SMO- desde 2018.

Desde nuestra institución se rechaza cualquier acto de violencia, inclui-
da la violencia sexual y cibernética, por lo que se debe seguir trabajan-
do para que las y los jóvenes aseguren una formación libre de violencia.
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2.3 DERECHOS HUMANOS Y CULTURA DE PAZ

Se dio cumplimiento al 100% de las acciones establecidas 
en el Programa para la promoción y el respeto de los derechos 
humanos, mediante la construcción de una cultura de paz, derechos 
humanos, inclusión y responsabilidad social.

Se fortaleció la Defensoría de los Derechos Universitarios -DDU- a 
través de alianzas estratégicas de vinculación y para la formación 
en derechos humanos y resolución no violenta de conflictos, con 
organismos como la Comisión Interamericana de Derechos Huma-
nos -CIDH-, Universidad de Costa Rica,  Comisión Nacional de Dere-
chos Humanos -CNDH- y Defensoría de los Derechos de los Pueblos 
de Oaxaca -DDHPO-.

También se promovió el conocimiento y la reflexión académica con 
más de 30 actividades de capacitación, vinculación y difusión disponi-
bles para la comunidad universitaria, sociedad civil, servidoras y servi-
dores públicos. Entre ellas sobresalen:

• En octubre de 2018, se impartió la "Cátedra itinerante de mujeres 
afromexicanas", a más de 30 mujeres líderes de sus comunidades, 
en la Facultad de Idiomas, sede Puerto Escondido. 

• De mayo a agosto de 2018, se desarrolló el diplomado "Clínica de 
casos para la alta formación de Derechos Humanos", con la partici-
pación del Laboratorio de Cohesión Social II de la Unión Europea, el 
Instituto Interamericano de Derechos Humanos -IIDH-, la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala -UAT-, la Agencia Mexicana de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo -AMEXCID- y DDHPO.

• Junto con la Embajada Mundial de Activistas por la Paz, en 2018 
se albergó en nuestra institución el "Encuentro de rectores  y auto-
ridades académicas para la implementación de una cultura para la 
paz en la Educación Superior." 

• Se realizó también el Seminario Internacional de Derechos Huma-
nos y Perspectiva de Género.

• El Diplomado de Derechos Humanos, Género y Procuración de Jus-
ticia, organizado conjuntamente con la Fiscalía General del Estado de 
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Oaxaca -FGEO-,la Comisión Nacional de Derechos Humanos -CNDH- y la 
Defensoría de los Derechos Humanos del Pueblo de Oaxaca -DDHPO-.

• El Diplomado "Estrategias para fortalecer el bienestar de niñas, 
niños y adolescentes en la educación básica" donde participó per-
sonal de supervisión escolar, docentes y administrativos del Institu-
to Estatal de Educación Pública -IEEPO-.

• Asi también, se llevó a cabo el panel de Expertos "Educación y 
Derechos Humanos" en coordinación con la DDHPO y la Universidad 
Autónoma de Tlaxcala.

• Se efectuó el Curso "Educación para la paz" dirigido a todo el per-
sonal de la FGEO.

• El Tercer Congreso Internacional interdiciplinario sobre vejez y 
envejecimiento 2019, con el apoyo de la Universidad Autónoma de 
México -UNAM-.

• Seminario de "Educación Intercultural, un Derecho de Niñas, Ni-
ños y Adolescentes" en colaboración con el CIESAS, la DDHPO, la Secre-
taría de Asuntos Indígenas y Afromexicanos, la Coordinación para la 
Atención de los Derechos Humanos, el Centro Profesional Indígena 
de Asesoría, Defensa y Traducción A.C. -CEPIADET-.

• Foro "Consumo y Derechos Humanos" en conjunto con la Procura-
duría Federal del Consumidor -PROFECO- y la DDHPO.

• Conversatorio "Participación Política de las Mujeres en municipios 
de Sistemas Normativos Internos un enfoque desde lo local", con la 
participación de la Secretaría de las Mujeres de Oaxaca -SMO-, Soli-
daridad Internacional Kanda A.C. y el Centro Profesional Indígena de 
Asesoría, Defensa y Traducción A.C. -CEPIADET-.

• Curso Internacional de alta formación 2019 "la construcción de un 
sistema educativo inclusivo y de calidad", con el apoyo del Consejo 
Nacional para prevenir la Discriminación y la Organización de Esta-
dos Iberoamericanos.

• Seminario "Prácticas docentes desde el enfoque coeducativo para la 
educ. primaria", en coordinación con el Instituto Municipal de la Mujer.
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2.4 INCLUSIÓN SOCIAL

A través del Proyecto para la Inclusión y la Equidad Educativa 
-piee- 2018, fueron otorgados 170 mil pesos para material bibliográfico 
y video en temática de lengua y cultura, y de tutorías en educación 
superior. Este proyecto benefició a un total de 2 mil 350 estudiantes.

En la Unidad de Atención Académica a Estudiantes Indígenas -UAAEI-, se 
realizaron diversas actividades enfocadas en rescatar, preservar, forta-
lecer y reposicionar las lenguas indígenas y la cultura de nuestro estado.

Se hizo entrega de ochenta tabletas electrónicas a igual número de 
estudiantes, provenientes de comunidades indígenas y afromexica-
nas, quienes participaron en el concurso de ensayo titulado: "La len-
gua materna e identidad cultural desde mi comunidad" en donde 
plasmaron la importancia de hablar y escribir su lengua.

Se creó la Red de Estudiantes Indígenas de Nuestra Máxima Casa de 
Estudios, misma que está conformada por 180 alumnos de diferen-
tes Escuelas, Institutos y Facultades, quienes tuvieron la oportuni-
dad de participar en el Primer Encuentro Cultural.

2.5 VINCULACIÓN

2.5.1 Preservación, Difusión Cultural y Científica

En atención al Programa de preservación y difusión cultural se reconoce 
a quienes con su alto desempeño han contribuido de manera sustancial 
a la difusión del conocimiento, divulgación cultural, promoción del 
arte y trabajo permanente por la superación y el desarrollo.

Con fundamento en el Artículo 42, fracción XII, y artículo 3 fracción 
VIII de la Ley Orgánica universitaria vigente, el 30 de agosto de 2017, 
en sesión solemne del H. Consejo Universitario se realizó la entre-
ga del reconocimiento más emblemático de nuestra Universidad,  
el doctorado honoris causa, a cuatro personalidades que con sus 
aportes excepcionales han contribuido al conocimiento universal:



UABJO | CIENCIA · ARTE · LIBERTAD72

• Doctora Julieta Norma Fierro Gossman, astrónoma y divulgadora 
científica mexicana, investigadora del Instituto de Astronomía de la 
Universidad Nacional Autónoma de México -UNAM-.

• Doctora Marta Lamas Encabo, antropóloga feminista, integrante 
del Comité Editorial de Antropología del Fondo de Cultura Econó-
mica -FCE- y de la Asamblea Consultiva del Consejo Nacional para 
prevenir la discriminación. 

• Doctora Josefina Zoraida Vázquez Vera, historiadora, escritora, con 
múltiples trabajos en historia de la educación e historia política y 
diplomática de México.

• Doctor José Mario Molina Pasquel y Henríquez, Ingeniero Químico, 
Premio Nobel de Química 1955, quien dirige el Centro "Mario Molina" 
dedicado a la investigación y promoción de las políticas públicas, 
con estudios sobre energía y medio ambiente, especialmente en 
materia de cambio climático y calidad del aire. 

Uno de los logros más importantes, para orgullo nuestro y del pue-
blo oaxaqueño, es que nuestra Biblioteca "Fray Francisco de Burgoa", 
archivo histórico de cinco siglos, obtuvo el reconocimiento como 
Memoria del Mundo de México, otorgado por la Organización de las 
Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura -UNESCO-, 
en una sesión solemne celebrada en el Palacio de Minería, con lo 
que Oaxaca se convierte en el epicentro de las políticas de la UNESCO 
por su diversidad lingüística, cultural e histórica.

Como un hecho histórico para nuestra Universidad, el día 26 de abril 
de 2019 en la Facultad de Medicina y Cirugía se reinauguró el Centro 
Cultural "El Frontispicio", edificio conformado por el Museo de la 
Historia y Filosofía de la Medicina, así como la Biblioteca Histórica 
que a partir de esta fecha abre sus puertas al público en general.

En esta misma vertiente, en un trabajo de coordinación  entre 
nuestra Universidad, el Ayuntamiento  capitalino y la Asociación 
Civil "Generación 60" en mayo de 2017, se rindió honores en dis-
tintos recintos universitarios a las y los forjadores de nuestra Alma 
Mater 1955-1970, a través del reconocimiento a 45 integrantes de 
esta generación, que con su esfuerzo y trabajo fortalecieron el 
gran legado de ser una institución con libertad de ideas y  autono-
mía de pensamiento.
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2.5.2 Convenios

De mayo de 2016 a diciembre de 2019 se signaron 223 convenios de 
colaboración específica, de apoyo y de prestación de servicios entre 
la UABJO e instituciones del sector público, privado y de la sociedad 
civil; de los cuales 155 siguen vigentes.

2.5.3 Radio Universidad

Radio Universidad diversificó su programación y audiencia gracias a un 
cambio analógico y a la migración al 91.5 de Frecuencia Modulada. Con 
una potencia de 2,500 Khz cubrimos prácticamente la ciudad de Oaxaca.

En la actualidad, la Radio articula un trabajo interinstitucional con 
las Unidades Académicas y administrativas de la universidad para di-
fundir y dar a conocer el trabajo que que nuestra comunidad realiza. 

Entre 2019 y 2020 se consolidó una barra universitaria en la radio, 
programas producidos y conducidos por diversas escuelas, facultades, 
institutos y direcciones de área, esta acción fortalece a la emisora y 
reviste su contenido. 

Las unidades académicas y administrativas que tienen programa en 
la radio son: la Dirección General de Educación Media Superior con 
el programa "Prepas UABJO en la radio"; la Dirección de Comunicación 
Social, "UABJO Comunica"; la Facultad de Medicina y Cirugía, el programa 
"Mundo médico"; la Dirección de Arte y Cultura, realiza el programa 
"Arte y Cultura en la UABJO"; la Dirección de Formación Integral del 
Estudiante con su programa "UABJO en frecuencia"; la Facultad de Cul-
tura Física y Deporte, produce el programa "La onda deportiva"; y el 
Instituto de Ciencias de la Educación,  el programa "Ataraxia". 

Durante este tiempo se han acercado a la Radio estudiantes de 
medicina, idiomas, enfermería, ciencias, ciencias de la educación, 
odontología, gastronomía, entre otros;  solicitando espacios para la 
difusión de contenidos de sus materias, o incluso utilizando el medio 
para difundir denuncias o quejas. 

A lo largo de estos cuatro años (2016-2020) se han construido alian-
zas con organizaciones civiles, académicas, culturales, medios de 
comunicación e instancias de gobierno, que han posibilitado un po-
sicionamiento público de la Radio. A esto se debe que en el trans-
curso de este tiempo la radio haya recibido en sus instalaciones a 
personalidades para ser entrevistadas, se menciona a algunas de 
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ellas: la periodista Anabel Hernández, la activista Frida Guerrera, el 
escritor Héctor de Mauleón, el periodista Jesús Esquivel, el cineasta 
Iván Sanjinés Saavedra, la dirigente política Beatriz Pages, el diplomático 
boliviano José Crespo Fernández, el líder del PT Gerardo Fernández 
Noroña, el defensor de derechos humanos Emilio Álvarez. La lista es 
larga de invitados e invitadas que han acudido a Radio Universidad y que 
han nutrido con sus conocimientos y experiencia a nuestras audiencias.

Los contenidos versan sobre temas de interés general para la comu-
nidad universitaria, como: salud sexual y reproductiva, prevención de 
violencia y conductas antisociales, habilidades sociales, prevención del 
VIH y difusión de servicios, prevención de adicciones, riesgos y manejo 
responsable de Redes Sociales y quehacer tutorial.

En coordinación con el Instituto Nacional de Desarrollo Social -INDESOL- 
y Servicios para una Educación Alternativa EDUCA A.C. se realizó el Diálogo 
"Políticas de Fomento de la Cohesión Social" en 2019. Esto con el fin de 
promover el desarrollo y la inclusión social, a partir de las premisas de 
participación, fortalecimiento de derechos y construcción de cohesión 
social. En esta importante actividad participaron representantes de la 
CEPAL, el Gobierno Federal y la UAM Xochimilco, además de organizaciones 
civiles de Oaxaca y  académicos de la UABJO.

Con motivo de la celebración del 55 aniversario de Radio Universi-
dad en octubre de 2019, se preparó un programa especial con artis-
tas, analistas, periodistas e instituciones aliadas.

Por segundo año consecutivo, nuestra Universidad  fue sede de la V 
Muestra de Cine y Radio Comunitaria de Mesoamérica, "El lugar que 
habitamos", este fue un esfuerzo de articulación y alianza con ins-
tituciones de alcance internacional. Esta  actividad fue coordinada 
con la Organización "Ojo de Agua Comunicación" y nuestra emisora 
colaboró con el recurso humano y el préstamo de las instalaciones. 
En la muestra participaron una docena de radios comunitarias del 
estado y de Mesoamérica, en particular de Guatemala, Honduras y El 
Salvador, además de radialistas de México, Brasil y Colombia.

En coordinación con el Foro Nacional de Periodistas y Comunicadores 
A.C. Capítulo Oaxaca, la LXIV Legislatura del H. Congreso del Estado de 
Oaxaca, la Defensoría de los Derechos Humanos de Oaxaca, el Ins-
tituto de Estudios Superiores de Oaxaca, se convocó al "Seminario 
de Periodismo Legislativo", impartido por el académico y periodista 
Víctor Chávez Ángeles, colaborador del periódico El Financiero y 
catedrático de la UNAM. 
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2.5.4 Comunicación Social

Acorde a los objetivos del Plan de Desarrollo 2016-2020, la Dirección 
de Comunicación Social -DCS- se posicionó como un órgano de difusión 
institucional para las y los universitarios y sociedad en general, brindan-
do información sobre docencia, investigación, ciencia, cultura, deporte, 
así como análisis sobre temas de coyuntura y de interés común. 

Durante éstos cuatro años de Administración y Gestión Universitaria, 
la Dirección de Comunicación Social, trabajó de manera continua, sin 
excepción y con estrecha relación, para todas las áreas administrativas 
(Direcciones y Secretarías), unidades, escuelas, facultades e institutos 
que solicitaron el apoyo para la realización e implementación de 
material gráfico acorde a las necesidades planteadas.

De 2016 a  2020 se cubrieron en promedio 40 actividades mensua-
les para un total de 2000 boletines relacionados con actos y reu-
niones de las unidades académicas y en las que se presiden desde 
la Administración Central.

Asimismo, se atendieron entrevistas, reportajes y se elaboraron vi-
deos. Como parte de estas acciones, la Dirección mantiene estrecha 
relación con los diferentes medios de comunicación externos, para la 
difusión de las notas relacionadas con el quehacer universitario.

Se crearon y diseñaron las campañas:

• #somosuabjo para el fortalecimiento de la identidad institucional.

• ¡no te dejes sorprender!, que promueve el examen de admisión como 
único método para ingresar a nuestra Universidad.
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• #orgullouabjo, que da a conocer los logros más importantes de 
estudiantes y docentes.
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En esta administración, la DCS incorporó el uso de medios alternativos 
de comunicación, utilizando las siguientes plataformas:

• Página Principal: www.uabjo.mx, donde se publicaron 1,255 notas 
del 15 de mayo de 2016 al 03 de marzo de 2020. 

• Página Facebook: Comunicación Social uabjo, con más de 20 mil 
seguidores y se han publicado 2 mil 700 post.

• Twitter: @comunica_uabjo, con 3,564 seguidores a marzo del 2020 y 
@uabjo, con 8, 626 seguidores a marzo de 2020.

Se crearon hastag para catalogar la información que se coloca en las 
redes sociales, de acuerdo a sus contenidos:

• #somosuabjo

• #orgullouabjo

• #comunidaduabjo

• #uabjoesciencia

• #uabjoesdeporte

• #uabjoescultura

• #uabjoesinvestigación

• #librosuabjo

• #publicacionesuabjo

• Así también, como órgano de difusión interna, se publicaron cinco 
números de Tu Gaceta Universitaria, con los siguientes títulos:

1. Doctorado Honoris Causa.
2. Biblioteca de Burgoa, Memoria de Mundo.
3. Universidades Públicas Necesarias para la Gobernabilidad.
4. uabjo: Institución educativa, certificada de Calidad.
5. El Modelo Educativo uabjo: Hacia La Transformación Social
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• En este mismo año, se actualizó el Directorio Universitario uabjo.
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En 2019 se modificó la página principal de la Universidad creando seis 
nuevos contenidos publicados en el slider:  

• Agenda Digital: espacio para publicación de avisos y convocatorias.

• es uabjo: sitio dedicado a estudiantes y docentes que han recibido 
premios y distinciones.

• Libros uabjo, donde se difunden las producciones editoriales de la 
institución realizados por personal docente y de investigación.

• Documentos de Gestión: información completa de los acuerdos, 
pronunciamientos, declaraciones y procedimientos administrativos 
que impulsan las instituciones en favor de la Educación.

• Indicadores de Calidad:  aquí se difunde el potencial y el desempe-
ño del profesorado para trascender en la enseñanza, generación del 
conocimiento, investigación y extensión.

• Radio Universidad: vínculo directo a la página de la emisora con las ligas 
de los formatos en que puede ser escuchada en plataformas digitales.
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En las actividades sustanciales, que es posicionar a nuestra Universidad 
en la agenda de temas de interés general, esta dirección fungió como 
enlace entre docentes, investigadores y especialistas en diversos temas, 
de escuelas, facultades e institutos con los medios de comunicación. 

Se realizó el programa UABJO Comunica en colaboración con Radio 
Universidad, como un espacio de difusión de la academia, ciencia e 
investigación, el cual inició el 20 de agosto del 2019.

Se brindó apoyo de redacción de textos, realización de fotografías 
y videos, envío de stock fotográfico, elaboración de diseños, imagen 
e identidad institucional para diversas aplicaciones, papelería insti-
tucional, carteles, invitaciones, convocatorias, folletos, desplegados, 
Gaceta Universitaria, libros, reconocimientos, entre otros, para todas 
las Unidades Académicas y Áreas Administrativas.

Se diseñó el Catalogo de Arte Mosaico 20x20 en coordinacion con el 
Colectivo MACMO y Grupo Pascual. De igual forma se diseñó la imagen 
institucional de la administracion 2016-2020 y la señalética de los 
edificios administrativos de la Universidad.

En 2018 se realizó el Diplomado en Actualización Periodística Ricar-
do Flores Magón y en 2019 en coordinación con el  Foro Nacional de 
Periodistas y Comunicadores A.C. Capítulo Oaxaca, la LXIV Legislatura 
del H. Congreso del Estado de Oaxaca, la Defensoría de los Derechos 
Humanos de Oaxaca, se convocó al "Seminario de Periodismo Legisla-
tivo", impartido por el periodista Víctor Chávez Ángeles, colaborador 
del periódico  El Financiero y catedrático de la UNAM. 

Además de sus tareas primordiales, la DCS estuvo a cargo de la logís-
tica de la mayoría de actividades de la Rectoría como son: informes 
del rector, aniversarios luctuosos y natalicio de Benito Juárez García, 
Doctorado Honoris Causa, ceremonias culturales como las organiza-
das con la Asociación Generación 60: Tributo a los Forjadores de la 
Universidad 1955-1970, 48 años de la Autonomía Universitaria, Cele-
braciones del Día del Estudiante Universitario, Conversatorio entre 
investigadores y cronistas sobre temas universitarios.

Asi como la colaboracion en las callejonadas y recitales navideños 
con la Facultad de Bellas Artes y la Tuna Real Universitaria. De igual 
forma coordinación logística de los Arriamientos de Bandera que, por 
mandato de Ley organiza el Gobierno del Estado a través del Institu-
to Estatal de Educación Pública del Estado de Oaxaca -IEEPO-, entre 
muchas otras actividades en apoyo a todas y cada una de las áreas 
académicas y administrativas.
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2.5.5 Responsabilidad Social Universitaria

En cumplimiento del Programa de Responsabilidad Social Universitaria 
se hace mención de las actividades más relevantes de los últimos 4 años:

Con objetivo de incorporar la Responsabilidad Social Universitaria 
-RSU- como política de gestión, nuestra Universidad fue pionera en la 
región Sur Sureste en adherirse al Observatorio Mexicano de Respon-
sabilidad Social Universitaria, A.C. 

Ante la contingencia de sismos registrados en 2017 en nuestra entidad, 
se implementaron brigadas para valorar los daños materiales en nuestra 
Máxima Casa de Estudios, así como en inmuebles públicos, comercios 
y viviendas a fin de brindar seguridad a la población. También se rea-
lizaron brigadas de enfermería, medicina y de otras disciplinas en las 
comunidades afectas para brindar asistencia de primer nivel.

Se impulsaron las "Caravanas de Acción Solidaria" con lo recaudado 
en los centros de acopio de Radio Universidad y en  las diversas Uni-
dades Académicas, logrando  distribuir más de 35 toneladas de víve-
res, ropa, medicamentos y botiquines para personas damnificadas 
en comunidades de la región del Istmo como Juchitán de Zaragoza, 
Ixhuatán, Ixtaltepec, San Francisco del Mar, Xadani, Unión Hidalgo; 
así como  a las comunidades de Totontepec, Santa María Tiltepec y 
San Juan Metepec, en Sierra Norte.

Como parte del Plan de Trabajo de la Dirección de Responsabilidad 
Social, se implementó Programa Interno de Seguridad y Emergencia 
Escolar, mismo que consistió en la integración y capacitación de bri-
gadas multifuncionales  por Unidad Académica para la prevención de 
riesgos en caso de sismos  y atención de primeros auxilios, evacuación 
de inmuebles y medidas ante un incendio. Las capacitaciones fueron 
realizadas por la  Delegación de la Cruz Roja Mexicana y por la Coor-
dinación Estatal de Protección Civil del Estado de Oaxaca. 

Para preservar la seguridad y el patrimonio universitario, desde 2018, 
se puso en marcha el Programa de Seguridad y Vigilancia Universita-
ria, en  acuerdo con la Fiscalía General del Estado -FGEO-. Se instala-
ron  módulos para recibir quejas y denuncias en Ciudad Universitaria 
y diversas Unidades Académicas. Recientemente, en mayo de 2020, 
se repusieron cámaras que estaban en mal estado y se actualizó el 
sistema de vigilacia y video. Es muy importante que nuestra comu-
nidad tenga la certeza de que el campus universitario cuenta con un 
sistema de seguridad amplio y confiable, para velar por el bienestar 
y salvaguardar el patrimonio institucional.
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En relación con el Programa Universitario de Medio ambiente y con la 
finalidad de contribuir a la sensibilización de la sociedad sobre el uso 
de la bicicleta como medio de transporte alternativo, así como favo-
recer la educación vial y promover la recuperación de las ciclovías en 
la ciudad de Oaxaca; con gran espíritu universitario se organizaron las 
Rodadas Bicivilízate con el medio ambiente, beneficiando a  2 mil 800 
participantes en sus cuatro ediciones.  

Asimismo, como parte del convenio signado con la Secretaría del Me-
dio Ambiente y la Secretaría de los Recursos Naturales -SEMARNAT-, se 
impulsó una agenda ambiental en el estado, la cual incluyó la aten-
ción al  Istmo de Tehuantepec, porque es la zona geográfica más vul-
nerable en términos ambientales, debido a los proyectos económicos 
impulsados por los gobiernos. Con ello, nuestra Universidad refrenta 
su compromiso con la problemática ambiental, al considerarla priori-
taria y al ser abordada desde distintas disciplinas. 

En agosto de 2019, nuestra Universidad fue sede del Foro de Partici-
pación y Consulta Social del Programa Sectorial del Medio ambiente, 
donde se coincidió que debe promover y alentar la participación de 
especialistas en temas de carácter transcendental para construir jun-
tos una política ambiental en el país. En el marco del Día Mundial del 
Medio Ambiente y el Día Mundial de los Océanos, se emprendió  la 
primera "Semana ambiental de la UABJO"  en un esfuerzo de participa-
ción de las distintas Unidades Académicas.

Mediante un convenio con el programa Educación en Salud y Nu-
trición del Instituto Coubertín de México para las Escuelas de los 
Países Latinoamericanos de habla hispana -EDUSANU- la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia se acreditó como una "Unidad Académica 
Saludable".  Este hecho convierte a nuestra Universidad en la prime-
ra Institución de Educación Superior en sumarse a este programa 
con el propósito de mejorar la salud y hábitos alimenticios de sus 
estudiantes. En octubre de 2019, nos sumamos al XVII Encuentro In-
ternacional de Derecho Ambiental 2019, celebrado en la ciudad de 
Oaxaca, como parte de la Cuarta Cumbre Internacional de la Red de 
Procuradores Fiscales y Ambientalistas.
 
Durante los cuatro años se han desarrollado concursos de carteles 
entorno a la biodiversidad, campañas de reforestación, jornadas de 
descacharrización, ciclos de cine, recorridos de árboles emblemáticos 
en la ciudad, Reto 22 días sin gasolina y  campañas sobre recolección 
de pilas en los municipios, como un llamado a la responsabilidad y 
compromiso social para trabajar de manera conjunta en estrategias 
que impacten en la mejora de nuestro ambiente.



UABJO | CIENCIA · ARTE · LIBERTAD86

2.5.6 Medidas tomadas ante el COVID19

Ante la contigencia sanitaria ocasionada por el virus SARS-COV2
–COVID19-, se siguieron las normas de la Organización Mundial de la 
Salud -OMS- y las políticas establecidas por los gobiernos federal y esta-
tal a través de la Secretaría de Salud. Con la finalidad de salvaguardar la 
salud de nuestra comunidad universitaria y de la sociedad en general, 
se tomaron medidas de prevención y se suspendieron responsable-
mente a partir del 20 de marzo 2020, las clases presenciales, activida-
des administrativas no esenciales, actividades científicas y culturales.

Asimismo, nuestra universidad se sumó a los compromisos estable-
cidos entre las instituciones de educación superior afiliadas a la Aso-
ciación Nacional de Instituciones de Educación Superior, los cuales 
se aprobaron en la sesión ordinaria vitual del Consejo Nacional de 
la ANUIES con fecha 24 de abril de 2020. Para asegurar la continuidad 
de nuestros servicios educativos, en reunión virtual con Directores y 
Directoras se tomaron acuerdos respecto al cierre del ciclo escolar 
2020-2020 y del proceso de admisión 2020-2021.

Durante este encuentro, exhortó a las y los responsables de las Unida-
des Académicas a dar seguimiento a los contenidos curriculares y con-
tinuar trabajando con el uso de las diversas plataformas digitales para 
brindar los aprendizajes significativos a sus estudiantes. Se reiteró la 
importancia de fortalecer los esquemas de trabajo con el apoyo de la 
Dirección de Redes Telecomunicaciones e Informática -DRTI- y el Cen-
tro de Educación Continua, Abierta y a Distancia -CECAD-. Se hizo énfa-
sis en replantear los criterios de evaluación estudiantil de acuerdo a la 
modalidad a distancia y garantizar los principios de igualdad e inclu-
sión en apego a los derechos universitarios; esto debido al gran porcen-
taje de la población estudiantil que proviene de comunidades indíge-
nas y rurales, que se encuentran en desventaja en el acceso a las TIC'S.

Al respecto las y los titulares de las Unidades Académicas, coincidieron 
en que desde el inicio de la contingencia establecieron comunicación 
con sus estudiantes y se identificaron dificultades que enfrentan res-
pecto a la conectividad, por lo que han trazado diversas estrategias de 
seguimiento. Entre otros acuerdos se tomó la decisión de regularizar los 
procesos de servicios escolares que quedaron inconclusos ante la con-
tingencia sanitaria. Asimismo, se acordó un único periodo de evaluación 
del 22 de junio al 10 de julio; y se estableció el periodo del 13 al 17 de ju-
lio para la aclaración de dudas y atención puntal a estudiantes y docen-
tes. También se tomó la decisión de fortalecer los procesos de forma-
ción dirigidos al personal docente y administrativo con la finalidad de 
aprovechar el entorno virtual y alcanzar los aprendizajes significativos. 
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Como medida de apoyo psicológico a estudiantes, personal docente 
y administrativo se activaron las líneas de atención: 951 189 86 64, 
Derechos Universitarios, 951 283 84 09, 951 350 11 29 y 951 460 5032 
y sobre el uso de Bibliotecas Virtuales, servicio del que se informó a 
través del Facebook y Twitter: Comunicación Social uabjo.



III
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III. GESTIÓN MODERNA Y EFICAZ

3.1 ACTUALIZACIÓN DE LA
NORMATIVIDAD UNIVERSITARIA

En atención al Programa Actualización de la Normatividad 
Universitaria, el 15 de noviembre de 2019, en sesión extraordinaria 
del Honorable Consejo Universitario, se aprobó por unanimidad 
el Modelo Educativo, así como un paquete normativo, que refuer-
za la transparencia, rendición de cuentas y disciplina financiera 
en nuestra Universidad.

Entre los reglamentos aprobados y previamente revisados por las res-
pectivas comisiones de trabajo se encuentran las siguientes: 

• Reglamento del Sistema Universitario Anticorrupción, que en su articu-
lado contiene políticas institucionales orientadas a mejorar los procedi-
mientos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción con 
mecanismos claros de asignación de responsabilidades y procedimientos. 

• Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública, el 
cual establece órganos, criterios y procedimientos para garantizar, a 
toda persona, la transparencia, el acceso a la información pública y la 
protección de datos personales en posesión de la Universidad.

• Reglamento de Disciplina Financiera, fija criterios generales de respon-
sabilidad hacendaria y financiera que regirán a la administración central, 
facultades, escuelas e institutos para un manejo sostenible de sus finan-
zas. En concordancia con ello, las instancias mencionadas, se sujetarán 
a las disposiciones definidas y administrarán sus recursos con base en 
los principios de legalidad, honestidad, eficacia, eficiencia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control y rendición de cuentas.

• Protocolo para la Prevención, Atención y Erradicación de la Discri-
minación, el Hostigamiento, Acoso Sexual y la Violencia en contra 
de las Mujeres, sustentado en la política institucional de que la edu-
cación en igualdad de género, lo cual resulta fundamental para su 
articulación con otras medidas institucionales.
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• Reglamento para estudiantes en Modalidad de Educación Alterna 
al Sistema Escolarizado, con lo cual se promueve y fortalece las nue-
vas modalidades educativas basadas en las tecnologías de la educa-
ción y la comunicación.

Los reglamentos entraron en vigor a partir del día martes 21 de enero 
del 2020, fecha en que se publicó el número especial de nuestro órga-
no de difusión interna "Tu Gaceta Universitaria".  Esta nueva legislación, 
reafirma a esta Casa de Estudios, en su compromiso con la historia.

3.2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE

3.2.1 Sistema de Gestión de Calidad

En materia de gestión administrativa, se celebra el avance en la certi-
ficación de procesos, muestra de ello es que se migró del Sistema de 
Gestión de Calidad ISO 9001:2008 a la Norma ISO 9001-2015 certificado por la 
Asociación Española de Normalización -AENOR-. El  SGC es un conjunto de 
elementos interrelacionados que interactúan para establecer políticas, 
objetivos y procesos con el fin de proporcionar servicios administrativos 
de calidad a la comunidad universitaria.

En este último año, se incluyeron en el dictamen de evaluación tres 
nuevos y se  ratificaron 17, dando un total de 20 procesos administra-
tivos con certificado vigente hasta el 18 de septiembre de 2021, que 
son los siguientes:

1. Bolsa de trabajo
2. Brigadas de Protección Civil
3. Examen General para el Egreso de la Licenciatura -egel ceneval-
4. Selección de aspirantes para Educación Media Superior y Superior
5. Administración Escolar
6. Gestión de Servicio Social
7. Administración de la Educación Media Superior
8. Movilidad Académica
9. Gestión de Recursos Humanos
10. Servicios de Administración Financiera
11. Gestión de Proyectos Estratégicos
12. Servicios de Auditoría
13. Administración de Obras
14. Soporte informático
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15. Gestión del acceso a la Información Pública
16. Gestión de Becas de Manutención
17. Capacitación en Igualdad de Género
18. Compras
19. Asesoría Metodológica Curricular
20. Asesoría de evaluación y/o seguimiento de programas educativos

Se reconoce el trabajo realizado por las distintas áreas en el asegura-
miento del Sistema de Gestión de Calidad,  ya que con éstas acciones se 
consolida dicha política, fundamentada en estándares internacionales 
tal y  como se establece en el Plan Institucional de Desarrollo 2016-2020.

3.3 RECURSOS HUMANOS Y SINDICATOS

Por parte de la Secretaría de Planeación se llevaron a cabo siete 
cursos-talleres para trabajadores  y trabajadoras de la administra-
ción central, escuelas, facultades e institutos.  Sobre las relaciones 
laborales con los seis sindicatos y las diversas expresiones colecti-
vas e individuales, se mantuvo un proceso permanente de conver-
gencia para la conciliación porque asumimos la responsabilidad 
de conducir en la pluralidad. 

Siempre se ha actuado en un marco de respeto a sus estatutos sindica-
les y la soberanía de cada uno, prueba de ello son las firmas de convenios 
efectuadas. Asi como las pláticas desarrolladas de forma responsable. 

3.4 GESTIÓN FINANCIERA SOSTENIBLE

En los últimos años, nuestra Máxima Casa de Estudios ha enfrentado 
una de las crisis más severas, resultado de tener por décadas el presu-
puesto más bajo por estudiante a nivel nacional y de un  déficit por pa-
sivos históricos que ascienden a 506 millones 577 mil 489 pesos, lo que 
equivale a casi el 50% del subsidio público ordinario de nuestra Univer-
sidad.  Aunado a ello, se agudizaron los problemas estructurales, como 
son el pago de pensiones y jubilaciones, prestaciones no reconocidas 
en el Anexo del Convenio de Apoyo Finaciero, pero sí en los contratos 
Colectivos de Trabajo -CCT- y en el sueldo a la plantilla no reconocida.
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Por lo cual, desde el principio de esta administración se iniciaron 
una serie de gestiones ante diversas instancias federales y esta-
tales, con el propósito de asegurar la sostenibilidad financiera de 
nuestra Universidad y alcanzar la media nacional en la inversión 
pública por estudiante.

Asimismo, se participó junto con otras Universidades Públicas Es-
tatales del País en reuniones de trabajo con la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior -ANUIES-, di-
putados y diputadas federales, senadores y senadoras, en las que 
se coincidió que las universidades públicas son necesarias para el 
desarrollo y la gobernabilidad del país.

También se dirigieron cartas abiertas a los presidentes de la República 
Enrique Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador.

A finales de 2018, se logró la gestión de 51 millones bajo la asig-
nación de recursos públicos no regularizables para asegurar con 
ello el pago de salarios, jubilaciones, pensiones y prestaciones a la 
base trabajadora, quedando pendiente aún el rescate de adeudos 
del IMSS e INFONAVIT.
 
Durante los cuatro años, se reforzó la política de contención, muestra 
de ello es que desde 2017 se integró por el H. Consejo Universitario el 
Comité de Saneamiento y Atención Financiera y se impulsaron diver-
sas acciones para superar la crisis universitaria, teniendo como resul-
tado la reducción de los gastos de operación en más del 50%.

En mayo de 2019, se recibió el informe de Autodiagnóstico Financiero 
y de los problemas estructurales de nuestra Universidad por parte del  
Grupo Técnico conformado por representantes de la SEP, ANUIES y la 
Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en Institucio-
nes de Educación Superior A.C. -AMOCVIES-; donde se dieron a conocer 
una serie de recomentaciones entre las que destaca la implementa-
ción de políticas de austeridad.

Por lo que, el 15 de noviembre de 2019 y cumpliendo con los compro-
misos suscritos en el convenio del veintiuno de diciembre de 2018, 
se aprobó por el H. Consejo Universitario, la Política de Austeridad 
Universitaria. Conscientes de una nueva época en donde las leyes 
de transparencia y del sistema anticorrupción nos obliga a un ma-
nejo responsable de los recursos, cumplimos cabalmente con todos 
los compromisos en materia de disciplina financiera, entregando en 
tiempo y forma los informes relativos al ejercicio.
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3.4.1 Ingresos

En el 2019, los ingresos totales  ascendieron a 1 mil 313 millones 351 mil 
714 pesos con 65 centavos, según auditoría externa de los estados finan-
cieros; éstos se suman al subsidio ordinario, más lo correspondiente a la 
política salarial, ingresos propios por inscripciones y prestación de ser-
vicios, financiamiento extraordinario por fondos federales, recursos ex-
traordinarios por gestiones de la Administración Central y rendimientos 
financieros de todos los fondos. Comparado con el ejercicio anterior se 
tiene una disminución de 15 millones  395 mil 128 pesos; esto principal-
mente por el recorte presupuestal a los fondos extraordinarios federales.

Para el ejercicio fiscal 2020, se tienen autorizados a través del 
Convenio de Apoyo Financiero un subsidio ordinario de  1 mil 127 
millones 880 mil 756 pesos; este monto todavía no incluye el re-
curso autorizado, incremento salarial y las prestaciones según la 
Ley de Coordinación Fiscal; siendo el 89% de aportación federal y 
11% de aportación estatal.

2016

$970,002,170.66

$869,781,679.68
$100,220,490.98
$223,516,176.72

$76,834,684.02
$14,439,393.18

$1,284,792,424.58

2018

$1,060,183,962.00

$950,362,375.00
$109,821,587.00
$156,883,304.92

$84,651,831.10
$27,027,745.39

$1,328,746,843.41

2017

$997,123,131.00

$894,097,560.00
$103,025,571.00
$99,612,928.82

$79,594,507.00
$10,150,441.00

$1,186,481,007.00

2019

$1,112,431,834.00

$995,114,243.00
$117,317,591.00
$86,587,298.06

$90,461,965.69
$23,870,616.90

$1,313,351,714.65

concepto

Subsidio  Ordinario
(Federal + Estatal)
Subsidios Política Salarial
(Federal + Estatal)
Financiamiento
extraordinario
Ingresos propios
Otros ingresos y beneficios

TOTAL DE INGRESOS

TABLA DE INGRESOS 2016-2019:

2020

$ 1,127,880,756

$ 1,003,101,281
$ 124,779,475

concepto

Subsidio  Ordinario
(Federal + Estatal)
SubsidioFederal
Subsidio Estatal

SUBSIDIO ORDINARIO  AUTORIZADO PARA 2020:

% de participación

89%
11%



UABJO | CIENCIA · ARTE · LIBERTAD94

3.4.2 Egresos 

En cuanto a la distribución del gasto en el 2019, el 80% se fue a 
servicios personales,  13 % servicios generales, 1 % materiales y su-
ministros, el 2 % se depreció y el 4% fueron fondos extraordinarios 
comprometidos y etiquetados.

3.4.3 Ahorro | Déficit

Como resultado de la política de austeridad, se lograron disminuir 
los gastos de operación  con el fin de coadyuvar a que los rubros 
de servicios personales alcanzaran a cubrirse con el subsidio asig-
nado. También se logró un ahorro  en materiales y suministros, 
otros gastos y depreciación de los ingresos consolidados en los 
ejercicios 2018 y 2019. 

Al final de 2019 se tuvo un saldo de  10 millones 843 mil 896 pesos que 
serán erogados en este 2020; esto considerando que aún se desarro-
lla la revisión por auditores externos del ejercicio presupuestal 2019.

2016

$892,445,913.11
$157,072,103.90
$20,719,117.41
$2,624,306.12
$30,975,531.28
$117,127,419.15

$1,220,964,390.97

2018

$972,890,053.25
$183,972,486.51
$16,423,844.54
$9,399,533.10

$34,947,392.35
$94,931,260.56

$1,312,564,570.31

2017

$967,608,710.97
$186,819,950.01
$24,414,295.05
$1,855,047.10

$33,445,941.87
$38,102,757.78

$1,252,346,702.78

2019

$1,040,149,901.99
$170,396,458.38
$13,580,471.66
$3,570,783.60
$27,375,796.92
$47,434,406.10

$1,302,507,818.65

concepto

Servicios Personales
Servicios Generales
Materiales y Suministros
Ayudas Sociales
Depreciación 
Fondos Extraordinarios, 
comprometidos y 
etiquetados

TOTAL DE EGRESOS

EGRESOS DE LA UABJO 2016-2019:

2016

$63,828,033.61

2018

$16,182,273.10

2017

$65,765,693.55

2019

$10,843,896.00

concepto

Ahorro |
Déficit Consolidado

AHORRO - DÉFICIT:
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La obtención de fondos extraordinarios ha sido fundamental para 
fortalecer las tareas sustantivas y adjetivas de la Universidad. Con 
estos recursos se respondió durante los cuatro años a las necesidades 
de investigación, docencia, extensión universitaria, actividades admi-
nistrativas y de apoyo complementario. 

A pesar de que en los últimos dos años, los fondos extraordinarios 
disminuyeron, se fusionaron o en algunos casos desaparecieron, 
nuestra Universidad ha podido desarrollar sus funciones con cali-
dad, pertinencia, transversalizando en la ejecución de sus recursos 
los valores de inclusión social, perspectiva de género y una distribución 
equitativa entre las Unidades Académicas. 

Esto se ve reflejado en el avance en los últimos años de la mejora 
en indicadores de calidad y competitividad académica, resultado 
del trabajo conjunto la comunidad universitaria. Cabe destacar que 
durante esta administración, el Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa fue de los mejores calificados del país a pesar de 
que sufrió un recorte nacional, pudo mantener un financiamiento 
alto comparado con otras administraciones. 

Con los recursos de los fondos vigentes: PFCE,  Carrera Docente, PRO-
DEP y PADES se mejoró y fortaleció la planta académica, los Cuerpos 
Académicos, se expandió la oferta educativa y se atendieron las ne-
cesidades de nuestra comunidad estudiantil, planteadas en un con-
texto nacional, regional y local.

Durante el periodo 2016-2019 nuestra universidad fue beneficiada a 
través del PFCE con 109 millones 415 mil 874 pesos, para fortalecer los 
indicadores de capacidad y competitividad de las Unidades Acadé-
micas y de gestión administrativa en general. Mientras que, para el 
ejercicio fiscal 2020-2021 está en espera de la asignación del recurso 
a 15 Unidades Académicas y tres proyectos de gestión del Programa 
de Fortalecimiento a la Excelencia Educativa -PROFEXCE-.

Cabe mencionar, que en el 2016 a través del PFCE se alcanzó el monto 
máximo de financiamiento, el cual ascendió a 42 millones 685 mil pe-
sos y de ahí el fondo ha tenido recortes sustanciales para el conjunto 
de universidades públicas.

Con la finalidad de abonar a la transparencia en la aplicación de los 
fondos extraordinarios asignados a nuestra universidad, se firmó 
anualmente con el Gobierno del Estado de Oaxaca, el  Plan Estatal de 
Contraloría Social, con relación al Programa de Fortalecimiento de la 
Calidad Educativa -PFCE-. 
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Estas acciones tuvieron como encomienda dar certeza al flujo de las 
finanzas y continuidad a los trabajos, además de emprender ejercicios 
de autodiagnóstico y evaluaciones con una dimensión integral de se-
guimiento de los recursos públicos. Importante decir que los progra-
mas de Saneamiento Financiero, Fondo para Elevar la Calidad de la Edu-
cación Superior -FECES-, PROEXES, y Reconocimiento de Plantilla, fueron 
eliminados por el Gobierno Federal, lo que nos invita a ser más cuida-
dosos en el ejercicio de nuestros recursos.  Así, reafirmamos el compro-
miso de mejora continua, optimización de recursos, potenciación de 
procesos y la búsqueda constante de la construcción colectiva para el 
logro de objetivos definidos.

3.5 PENSIONES Y JUBILACIONES

El día 15 de noviembre de 2019, se informó al H. Consejo Universitario 
sobre las tareas emprendidas desde 2016 para la actualización del Sis-
tema de Pensiones, entre las que destacan las siguientes:

• Se estableció la coordinación institucional, entre la Contraloría General 
Universitaria, la Oficina del Abogado General de nuestra Universidad y la 
representacion de Valuaciones Actuariales del Norte S.C., con el propó-
sito de intercambiar información referente al tema financiero y laboral.

• Se realizaron estudios actuariales encaminados al diseño concep-
tual, valuación y propuesta del reglamenteo de Pensiones y Jubilacio-
nes para nuestra Universidad.

• Se hizo entrega del Proyecto de Reglamento de Pensiones y Ju-
bilaciones a todas las Comisiones de Consejo Universitario para su 
análisis y  seguimiento. 
• Así también se generaron diversas reuniones con la dirigencias y 
agremiados de los seis sindicatos reconocidos por la autoridad laboral 
con el propósito de socializar la propuesta de Reglamento de Pensiones 
y Jubilaciones, en las que se expuso el alcance y condiciones del Proyec-
to Técnico de Reforma al Sistema de Pensiones de nuestra Universidad. 

Al dia de hoy, lograr la aprobación del nuevo Reglamento de Pen-
siones y Jubilaciones es el mayor reto de nuestra institución, no 
podemos quedarnos en el plano que este asunto es estrictamente 
laboral, sino más bien es la viabilidad económica y sobreviencia. 



97CUARTO INFORME DE ACCIONES UNIVERSITARIAS

3.6 TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS

3.6.1 Auditorías

Nuestra universidad ha estado abierta a todos los procesos de fisca-
lización para dictaminar estados financieros y diversos ejercicios de 
rendición de cuentas que aseguren un uso correcto de los recursos.

Por lo que, se han realizado 36 auditorías en materia administrativa, 
financiera y de matrícula, efectuadas por instancias especializadas 
como la Auditoría Superior de la Federación -ASF-, la Secretaría de la 
Función Pública -SFP- y por el Órgano Superior de Fiscalización del 
Estado de Oaxaca -OSFEO-, a fin de mostrar una Universidad abierta al 
escrutinio y la rendición de cuentas, presentando concordancia en 
sus resultados y evidenciando el bajo presupuesto por estudiante 
frente a otras universidades públicas del país.

En este periodo se realizaron de manera anual dos auditorías in-
ternas a la matrícula escolar, en junio y octubre y dos externas a 
cargo de la AMOCVIES.

Con relación a los resultados de auditoría de matrícula, en el 2019 se 
obtuvo un 100% de concordancia entre el informe de la Dirección Ge-
neral de Educación Superior Universitaria -DGESU- y Servicios Escolares, 
y un 97.5% con relación a los resultados de la auditoría interna.

Se verificó el ejercicio correcto de los recursos financieros destinados 
a obra pública, con la finalidad de prevenir e identificar riesgos en los 
procesos administrativos.

Se revisaron 20 expedientes de contratistas y 72 de proveedores que 
solicitan su inscripción al padrón universitario, para verificar su co-
rrecta integración. Asimismo, se revisaron 17 convocatorias para pro-
cesos licitatorios de adquisiciones. 

3.6.2 Sistema de Declaración de Situación Patrimonial

Con el propósito de contar con un sistema que permita a los Servi-
dores Públicos Universitarios presentar la Declaración de Situación 
Patrimonial y Conflicto de Intereses a través de la Contraloría General, 
se desarrollo el Sistema en mención, quedando disponible en la 
dirección electrónica www.declarauabjo.mx
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3.6.3 Sistema Anticorrupción 

En el marco del convenio celebrado entre nuestra Universidad y la 
Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal de Combate a la Corrupción, 
se realizaron las conferencias denominadas: Responsabilidades Ad-
ministrativas de los Servidores Públicos Universitarios  y Rendición 
de Cuentas. Asimismo, en coordinación con la Secretaría Ejecutiva 
del Sistema de Combate a la Corrupción se realizó el Foro regional  
"La Educación Superior y el Combate a la Corrupción". 

Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 3 fracción VII, 6 y 
134 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, 1, 2, 
4 y 5, de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, 1, 3, 5, 18, 
33 fracción I, 36, 39, 41 y 42 de la Ley Orgánica, el 15 de noviembre de 
2019 se aprobó el Reglamento del Sistema Universitario Anticorrup-
ción, con lo cual a nivel nacional nuestra Universidad es pionera en la 
construcción de este Sistema.

El cual tiene por objeto establecer principios, bases generales, polí-
ticas públicas y procedimientos para la coordinación entre las auto-
ridades universitarias y de todos los órdenes de gobierno en la pre-
vención, detección y sanción de faltas administrativas y hechos de 
corrupción, así como en la fiscalización y control de recursos públicos 
universitarios. Es una instancia cuya finalidad es establecer, articular y 
evaluar la política en la materia.

Asimismo, para prevenir, investigar y sancionar la corrupción, se de-
sarrolló el Sistema Electrónico de Denuncias y Quejas, que opera 
como canal de denuncia anónima para uso de la comunidad univer-
sitaria y sociedad en general y está disponible en la dirección elec-
trónica www.denunciasuabjo.mx

3.6.4 Sistema de Portales de Obligaciones de Transparencia

Para seguir fomentando la rendición de cuentas, en diciembre de 
2019, nuestra Universidad logró el cumplimiento del 100 por ciento 
de las 13 fracciones de los artículos 70 y 75 de la Ley General de Trans-
parencia, evaluadas en tiempo y forma en el Sistema de Portales de 
Obligaciones de Transparencia -SIPOT- y el portal institucional de la 
UABJO. En el último año, se recibieron 252 solicitudes de información, 
de las cuales 11 fueron recursos de revisión y 6 denuncias generadas 
en la Plataforma Nacional de Transparencia -PNT-. Por lo que  se aten-
dió al 100% de solicitudes de Acceso a la Información emitidas en el 
portal INFOMEX, el sitio web institucional, correo electrónico y de ma-
nera escrita en la Unidad de Transparencia.
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3.7 REDES, TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA

En el 2019, el área de soporte técnico realizó 380 servicios 
de mantenimiento preventivo  y 369 de mantenimiento correctivo 
a equipos de cómputo e impresoras  de las áreas contempladas en 
los programas anuales. 

En lo que corresponde al Desarrollo de Sistemas Institucionales, 
se dio un correcto mantenimiento para optimizar los servicios del: 

• Sistema de Control Escolar -sice-
• Sistema de Seguimiento de Programas

y Fondos Extraordinarios -sispyfe-
• Sistema de Seguimiento de Oficios -so-
• Sistema de Indicadores Académicos
• Sistema de Trayectoria escolar y Tutorías -sita-
• Sistema se Control de Inventarios -sici-
• Sistema de Registro en Línea para la

Facultad de Idioma sede Burgoa -sirfib-

Lo que permitirá:

1. Mejora en los procesos de admisión, reinscripción, calendariza-
ción de exámenes, asignación de grupos, registro de calificaciones 
y elección de horarios.

2. Mejora registros, reportes y consultas y digitalización de documentos.

3. Mejoras en formatos de solicitud de compras y actualización de 
base de datos.

4. Actualización de base de datos de ciclo escolar 2019-2020.

5. Generación de reportes y consultas de los diferentes Sistemas.

En el Desarrollo Web, se administraron 37 sitios de Unidades Acadé-
micas y Áreas Administrativas. 

Se realizó la inspección, limpieza, inventariado, revisión de estado físi-
co y ordenamiento del espacio destinado a los equipos activos de tele-
comunicaciones para prevenir posibles daños a equipos y servidores.
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3.8 INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y EQUIPAMIENTO

En seguimiento al Programa de infraestructura académica 
contenido en el pid 2016-2020 se presentan resultados significativos a 
cuatro años de gestión, bajo la concepción de que la mejora de la in-
fraestructura física y el equipamiento son aspectos que condicionan 
la calidad y el logro de los fines universitarios. 

En la planificación de las obras se consideraron las necesidades de 
crecimiento de la población estudiantil, recomendaciones de orga-
nismos evaluadores, así como las afectaciones que se tuvieron en más 
de 20 inmuebles ubicados en las distintas sedes de Valles Centrales, 
Istmo y Mixteca en septiembre de 2017. 

A través de los fondos Fondo de Aportaciones Múltiples Superior y 
Media Superior, Escuelas al Cien, Programa de Expansión de la Oferta 
Educativa -PROEXES-, Programa de Apoyo al Desarrollo de la Educación 
Superior -PADES-, Recursos Federales no regularizables y Programa 
Estatal Extraordinario para el mantenimiento de inmuebles, se des-
tinaron 186 millones 238 mil 467 pesos, para la construcción y termi-
nación, adecuación, rehabilitación y mantenimiento de 63 edificios 
y espacios universitarios de 2016 a 2019.

Para el ejercicio 2020, se autorizó a través de Fondo de Aportacio-
nes Múltiples Superior -FAM SUPERIOR-, un monto de 11 millones 286 
mil 815 pesos para dos obras: 1) Construcción de la tercera etapa del 
edificio de laboratorios de Ciencias Químicas y 2) Instalación y equi-
pamiento de voz y datos de dos salas de juicios orales de la Facultad 
de Derecho y Ciencias Sociales.

A través del Fondo de Desastres Naturales -FONDEN- y el Fondo de Re-
construcción para Entidades Federativas -FONREC- se autorizó por par-
te del gobierno federal la cantidad de 214 millones 961 mil 798 pesos 
para reconstrucción, mantenimiento y restauración de 29 obras afec-
tadas por los sismos del 2017 en las distintas regiones donde existen 
sedes de nuestra Universidad.

El Instituto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa 
-IOCIFED-  fue responsable de la gestión de la obras y realizó una 
contratación por 155 millones 577 mil 068 pesos para la atención de 
las siguientes Unidades Académicas y/o edificios.
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Entre las  Unidades Académicas o edificios en atención se encuentran:

1. Laboratorio de la Facultad de Medicina y Cirugía.
2. Aulas de la Escuela Preparatoria Número 1.
3. Edificio Central de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.
4. Edificio del Instituto de Investigaciones en Humanidades.
5. Edificio de Posgrado del Instituto de Investigaciones Sociológicas.
6. Edificio de la Facultad de Bellas Artes.
7. Edificio del Centro de Auto-Acceso de la Facultad de Idiomas.
8. Rectoría Edificios a, b y c.
9. Escuela de Artes Plásticas.
10. Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia.
10. Facultad de Contaduría y Administración.
11. Facultad de Ciencias Químicas.
12. Facultad de Arquitectura c.u.
12. Biblioteca Central Benito Juárez.
13. Facultad de Odontología.
14. Facultad de Enfermería y Obstetricia.
15. Escuela de Ciencias.
16. Facultad de Economía.
17. Gimnasio Universitario.
18. Facultad de Enfermería Tehuantepec.
19. Extensión de Facultad de Idiomas Tehuantepec.
20. Escuela Preparatoria Número 4.
21. Escuela Preparatoria Número 3.
22. Facultad de Enfermería Huajuapan.

número

63

13

7

2

concepto

Obras realizadas

Obras gestionadas
en fonden

Obras gestionadas
en fonrec

Proyectos de obras 
autorizadas en 2020 
(en revisión).

OBRAS Y MONTO DE INVERSIÓN 2016-2020:

monto de inversión

$186,238,467.02

$83,293,981.34

$72, 183,086.56

$11, 286, 815.94
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NÚMERO

DE OBRA

1

2

3

4

5

6

7 

8

9

10

11

12

AVANCE

FÍSICO

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

TIPO

DE OBRA

FAM SUPERIOR 2016

Construcción del edificio para la
Licenciatura en Gastronomía (Tercera etapa).

RECURSOS PÚBLICOS FEDERALES NO REGULARIZABLES 2016

Reparaciones generales del Auditorio 2
de Octubre (Escuela Preparatoria No. 6).

Demolición de edificio y construcción de la 
etapa de atención psicológica y cubículos 
(Escuela Preparatoria No. 7).

Construcción de módulo de sanitarios y 
construcción de cubículos para maestros
1ª. Etapa (Escuela de Ciencias). 

Impermeabilización y rehabilitación de 
módulo de sanitarios 2a. Etapa -sbii-.

Construcción de cafetería y clínica de 
recepción (Facultad de Odontología).

Rehabilitación de cancelería e
instalaciones hidráulicas y sanitarias
en las dos sedes del iisuabjo.

Construcción de módulo de sanitarios 
(Facultad de Enfermería y Obstetricia c.u. ).

Construcción de la segunda etapa de baños 
para estudiantes, baños para docentes y sala 
audiovisual (Facultad de Idiomas c.u. ).

Alumbrado de la trota pista en la zona 
deportiva 1ª. Etapa (Unidad Deportiva).

Remodelación y equipamiento de centro de 
cómputo (Facultad de Ciencias Químicas).

Rehabilitación de distintas áreas en edificios.

MONTO

AUTORIZADO

$9,124,150.39

$4,500,000.00

$3,000,000.00

$1,002,091.89

$1,476,908.11

$7,000,000.00

$1,500,000.00

$1,000,000.00

$3,000,000.00

$1,124,987.25

$1,600,000.00

$2,500,000.00

INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA:
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13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Reparación de áreas de laboratorios (Escuela 
Preparatoria No. 4 Tehuantepec).

Demolición y rehabilitación de espacios para 
tutorías, construcción de clínica (Laboratorio de 
Farmacología Facultad de Medicina y Cirugía).

Construcción de pasillo cubierto (Facultad
de Contaduría y Administración).

Mantenimiento y rehabilitación de 
instalaciones hidráulicas, sanitarias, eléctricas 
y cancelería de madera en diferentes áreas.

Rehabilitación de instalaciones hidráulicas y 
sanitarios, andadores de concreto y reparaciones 
generales en diversas áreas (Facultad de 
Enfermería y Obstetricia Tehuantepec).

Rehabilitación de distintas áreas en edificios.

RAMO 11 EDUCACIÓN - PROEXES 2016

Terminación de la tercera etapa de la clínica 
de simuladores en la Facultad de Odontología.

APOYO AL FORTALECIMIENTO Y DESARROLLO DE LA 
INFRAESTRUCTURA CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA -CONACYT-
Construcción del laboratorio de incubación 
(Facultad de Medicina y Cirugía).

FAM EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR 
Reparaciones generales en el área exterior, 
(impermeabilización y trabajos de albañilería 
para cancha de fútbol rápido). Escuela 
Preparatoria No. 1

Reparaciones generales en el área exterior 
(impermeabilización) Escuela Preparatoria No. 2

Reparaciones generales en el área exterior 
(impermeabilización) Escuela Preparatoria No. 3

Equipamiento para áreas diversas (equipos 
de aire acondicionado, mesas de concreto) 
Escuela Preparatoria No. 4

$850,000.00

$5,000,000.00

$4,171,740.84

$4,000,000.00

$1,000,000.00

$1,500,000.00

$2,696,000.00

$350,000.00

$98,986.72

$98,986.72

$98,986.72

$58,274.20
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25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Reparaciones generales en el área exterior
y barda. Escuela Preparatoria No. 5

Reparaciones generales de diversas áreas 
(impermeabilización, hidrosanitarias)
Escuela Preparatoria No.6

Reparaciones generales de biblioteca y 
audiovisual. Escuela Preparatoria No.7

PRODUCTOS FINANCIEROS DE LOS RECURSOS PÚBLICOS 
FEDERALES NO REGULARIZABLES 2016

Reparación y rehabilitación de diferentes 
áreas. Escuela Preparatoria No. 4.

Reparación y rehabilitación de diferentes 
áreas. Escuela de Enfermería, Tehuantepec.

RAMO 11 EDUCACIÓN - PROEXES 2016

Adecuación de laboratorio de prótesis
de la Facultad de Odontología. 

Equipamiento de red, voz y datos de la 
Facultad de Idiomas.

RAMO 11 EDUCACIÓN - PROEXES 2016

PRODUCTOS FINANCIEROS

Laboratorio de prótesis de la
Facultad de Odontología. 

FAM EDUCACIÓN SUPERIOR 2017

Segunda etapa de Edificio h de la
Licenciatura en Entrenamiento Deportivo.

Programa General de mantenimiento 
universitario (elevadores del edificio a Rectoría, 
impermeabilización de la azotea edificio a, 
reparaciones generales del edificio del cevie; ice, 
Escuela de Entrenamiento Deportivo, iisuabjo, 
Facultad de Arquitectura c.u., Facultad de 
Medicina y Cirugía, Ciencias Químicas).

Rehabilitación y mantenimiento del Auditorio 
Roberto Rueda, Facultad de Arquitectura c.u.

$98,986.72

$98,986.72

$98,986.72 

$400,000.00

$417,655.32

$50,000.00

$350,967.28

$57,725.57

$5,000,000.00

$6,778,233.44

$1,780,000.00
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36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

100%

100%

100%

100%

100%

70%

100%

60%

100%

100%

100%

65%

65%

FAM REMANENTE POTENCIADO 2017

Rehabilitación y adecuación de la 
infraestructura física de cinco facultades 
(Facultad de Economía, Facultad de Idiomas, 
Sede en Burgoa, Facultad de Derecho y 
Ciencias Sociales, Facultad de Bellas Artes, 
Facultad de Contaduría y Administración).

Rehabilitación y adecuación de la 
infraestructura física de la Facultad de 
Enfermería Huajuapan.

FAM SUPERIOR 2017

Adecuación de espacios en Aulas Provisionales, 
Escuela Preparatoria No. 1

FAM SUPERIOR 2016 - PRODUCTOS FINANCIEROS

Obra exterior, acceso  vehicular de la
Escuela de Gastronomía.

ESCUELAS AL CIEN 2016

Construcción del Hospital de Grandes Especies 
de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia.

Rehabilitación y remodelación del iisuabjo.

Rehabilitación de la Dirección de
Servicios Editoriales.

Construcción (primera etapa) de la
Biblioteca del iisuabjo.

Construcción del edificio de la
Licenciatura en Optometría.

Rehabilitación del Edificio Central de la 
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales.

Construcción (primera etapa) del aula magna, 
cubículos y laboratorio del ice.

Construcción de Mini Deportivo para la
Escuela Preparatoria Número 7.

Adecuación de espacios en la Escuela 
Preparatoria No. 3

$9,009,922.38

$1,000,000.00

$699,016.00

$241,321,80

$6,761,701.76

$6,075,781.00

$3,000,000.00

$4,000,000.00

$7,000,000.00

$8,000,000.00

$5,284,983.89

$3,565,026.00

$2,707,737.00
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49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

100%

100%

100%

100%

100%

100%

29.95%

100%

100%

100%

90%

FAM SUPERIOR 2018

Mantenimiento Institucional a cinco Unidades 
académicas: Facultad de Arquitectura cu, 
Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
Facultad de Ciencias Químicas, Facultad de 
Contaduría y Administración y Facultad de 
Arquitectura 5 de Mayo.

Terminación de la Clínica de Simulación de la 
Facultad de Odontología en su cuarta etapa.

Construcción del ala norte del  edificio h, aulas, 
biblioteca, audiovisual y área administrativa 
de la Facultad de Cultura Física y Deporte.  

FAM MEDIA SUPERIOR 2018

Terminación de tres aulas en planta alta y 
escaleras de la escuela preparatoria No. 3

FAM MEDIA SUPERIOR 2018 - RENDIMIENTOS FINANCIEROS

Terminación de tres aulas en planta alta y 
escaleras de la escuela preparatoria No. 3

FAM MEDIA SUPERIOR 2018 - REMANENTES FINANCIEROS

Construcción Segunda etapa de la biblioteca 
del Instituto de Investigaciones Sociológicas.

Construcción del Hospital de Grandes Especies 
hasta su quinta etapa.

Construcción segunda etapa de aula magna, 
cubículos y laboratorios del iceuabjo.

RECURSOS FEDERALES DEL PROGRAMA U006

Distribución de secretaria general y servicios 
escolares en la biblioteca de la Facultad de 
Derecho y Ciencias Sociales.

FAM EDUCACIÓN SUPERIOR 2019

Segunda Etapa de construcción de laboratorios 
de la Facultad de Ciencias Químicas.

Terminación de edificio (ala norte), construcción 
de edificio (ala sur) del edificio h de posgrado de  
la Facultad de Idiomas Ciudad Universitaria. 

$4,621,110.31

$7,552,989.51

$4,933,596.78

$781,544.00

$10,057.17

$500,000.00

$11,297,820.17

$1,000,000.00

$265,901.01

$13,784,870.90

$13,853,011.51
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60

61

62

63

100%

100%

100%

100%

FAM MEDIA SUPERIOR 2019

Terminación del edificio de tutorías y asesorías 
en la Escuela Preparatoria No. 3

PROGRAMA ESTATAL EXTRAORDINARIO 2019

Conservación y mantenimiento menor de 
inmuebles, Facultad de Arquitectura c.u.

Conservación y mantenimiento menor de 
inmuebles, Facultad de Odontología.

Conservación y mantenimiento menor
de inmuebles, Facultad de Derecho y
Ciencias Sociales.

$894,587.00

$397,186.63

$225,987.17

$859,000.00
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