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TERCER INFORME
DE ACCIONES UNIVERSITARIAS

Como lo establece el Artículo 42 en la fracción V de nuestra 
Ley Orgánica vigente, comparezco ante ustedes, integrantes de este 
órgano colegiado, para presentar el Tercer Informe de Acciones 
Universitarias correspondiente al período 2018-2019.

Con el más alto honor de estar al frente de la Rectoría y convencido de 
que la transparencia y la rendición de cuentas deben ser una práctica 
constante, informo ante el pleno los avances en los indicadores 
estratégicos y  logros alcanzados por el trabajo colectivo de todas 
las unidades académicas y de las áreas de la administración central, 
con base en el Plan Institucional de Desarrollo 2016-2020 en sus tres 
dimensiones: Educación de Calidad, Nueva Cultura Universitaria y 
Gestión Moderna y Eficaz.
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• EL pLAN INSTITUCIONAL DE DESARROLLO
ES EL EJE DEL qUEhACER UNIVERSITARIO.

Reafirmo que a lo largo de este año, avanzamos en varios 
compromisos universitarios: la formación de las y los profesionales 
que la sociedad requiere, el impulso a la investigación científica y 
tecnológica en favor del desarrollo de la entidad y del país, además 
de mantener un comportamiento responsable en las atribuciones 
que nos otorga el marco jurídico para la utilización de los recursos, 
con disciplina financiera y transparencia.

Nuestro compromiso es y seguirá siendo, velar porque todas y todos, 
nos sigamos sintiendo dignos y orgullosos de nuestra Universidad.
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I. EDUCACIÓN DE CALIDAD

En seguimiento a las acciones desprendidas de cada uno de 
los programas plasmados en la dimensión Educación de Calidad en 
el Plan de Institucional de Desarrollo 2016-2020, trabajamos por la 
excelencia académica y pertinencia de nuestros programas institucio-
nales, articulando la premisa de inclusión con perspectiva humanista 
y responsabilidad social en cada uno de ellos.

Con gran satisfacción informo que nuestra institucón de nivel superior 
es la más grande de la entidad. Somos una comunidad integrada por 
más de 30 mil personas, de las cuales, 26 mil 462 son estudiantes de 
educación media superior, licenciatura y posgrado, un mil 874 (6%) 
son docentes de tiempo completo y de asignatura y un mil 734 (6%) 
es personal administrativo y de servicios. 
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1.1 DIVERSIFICACIÓN Y DESCONCENTRACIÓN
DE LA OFERTA EDUCATIVA

MATRÍCULA ESCOLAR

A pesar de las restricciones financieras, continuamos am-
pliando la matrícula a una tasa de crecimiento de 2.2% anual, logrando 
atender a una población de 26 mil 462 estudiantes inscritos en distintos 
niveles educativos, 7 mil 120 en el nivel medio superior; 18 mil 976 en 
el nivel licenciatura; 135 en especialidades; 207 en maestrías, y 24 en 
programas de doctorado. Según su distribución por sexo, 45.02% del 
alumnado son mujeres y 54.98% hombres.

La variación de la matrícula con respecto al año 2017 presentó un 
incremento de 581 alumnos.
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ATENCIÓN A LA DEMANDA Y COBERTURA

La Universidad se mantiene como la mejor opción para estudiar 
una licenciatura, al contar con la mayor demanda de aspirantes de nuevo 
ingreso en Oaxaca. En el 2018, la UABJO absorbió el 38% de aspirantes 
que ingresaron a estudiar una Licenciatura universitaria en la entidad. 

En el ciclo escolar 2018-2019, el porcentaje de admisión para nivel medio 
superior fue de 83.56%, y de 38.67% para educación superior. En el 2018 
logramos una participación del 27% en la atención de la cobertura de la 
población estudiantil de nivel licenciatura en todo Oaxaca.
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OFERTA Y DESCONCENTRACIÓN EDUCATIVA

A través de sus 31 Unidades Académicas, Centros de 
Investigación y Módulos del Centro de Educación Continua Abierta 
y a Distancia (CECAD), la UABJO amplía su oferta educativa, con 
presencia en siete de las ocho regiones del estado: Valles Centrales, 
Istmo, Mixteca, Costa, Cañada, Sierra Sur y Sierra Norte. 

La oferta educativa está integrada por un programa General en Ciencias y 
Humanidades que se imparte en siete escuelas preparatorias, un bachillera-
to Especializado en Contaduría y Administración (BECA), un bachillerato en 
línea y un programa de Técnico Superior en Instructoría de Música.

En nivel superior son 39 programas de licenciatura escolarizados y 
tres no escolarizados, 15 especialidades, 27 maestrías y 5 doctorados. 
Además, en convenio con la UNAM se imparten 7 programas de licencia-
tura y un bachillerato a distancia.

Desde 2016 asumimos la política de regionalización e inclusión de 
jóvenes y personas adultas quienes, por diversas causas, no han te-
nido acceso a la educación media superior y superior, por lo que, el 
sistema abierto y a distancia ha sido estratégica. 

En este año, se inauguraron cinco módulos del CECAD en las regiones 
del Istmo de Tehuantepec, Sierra Sur y Valles Centrales; se firmaron 
convenios de colaboración con los municipios de Chahuites, Santo 
Domingo Zanatepec, El Espinal, Nejapa de Madero, Tlacolula de Mata-
moros e Ixtlán de Juárez, para la puesta en marcha de nuevos módulos 
del Centro de Educación Continua, Abierta y a Distancia (CECAD).

Con este hecho, la UABJO contribuye con la política educativa na-
cional, para garantizar el derecho a la educación de las poblaciones 
rurales de nuestra entidad. Ahora, quienes habitan en dichas comu-
nidades tendrán acceso a la educación media superior y superior, 
al poder cursar la preparatoria; ocho licenciaturas que se imparten 
en coordinación con la UNAM, así como la licenciatura en Economía 
Social o la Maestría en el Sistema Penal Acusatorio Adversarial bajo la 
modalidad abierta y a distancia. 



21TERCER INFORME DE ACCIONES UNIVERSITARIAS

En esta misma vertiente, producto del trabajo colectivo para la diversi-
ficación de la oferta educativa, durante el período que se informa, el H. 
Consejo Universitario aprobó la reforma de los planes de estudio de la 
Licenciatura en Entrenamiento Deportivo y del Doctorado en Ciencias 
de la Educación, así como la creación de cuatro nuevos programas: Li-
cenciatura en Psicología; Maestría en Ciencias del Deporte; Maestría en 
Lengua, Literatura y Traducción, y Maestría en Interpretación de Lenguas 
Indígenas. Esta última, con la colaboración de la Universidad Johannes 
Gutenberg (UJG) de Mainz, Alemania, convirtiéndose así, en la primera 
maestría en su tipo en México y en América Latina.
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1.2 PROGRAMAS
EDUCATIVOS DE CALIDAD

En su concepción de conjunto, la educación de calidad 
requiere de la actualización permanente de planes y programas de 
estudio, de acuerdo a las condiciones cambiantes de nuestro contexto y 
con la pertinencia social que se requiere. Por ello estamos en un ejercicio 
participativo para la actualización de nuestro modelo educativo, que 
considere la transversalidad de la formación en derechos humanos, 
igualdad de género y responsabilidad social y ambiental.

Trabajamos con la convicción de que la transformación del país requiere de 
una mejor educación de sus estudiantes, comprometidos con su contexto 
local pero con horizonte global, con una formación internacionalista.

PROGRAMAS DE LICENCIATURA

La UABJO tiene 12 años en la evaluación consecutiva de sus 
programas académicos de licenciatura. Así en este año, sumamos 18 
programas educativos de licenciatura por su buena calidad; 10 están 
reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Supe-
rior, A.C. (COPAES),  siete se ubican en el nivel 1 con reconocimiento 
de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 
Superior, A.C. (CIEES) y un programa posee un doble reconocimiento.  
En su conjunto los programas reconocidos concentran el 86 por ciento 
de la matrícula de Licenciatura de nuestra Universidad, siendo un gran 
logro para esta comunidad universitaria.

En octubre de 2018, se reafirmó la calidad de la la Facultad de Arquitectura 
“5 de Mayo” al ser reconocida por tercera ocasión como institución 
de calidad hasta el año 2022, otorgado por la Acreditadora Nacional 
de Programas de Arquitectura y Disciplinas del Espacio Habitable 
A.C. (ANPADEH), dependiente del Consejo para la Acreditación de 
la Educación Superior (COPAES).

Recientemente, la Licenciatura en Ciencias de la Educación, que ya contaba 
con el reconocimiento del COPAES  logró un segundo reconocimiento a 
su excelencia por parte de los CIEES con vigencia a 2024 y el programa de 
Licenciatura en Médico Veterinario Zootecnista fue reconocido en nivel 1 
de calidad con vigencia al 2022, por el Comité de Ciencias Agropecuarias y 
de la Comisión de Pareas Académicos externos (CPAE) de los Comités In-
terinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES).
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PROGRAMAS DE POSGRADO

En cuanto a posgrados, durante el periodo que se informa, la 
Maestría Acción Social en Contextos Globales del Instituto de Investiga-
ciones Sociológicas, ingresó al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad 
(PNPC), sumándose a los cuatro programas ya existentes: Maestría en 
Sociología en el mismo Instituto; la Especialidad en Ortodoncia de la 
Facultad de Odontología; Maestría en Biomedicina Experimental y el 
Doctorado en Biociencias, ambos de la Facultad de Medicina y Cirugía.

En el mismo ámbito, en atención a la convocatoria de nuevo ingreso al 
PNPC 2018, se postularon los programas de Doctorado en Biomedicina 
Experimental, de la Facultad de Medicina y Cirugía, la Maestría en 
Ciencias de la Construcción con Acentuación en Intervención Sustentable 
del Hábitat, de la Facultad de Arquitectura 5 de Mayo y la Maestría en 
Producción Animal, de la Facultad de Veterinaria y Zootecnia. Los tres 
programas actualmente en proceso de evaluación.
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1.3 RESULTADOS
EGEL-CENEVAL

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca es la 
única sede nacional en nuestra entidad que realiza la aplicación del 
Examen General para el Egreso de la Licenciatura EGEL-CENEVAL en 
sus tres promociones de aplicación: abril, agosto y diciembre. Duran-
te el 2018 participaron 1 mil 237 pasantes de distintas instituciones 
de educación superior del estado, de los cuales 740 han egresado 
de nuestra Máxima Casa de Estudios. El 33% alcanzó testimonio so-
bresaliente y el 41%, testimonio satisfactorio. Es importante resaltar 
que de 2015 al 2018 hubo un incremento de 9.8% en el testimonio de 
desempeño sobresaliente.

Es de reconocer los resultados que 23 sustentantes obtuvieron en el 
EGEL con el Premio CENEVAL al desempeño de excelencia, 11 de la 
Facultad de Enfermería y Obstetricia, Oaxaca, 10 de la Facultad de 
Enfermería Tehuantepec, una egresada de la Facultad de Enfermería 
Huajuapan y una egresada más de la Facultad de Odontología. El 74% 
de son mujeres.
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1.4 DOCENCIA Y
FORMACIÓN UNIVERSITARIA

En el Programa de Docencia Universitaria se reconoce el 
trabajo invaluable que realizan 244 Profesores de Tiempo Completo 
(PTC) y 1 mil 630 Profesores de Asignatura (PA).

Este año se estimuló la profesionalización de las y los docentes, así 
como las actividades interdisciplinarias de investigación y de gestión, 
logrando que la formación profesional de la planta académica de 
tiempo completo sea del 91% con grado de posgrado, de los cuales 
44% tienen grado de doctorado, 43% con grado de maestría,  4% con 
especialidad y  9% con nivel de licenciatura. 

Las Facultades de Contaduría y Administración, Medicina y Cirugía, y 
Derecho y Ciencias Sociales son las Unidades Académicas con más 
PTC adscritos.
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La distribución por sexo de docentes de tiempo completo responde al 
70.49% hombres y 29.5% mujeres; sin embargo, para hacer efectivo el 
principio de igualdad en el ámbito universitario, se trabaja constante-
mente para disminuir la brecha entre maestras y maestros universitarios, 
incorporándolos en condiciones de equidad a actividades de investigación, 
gestión y extensión del conocimiento.
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1.5 INVESTIGACIÓN

Hemos impulsando las capacidades de gestión, trabajo 
interdisciplinario, investigación e innovación, por lo que, en este último 
año, 18 docentes se sumaron al perfil deseable en el Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente, siendo actualmente un total de 113 con 
esta categoría.  Asimismo, 40 de tiempo completo y 10 de asignatura, 
cátedras y estancias posdoctorales Conacyt se han integrados al Sistema 
Nacional de Investigadores (SNI) logrando un impacto en la producción 
académica sujeta al arbitraje científico a nivel nacional e internacional.  
 
En lo que corresponde al fortalecimiento de la investigación inter-
disciplinaria, en 2018 tres nuevos Cuerpos Académicos en Forma-
ción (CAEF) transitaron a nivel de Consolidación, con lo que nuestra 
Casa de Estudios suma 37 cuerpos académicos reconocidos por la 
Secretaría de Educación Pública (SEP), lo que representa un incremento 
del 39% de incremento con respecto al 2016, fortaleciendo la aporta-
ción científica a nuestro estado y país en 54 Líneas de Generación y 
Aplicación del Conocimiento.
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De los cuerpos académicos cinco son Consolidados, 12 se encuentra 
en Consolidación, y 20 están en formación.

Los CA consolidados y con mayor producción científica son: Diseño 
Arquitectónico y Urbano, de la Facultad de Arquitectura Ciudad Uni-
versitaria; Lingüística Aplicada, de la Facultad de Idiomas; Educación 
y Construcción del Conocimiento, del ICEUABJO; Estudios Sobre la 
Sociedad Rural y Género, Cultura y Desarrollo, del IISUABJO.
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Las Unidades Académicas con mayor participación de PTC en la inte-
gración de CA son la Facultad de Contaduría y Administración (15%), y 
las facultades de Arquitectura “5 de Mayo” y Ciudad Universitaria (11%).
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PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA

El fortalecimiento de los Cuerpos Académicos se da principal-
mente a través del seguimiento y apoyo al desarrollo de los proyectos de 
investigación vigentes. En este contexto, se tienen 15 proyectos ante el 
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT), de los cuales 12 se 
encuentran en realización y tres más en proceso de firma del convenio 
respectivo. Además, este año se terminó un proyecto con la Secretaría 
de Desarrollo Agropecuario, Pesca y Acuacultura (Sedapa) y se mantiene 
otro vigente. En conjunto en el rubro de investigación se tiene una 
inversión de 24 millones de pesos 202 mil pesos.
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CENTROS INTERDISCIPLINARIOS DE INVESTIGACIÓN

Como parte de la atención a los problemas de la entidad 
oaxaqueña se impulsan los Centros Interdisciplinarios de Investigación 
(CIdI), por lo que en el CidI Costa “Desarrollo Sustentable”, ubicado en 
Santa Rosa de Lima, Tututepec, se logró la donación de media hectárea 
de terreno donde actualmente cuatro investigadores desarrollan pro-
yectos de investigación y llevan a cabo actividades interdisciplinarias 
sobre pueblos afromestizos, en coordinación con la UNAM y vecinos 
de la comunidad, mientras que en el CIdI Mixteca “La cabra pastoreña 
detonante de desarrollo regional”, ubicada en el Huamúchil, Hua-
juapan, se trabaja en otro terreno donado con tres aulas, módulo 
de sanitarios y una bodega.

PUBLICACIONES Y DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN

Durante el 2018  se imprimieron 248 productos académicos de 
estudiantes y en lo que va del 2019 se realizó el registro ISBN de 24 libros 
impresos y digitales publicados por investigadores de nuestra Universidad.

Como parte de la difusión de la investigación que realizan nuestros 
estudiantes e investigadores internos y externos, la Direccion de 
Investigación edita dos revistas:

• Revista de divulgación, investigación e innovación TEQUIO, ISSN: 
2594-0546, edición cuatrimestral, que lleva siete números publicados 
con un total de 55 artículos desde septiembre-diciembre de 2017.

• Revista de divulgación RA RIÓ GUENDARUYUBI, ISSN: 2594-0976, redi-
señada este año con el objetivo de hacerla ágil para el público joven al que 
está dirigido. Lleva dos números publicados, en tanto que los números 
tres, cuatro y cinco están en proceso de edición para su publicación.
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Asimismo, se cuenta con las revista Academicus del Instituto de Ciencias 
de la Educación, la cual lleva 12 números públicados y la revista 
Humanidades con 13 números publicados.

Así también, a través del Instituto de Investigaciones Sociológicas, for-
mamos parte de la red de investigación del Consejo Latinoamericano de 
Ciencias Sociales (CLACSO) centro México, lo que nos permite participar 
en la organización de la Conferencia Latinoaméricana y Caribeña de las 
Ciencias Sociales (CLACSO) y realizar intercambios académicos de 
estudiantes en áreas de las ciencias sociales en casi todos los países 
de Latinoamérica en dónde la red tiene centros miembros.
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1.6 BIBLIOTECAS

Como referente cultural de Oaxaca y México, nuestra Biblioteca 
Universitaria “Fray Francisco de Burgoa” es un espacio invaluable con más 
de 30 mil títulos históricos, la cual fue reconocida por la UNESCO en el 
2018 con el “Registro Memoria del Mundo de México”, constituyéndose 
como el gran proyecto de rescate de documentos y libros antiguos más 
importantes que se han llevado a cabo en México. 

Con la finalidad de abrir las ventanas de su acervo cultural al patrimonio 
de la humanidad, en colaboración con la Universidad de Alicante, España, 
estamos procediendo a la digitalización de documentos para la apertura 
de un portal institucional dedicado a la UABJO en la Fundación Biblioteca 
Virtual Miguel de Cervantes.

Además, como un hecho significativo en la vida universitaria y con 
la importante gestión del artista Francisco Toledo, retornó a nuestro 
acervo el Libro de Actas Fundacionales del Instituto de Ciencias y 
Artes del Estado, donde consta el nacimiento de nuestra Alma Mater 
en 1827, para su restauración y resguardo. Igualmente, los documentos 
históricos de la institución, que se encontraban en el Edificio “B” de la 
Rectoría y que está siendo intervenido por los daños que sufrió durante 
los sismos de septiembre de 2017 también serán entregados a resguardo 
de la Biblioteca “Fray Francisco de Burgoa”.

La UABJO cuenta en general con 22 bibliotecas en escuelas, facultades 
e institutos, las cuales albergan 98 mil 722 libros. Este año, a través del 
Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa, se invirtieron 582 
mil 839 pesos en la adquisición de más títulos, por lo que se encuentran 
disponibles para su consulta en 16 Unidades Académicas.
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FERIAS DE LIBROS

Del 26 de noviembre al 10 de diciembre del 2018 se realizó 
la primera “Feria nacional universitaria del libro” en la explanada del 
edificio de la Rectoría con 16 estantes en los que se ofertaron más de 1 
mil títulos sobre temas académicos de derecho, medicina y administración, 
entre otras disciplinas, además de novelas, libros de historia e infantiles.

Entre otras actividades, se realizaron talleres, conciertos, conferencias, 
y exposiciones, 16 presentaciones de libros de 45 autores oaxaqueños, 
además de la “Noche de estrellas” para la observación de astros con apoyo 
del Observatorio Municipal, y el Encuentro nacional de escritores.

Asimismo, como parte de las actividades de difusión del conocimiento 
y del fomento a la lectura a través de la Fundación UABJO, nuestra 
Universidad contó con un estante en la 38 Feria Internacional del 
Libro Oaxaca (FILO) 2018, donde se puso a disposición del público 
más de 250 publicaciones de investigadores, catedráticos y artistas 
universitarios. En colaboración con el Fondo Ventura, la Máxima Casa 
de Estudios tuvo un foro exclusivo con la participación de los siguientes 
autores, Isabel Zapata, Alberto Villarreal, Alma Delia Murillo, Guillermo 
Arriaga y Francisco Martín Moreno, en tanto que más de 1 mil 200 
estudiantes universitarios tuvieron la oportunidad de interactuar en 
nuestras instalaciones con los escritores Luis Enrique Osorno, Fabrizio 
Mejia, Margo Glantz y Jorge Comensal, entre otros.
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1.7 INTERNACIONALIZACIÓN

Con el firme compromiso con la internacionalización de 
la UABJO, a la fecha contamos con 60 convenios de movilidad aca-
démica para estudiantes y docentes. Este año se amplió el catálogo 
de universidades extranjeras con las que se tiene relación bilateral, 
como son la universidad de Praga y la Universidad Federal de Kazán.

En este rubro, se logró la gestión de 149 movilidades de estudiantes 
de licenciatura, posgrado así como de docentes. También se realiza-
ron 37 estancias de investigación y 91 trabajos de campo nacionales 
e internacionales.
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Para posgrado se gestionaron 14 becas de movilidad, tres nacionales 
y 11 internacionales.

Se apoyó la movilidad académica de 17 profesores a través de los 
recursos del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa 
(PFCE) y recursos propios, diez nacionales y siete internacionales. 
En el primero caso, las universidades destino con mayor interacción 
fueron la Universidad Nacional Autónoma de México y la Universidad 
de Guadalajara, y en el segundo caso la Universidad del Norte de 
Barranquilla, Colombia; Universidad de Chile, Universidad de Gran 
Canarias, España, y Georgia State University.
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También se realizaron 37 estancias de investigación nacional e internacional 
de estudiantes y docentes, así como 80 trabajos de campo nacional y 11 de 
campo internacional para el alumnado de licenciatura.

Igualmente, se recibieron 22 estudiantes en visitas nacionales e inter-
nacionales y en el caso de los primeros, 12 provienen de la Universidad 
Nacional Autónoma de México, Universidad Autónoma Metropolitana, 
Universidad Autónoma de Guerrero, Universidad Autónoma de Tlaxcala 
y Universidad Autónoma de Baja California. De las visitas internacionales, 
diez arribaron procedentes de la Universidad Técnica de Dresden, 
Universidad de Picardia Julio Verne, Universidad Johannes Gutenberg 
Mainz, Universidad Nacional de Colombia, Universidad Alice Salomón 
de Berlín Alemania, Universidad de Granada y Universidad de Praga.

Mientras tanto, a través del Programa “Delfín” y de la Academia Mexi-
cana de la Ciencia, 17 de nuestros estudiantes fueron aceptados para 
realizar “Veranos de investigación” en diferentes instituciones de 
reconocimiento internacional.
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1.8 BECAS

En el rubro de becas, para el ciclo escolar 2018-2019, 11 mil 404 
estudiantes se beneficiaron con una beca otorgada por los gobiernos 
federal y estatal, así como de la Fundación Bécalos y Fundación Alfredo 
Harp Helú, esta última a través de la Fundación UABJO.

Así mismo, para el ciclo 2019-2019 como parte del programa Jóvenes es-
cribiendo el futuro y becas para el bienestar Benito Juárez,  en una primera 
etapa hasta el 20 de mayo se autorizaron 6,330 becas. Mi reconocimiento 
al trabajo de la Delegada Federal, Nancy Ortiz Cabrera y del equipo al 
servicio de la Nación, por su  compromiso con la comunidad univer-
sitaria, que permite hacer realidad la encomienda del Presidente de 
la República, Andrés Manuel López Obrador.

Ante el Instituto Oaxaqueño del Emprendedor y la Competitividad se 
gestionaron 120 becas para que igual número de estudiantes que cursa-
ran una cátedra de emprendimiento de tres meses dentro del Programa 
“Emprendiendo desde cero”, con el objetivo de que las y los universitarios 
puedan diseñar y construir su propio negocio, enfocándose en resolver 
los problemas y necesidades causadas por los cambios globales.
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1.9 ATENCIÓN INTEGRAL
DE ESTUDIANTES

Respecto a la atención integral de la comunidad estudiantil, 
con la finalidad de disminuir la deserción y brindar acompañamiento 
al alumnado, se capacitó a docentes y personal administrativo en el 
desarrollo de habilidades para la acción tutorial y manejo del Sistema 
Institucional de Tutorías y Trayectoria Escolar (SITA), beneficiando a 4 
mil 754 estudiantes con el acompañamiento tutorial y a 1 mil 559 con 
asesorías específicas disciplinares.

En este contexto, nuestra Universidad fue sede de la XXVII Reunión ordi-
naria de la Red Regional de Tutorías Sur-Sureste de la Asociación Nacional 
de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), donde 
participaron representantes de Institutos Tecnológicos y Universidades de 
Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas y Veracruz.

En el marco del Plan Institucional de Orientación Vocacional de nivel 
medio superior, el 10 de octubre de 2018 se llevó a cabo el Taller de 
Orientación Profesiográfica con la participación de 13 orientadores 
educativos de las diferentes unidades que integran el nivel de Educación 
Media Superior UABJO, entre otras acciones.

Durante el 2018 y lo que va del 2019 las Unidades Académicas impulsaron 
cursos, talleres, seminarios, congresos, diplomados, pláticas informativas y 
conferencias, entre otras actividades académicas, deportivas y culturales 
dirigidas a estudiantes. Tan sólo en 2018 se reportaron 1 mil 177 actividades 
a la Dirección de Formación Integral del Estudiante.
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1.10 ATENCIÓN
PSICOLÓGICA INTEGRAL

Durante el 2018 se otorgaron 924 consultas de atención 
psicológica a estudiantes, docentes, administrativos y externos.

El Centro de Atención Psicológica Integral (CAPI), en coordinación con 
personal del Centro de Integración Juvenil realizaron  32 actividades de 
atención psicológica grupal en siete Unidades Académicas, entre las que 
figuran: 18 cursos-talleres, seis conferencias y ocho pláticas informativas en 
beneficio de 1 mil 222 estudiantes, 831 mujeres y 391 hombres. 

Los temas fueron: proyecto de vida, resiliencia, inteligencia emocional, 
creatividad, resolución de problemas, manejo del estrés, habilidades 
para una mejor cohesión grupal, comunicación asertiva, habilidades 
socioemocionales y autoestima, importancia de la salud mental, 
violencia en el noviazgo, relaciones tóxicas, redes de apoyo, imagen 
profesional, entrevista de trabajo, elaboración del currículum vitae, 
orientación profesional, hábitos de estudio, técnicas y estrategias de 
aprendizaje, y habilidades para la vida.
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1.11 ATENCIÓN
A LA SALUD

En el tema de salud, se realizó el acto conmemorativo del 
Día Nacional de la Prueba del VIH 2018 y se implementó el Programa 
de Prevención en materia de salud sexual y reproductiva, ambas acti-
vidades con el objetivo de sensibilizar sobre la importancia de la salud 
sexual, promoción de la detección oportuna y prevención de la trans-
misión del VIH, así como brindar información sobre enfermedades de 
transmisión sexual; esto en coordinación con el Consejo Estatal para la 
Prevención del Sida y el Centro Ambulatorio para la Prevención y Aten-
ción del Sida e Infecciones de Transmisión Sexual (Coesida-CAPASITS).

Como parte del convenio de colaboración entre la UABJO y la Fundación 
para la Educación en Salud y Nutrición A.C., “EDUSANU”, se realizaron 
tres capacitaciones a docentes para impactar positivamente en el com-
bate a la obesidad y diabetes. También participamos en las actividades 
de la primera Jornada de nutrición “Prevención, atención y tratamiento 
para una sociedad sana”, en coordinación con la empresa Yakult.

Asismismo, se realizaron talleres, conferencias y obras de teatro sobre temas 
de sexualidad, así como jornadas de capacitación en primeros auxilios en 
beneficio de más de mil universitarios.

Como parte del programa “Activaciones de salud joven”, el estudiante 
de la Licenciatura en Economía, Francisco Eleazar Ramos Hernández, 
fue capacitado por el Fondo de Población de Naciones Unidas en 
México (UNFPA) y participó como monitor en la Estrategia Nacional 
para la Prevención el Embarazo Adolescente (ENAPEA).
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1.12 ACTIVIDADES
DEPORTIVAS

A través de la hoy Facultad de Cultura Física y Deporte se im-
parten cursos de voleibol, basquetbol, taekwondo, atletismo y futbol a 
estudiantes y público interesado. Se cuenta con la Academia de Futbol 
de la Licenciatura en Entrenamiento Deportivo y se ha puesto en marcha 
la Escuela de Formación Deportiva “Gavilanes LED UABJO”, la cual tiene 
el propósito de promover, fomentar y difundir la práctica deportiva y 
desarrollo del deporte en la Ciudad de Oaxaca de Juárez.

PARTICIPACIÓN EN ENCUENTROS DEPORTIVOS

Estudiantes de nivel superior y media superior, una vez 
más destacaron por ser deportistas de alto rendimiento. Prueba de 
ello, fueron los resultados obtenidos en la “Universiada 2019”, en su 
etapa estatal, donde la UABJO dominó las competencias deportivas 
al liderar en el futbol soccer varonil, futbol rápido varonil y femenil, 
softbol femenil, beisbol varonil, judo, lucha olímpica, tenis, taekwondo 
y voleibol de playa, logrando su pase a la etapa regional en Xalapa, 
Veracruz. Mi reconocimiento a 74 deportistas que triunfaron en la fase 
regional, quienes compitieron con excelentes resultados en la eta-
pa nacional de la “Universiada 2019”, celebrada en la Universidad 
Autónoma de Yucatán (UADY).
 
Mi especial admiración a la alumna Karina Pérez Hernández, estu-
diante de la Facultad de Odontología, quien el 15 de mayo portó 
aguerrida los colores azul y oro conquistando la presea dorada en 
Lucha Olímpica femenil, con la dirección de su entrenador Víctor 
Noé Chávez Ramírez. También, mi reconocimiento para Edher En-
ríquez Reyes, alumno de la Licenciatura en Administración de Em-
presas, quien el sábado 4 de mayo ganó la medalla de bronce en la 
categoría de Judo de hasta 73 kilogramos, en la misma competencia, 
con el respaldo de su entrenador Lenin Velasco López.

Con el mismo ahínco, estudiantes de la Escuela Preparatoria Número 
1, pusieron en alto el nombre de la UABJO y de nuestro estado en 
competencias deportivas internacionales y nacionales. Ángela Gali-
lea Hernández Martínez conquistó la mayor presea en la sexta Copa 
Internacional femenil de boxeo “Lic. Carlos Velásquez”, celebrada en 
Guatemala y Eder Javier Núñez Colmenares ganó el campeonato 
Nacional de “Kick Boxing” en la Ciudad de México. 
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1.13 RECONOCIMIENTOS

MÉRITOS CIENTÍFICOS

Con el tema “Las Plaquetas Producen Defensina Alfa 1 y esta 
Incrementa en Sepsis”, la Dra. María de los Ángeles Romero Tlalolini, 
catedrática Conacyt y el Dr. Sergio Aguilar Ruiz, Profesor de Tiempo 
Completo de la Facultad de Medicina ganaron el Premio Estatal de 
Investigación en Salud 2018 en el área clínica. Así mismo, el Dr. Honorio 
Torres Aguilar, catedrático e investigador de la Facultad de Ciencias 
Químicas ganó el segundo lugar, en esta misma convocatoria, con el 
tema “Trampas Extracelulares de Neutrófilos y Células Dendríticas 
Plasmacitoides como Inductores de Lupus”. Este premio fue otorgado 
por los Servicios de Salud de Oaxaca (SSO).

MÉRITOS ESTUDIANTILES

La estudiante de la Facultad de Medicina y Cirugía, Hannia Con-
treras Velasco, obtuvo “Mención Honorifica de Labor Social” en el “Premio Es-
tatal de la Juventud 2018”, entregado por el Gobierno del Estado de Oaxaca.

De igual manera, estudiantes de la Facultad de Derecho y Ciencias So-
ciales  dejaron en alto el nombre de nuestra universidad en la 6ª Com-
petencia Nacional de Litigación Oral, organizada por la Iniciativa para 
el Estado de Derecho de la Barra Americana de Abogados sede México 
(ABA ROLI México).

El Equipo de Rocy Salazar Ayala, Paola Denisse Rojas Chávez, Este-
fanía Altamirano Silva y Donají Janitzy Ramírez García obtuvieron el 
segundo lugar, imponiéndose sobre las universidades de Jalisco y Mo-
relos. En la misma competencia el equipo conformado por Maribel 
Ríos López, Arturo Alejandro Acevedo Hernández y Jorge Fidel Zárate 
Aguilar, lograron el noveno lugar. El equipo de asesores de estos talentosos 
jóvenes fueron Viridiana Reyes Ricardez, Betzabé Ramírez Vásquez y 
Alfonso Valencia Chávez.

Por su parte, Moisés Abraham González Velazco, ganó el Cuarto Concurso 
Nacional de Semilleros de Derecho Procesal 2019, organizado por el 
Instituto Colombiano de Derecho Procesal, celebrado en la Ciudad 
de Tijuana Baja California.
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De la Facultad de Contaduría y Administración, Irving David Paz López, es-
tudiante de la Licenciatura en Contaduría Pública, logró el reconocimiento 
como enlace universitario Baxico, otorgado por el Banco de México a través 
de la Dirección de Educación Financiera y Fomento Cultural.

Un logro más para nuestra comunidad universitaria, lo obtuvo la Licen-
ciatura en Gastronomía, quien con trabajo y talento de estudiantes y 
docentes se convirtió en el primer programa de cocina de la entidad 
que ingresó al Conservatorio de la Cultura Gastronómica Mexicana. Con 
ello, el estudiantado podrá realizar investigaciones sobre la cocina 
oaxaqueña con trascendencia nacional e internacional.

MÉRITOS ARTÍSTICOS

En el VI Bienal Nacional de Artes Gráficas “Shinzaburo 
Takeda  nuestros universitarios tuvieron una participación triunfante. 
Humberto Vásquez Hernández obtuvo el premio “Shinzaburo Takeda”, 
el premio “UABJO” fue para Iván Bautista Rodríguez y “Jóvenes Grabado-
res”, lo ganó Josué López García. Asimismo, el “Premio de Adquisición” 
fue para José Silverio Herrera López y una mención honorífica parsa José 
Luis Vásquez Martínez, fueron logros de estudiantes y egresados de 
nuestra Universidad en la mencionada Bienal.

En iniciativas a destacar, Ricardo Jiménez Jiménez, egresado de la Facultad 
de Idiomas con el acompañamiento de la Unidad de Atención Académica 
de Estudiantes Indígenas (UAAEI) desarrollaron la aplicación “Dakua´a To´on 
Dadavi”, con la que se busca conservar la lengua mixteca.

A ustedes, estudiantes, egresados y docentes nuestra gratitud y reconoci-
miento permanente. Son ejemplo de trabajo y perseverancia y la motivación 
que nos hace seguir teniendo prometedoras esperanzas para el futuro. 

Para ustedes, deportistas, chefs, investigadoras e investigadores, litigan-
tes y artistas plásticos, mi gratitud y admiración, porque han puesto en 
alto el nombre de nuestra máxima casa de estudios y de nuestro esta-
do, porque han logrado superar sus propios obstáculos, sus retos, han 
salido avante sobre cualquier adversidad, porque como dice nuestro 
emblemático Himno universitario… lucharán siempre por un ensueño, 
por un derecho, por un amor.
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II. NUEVA CULTURA UNIVERSITARIA

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca se 
fortalece como agente de cambio que lidera transformaciones científicas, 
económicas y de formación en la ciudadanía y en la identidad universitaria, 
fundamentada en principios éticos, defensa de los derechos humanos, 
cuidado del ambiente y valores de la democracia.

En seguimiento a lo establecido en los programas de la 
segunda dimensión Nueva Cultura Universitaria del Plan Institucional de 
Desarrollo (PID 2016-2020) se presentan los principales logros.
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2.1 IDENTIDAD
UNIVERSITARIA

Con la finalidad de fortalecer la identidad universitaria y 
proyectar la imagen de nuestra Alma Mater, a través de la Fundación 
UABJO y diversas instancias de la Administración Central universitaria 
se implementó la campaña #SomosUABJO, para lo cual se contó con 
el testimonio de exalumnos que hoy son reconocidos empresarios, 
funcionarios e investigadores que sirven a la sociedad de manera 
notable en el ambiente nacional e internacional.

Entre ellos puedo mencionar al Mtro. Javier Guzmán Callafell, 
subgobernador del Banco de México; Dr. Alberto Manuel Ángeles 
Castellanos, jefe del Departamento de Anatomía de la UNAM; Dr. 
Ignacio Berdugo Gómez de la Torre, asesor de Universidades en 
Iberoamérica para el Banco Santander, y el Mtro. Alfredo Alonso 
Sigüenza Gómez, director de Obras del Consejo de la Judicatura 
Federal del Poder Judicial de la Federación.

Todos nos compartieron sus experiencias universitarias y temas 
relativos a su trabajo profesional. Es un orgullo para nosotros que 
nuestra Universidad haya sido parte de la formación académica y 
profesional de estas personalidades, como lo sigue haciendo con la 
comunidad escolar actual.
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También como parte de la campaña #SomosUABJO se realizó una 
muestra fotográfica en la que se exhibieron las actividades que realizan 
nuestros estudiantes fuera del campus.

En colaboración con integrantes de la “Generación 60” de la UABJO se re-
memoraron pasajes de la vida de las y los egresados de la Máxima Casa de 
Estudios, con anécdotas sobre hechos deportivos, artísticos y musicales.

El 10 de diciembre de 2018, animados por la Tuna Real Universitaria, reco-
rrimos las principales calles del Centro Histórico de la Ciudad de Oaxaca 
en la Callejoneada #SomosUABJO que concluyó con un magno concierto 
en la sede de la Facultad de Bellas Artes, frente a la Plaza de la Danza.

Igualmente, estudiantes de la Licenciatura en Gastronomía participaron 
en la inauguración de la festividad decembrina: “Villa Mágica de Mitla”, 
donde compartieron bocadillos tradicionales e internacionales ante 
propios y visitantes que acudieron a la celebración.

Adicionalmente, en las Unidades Académicas se llevaron a cabo 
actividades extracurriculares de formación en la identidad, semanas 
académicas, culturales, deportivas y científicas, a fin de fomentar el 
trabajo en equipo, la convivencia y enaltecer el azul y oro, los colores 
de nuestra Universidad.
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2.2 PROMOCIÓN Y RESPETO
DE LOS DERECHOS HUMANOS

Para formar ciudadanía en educación, investigación y difu-
sión de los derechos humanos, se materializaron cinco acuerdos de co-
laboración internacional con instancias que velan por el cumplimiento 
de dichos derechos, como son: el Instituto Interamericano de Derechos 
Humanos (IIDH), con sede en Costa Rica; Corte Interamericana de 
Derechos Humanos (CiDH), Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, 
Secretaría General de la Organización de Estados Americanos (OEA) y 
Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).

En el marco del Laboratorio de Cohesión Social México-Unión Euro-
pea, trabajamos de manera coordinada con el Instituto Interamericano de 
Derechos Humanos, la Defensoría de los Derechos Humanos de los 
Pueblos de Oaxaca (DDHPO) y la Universidad Autónoma de Tlaxcala 
(UAT) en el diplomado “Clínica de casos para la alta formación de 
Derechos Humanos”, a fin de estar a la vanguardia en temas relacio-
nados con la reforma constitucional. Refrendamos esta colaboración 
con el Rector de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Luis González 
Plascencia y del Defensor de los Derechos Humanos de los Pueblos 
de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, con el inicio de la Cátedra 
Universitaria de Derechos Humanos.
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Derivado de los desastres naturales y especialmente los sismos ocu-
rridos los días 7 y 19 de septiembre de 2017, la DDHPO y la UABJO 
buscamos incidir en la generación de estrategias de atención y ayuda 
humanitaria para las personas damnificadas desde la perspectiva de 
los derechos humanos y la sostenibilidad, a través del “Diplomado 
en derecho humano a la vivienda en el contexto de los desastres 
naturales en Oaxaca”, en el cual participaron servidores públicos de 
todos los ámbitos, personas de la sociedad civil y estudiantes de 
programas educativos afines.

La Defensoría de los Derechos Universitarios (DDU), por su parte, 
atendió 67 solicitudes de la comunidad universitaria sobre contra-
venciones en ciclos escolares, procesos de reinscripción, negativa 
a aplicar exámenes, dudas sobre el Reglamento de Ingreso, Perma-
nencia y Egreso de la UABJO, procesos de mediación en conflictos 
menores. Igualmente, recibió nueve expedientes de quejas y emitió 
una recomendación al acreditarse violaciones al derecho a modi-
ficación de la calificación atribuible tambien a Servicios Escolares.

Como parte del Programa Proequidad del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inmujeres), la asociación civil “Mitote, Arte y Desarrollo” 
realizó en las Escuelas Preparatorias de nuestra Universidad talleres 
de teatro y de elaboración de libros de arte con el tema “Mi cuerpo 
es mi derecho”, así como la impartición de talleres artísticos y la 
exposición “Yo decido”, con la finalidad de promover los derechos 
sexuales y reproductivos de las y los jóvenes universitarios.

Espacio de expresión de la diversidad cultural e ideológica, nuestra 
Universidad albergó en septiembre de 2018 el “Encuentro de Recto-
res y autoridades académicas para la implementación de una cul-
tura para la paz en la educación superior”, en coordinación con la 
Embajada Mundial de Activistas por la Paz, a través de la Alianza 
Internacional Universitaria por la Paz (ALIUP), y la participación de 
representantes de 20 casas de estudio de la entidad.
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2.3 EQUIDAD
DE GÉNERO

Respecto al enfoque de equidad de género, la UABJO figura 
entre las siete universidades públicas del país que trabajan bajo 
una metodología de carácter participativo en la integración de un 
Protocolo para la Prevención y Erradicación de la discriminación, la 
Violencia contra las Mujeres, el Hostigamiento y el Acoso Sexual. Con 
este compromiso, se diseñó un protocolo de atención de quejas y/o 
denuncias por actos de discriminación, violencia contra las mujeres 
y violencia sexual, el cual ha sido turnado para su revisión ante el 
Honorable Consejo Universitario.

Mi reconocimiento al liderazgo de la Dra. Leticia Briseño Maas y del 
cuerpo académico “Educación y Construcción del Conocimiento” 
del ICE, por insistir en el tema de lucha contra el acoso sexual y 
promover en nuestra universidad se desarrolló la Primera “Reunión 
nacional sobre mecanismos contra el hostigamiento y acoso sexual 
en Instituciones de Educación Superior”, con la participación de 17 
universidades públicas estatales.

En este contexto, a través de la Dirección de Equidad de Género, 
participamos como enlace en la Red de Estudios de Género de la 
Región Sur-Sureste (REGEN) de la ANUIES, el Observatorio Nacional 
para la Igualdad de Género en las IES (ONIGIES), el Sistema Estatal 
para la Igualdad de Mujeres y Hombres en Oaxaca, y somos parte del 
Consejo Consultivo del Instituto Mexicano de la Mujer. 

En la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres, se 
desarrollaron más de 20 actividades en diversos espacios universitarios.

El 24 de abril inició en el campus universitario la campaña “Ciencia, 
Arte Libertad. Educar para no acosar”, con un llamado a la comunidad 
para prevenir el acoso y hostigamiento sexual, así como identificar 
casos que pudiesen presentarse entre la comunidad universitaria. 

En coordinación con el CIESAS Pacífico Sur, organizamos la “Cátedra 
Internacional Marcela Lagarde y de los Ríos. 
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Erradicar la violencia contra las mujeres es construir espacios demo-
cráticos”, en la que contamos con la participación de investigadoras 
e investigadores, comunicadoras, activistas, funcionariado y represen-
tantes de la sociedad civil. También se desarrolló el proyecto “Pre-
vención de la violencia en el noviazgo” en las Escuelas Preparatorias 
número 1 y 7, actividad a cargo de la Dirección General de Educa-
ción Media Superior (DGEMS) de la UABJO, en coordinación con la 
Asociación Civil Diversidades y No-Discriminación. Para promover los 
derechos humanos de las mujeres, en coordinación con el Grupo de 
Estudios Sobre la Mujer “Rosario Castellanos” (GESMujer) se impartió 
el diplomado “Prevención del embarazo adolescente” y se realizó la 
“Cátedra itinerante de mujeres afromexicanas”.

Asumimos la responsabilidad compartida en el desarrollo de 
estrategias de prevención, atención y erradicación de la violencia, por 
lo que investigadoras de la UABJO participaron en el foro “Agenda 
legislativa para erradicar la discriminación y violencia contra las 
mujeres en Oaxaca”, convocada por la Secretaría de las Mujeres 
Oaxaqueñas (SMO).

Nuestra Universidad, a través de la Dirección de Equidad y Género (DIEG), 
impulsó la capacitación y profesionalización sobre la perspectiva de 
género en la comunidad universitaria en 20 Unidades Académicas. 
También actividades de sensibilización, capacitación y formación en 
temas de violencia sexual, derechos sexuales y reproductivos, violencia 
contra las mujeres, derechos humanos y derechos de las mujeres, 
igualdad y equidad de género.
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2.4 INCLUSIÓN DE GRUPOS VULNERABLES
Y ATENCIÓN A ESTUDIANTES INDÍGENAS

En el aspecto de la inclusión, dado que el 22% de la población 
estudiantil proviene de pueblos originarios y afrodescendientes, la UABJO 
se vinculó con el Parlamento Indígena y Afrodescendiente de América.

Asimismo, con el objetivo de generar condiciones para la atención 
de estudiantes indígenas y con capacidades diferentes, se entregó a 
la Dirección General de Educación Superior Universitaria el Proyecto 
2019 en el marco del Programa para la Inclusión y la Equidad Educati-
va.   Este proyecto busca atender a 2 mil 350 estudiantes, de los cuales 
1 mil 244 tienen alguna discapacidad y 1 mil 110 son indígenas.

Como medida administrativa, se priorizó el uso de los ascensores del 
edificio “A” de Rectoría para el uso de mujeres embarazadas y perso-
nas con alguna condición que les dificulte su movilidad, y se adhirie-
ron en la puerta de entrada indicaciones en lenguaje Braille.

Para contribuir a solucionar los problemas de traducción de nuestras 
15 lenguas reconocidas, de las cuales el ixcateco y el chocholteco es-
tán en peligro de extinción, en coordinación con el Servicio Alemán 
de Intercambio Académico (Deutscher Akademischer Austausch-
dienst-DAAD) se creó e implementó un plan de estudios de posgrado 
que permita la profesionalización de intérpretes y traductores de len-
guas indígenas en los ámbitos jurídico y de salud en México.

Egresados de la Facultad de Idiomas, con apoyo de la Unidad de Aten-
ción Académica de Estudiantes Indígenas (UAAEI), desarrollaron la 
aplicación “Dakua´a To´on Dadavi”, con la que se busca conservar la 
lengua mixteca.

Se implementan cursos, talleres y actividades orientadas fundamen-
talmente a estudiantes de origen indígena con la finalidad de ampliar 
sus oportunidades para acceder a becas, estadías y contribuir a la me-
jora de su desempeño académico. Se realizó un curso básico de inglés 
y un curso de lengua de señas mexicanas que benefició de manera 
directa a 57 jóvenes de las facultades de: Contaduría y Administración, 
Medicina y Cirugía, Enfermería, Derecho y Ciencias Sociales, Idiomas, 
Ciencias Químicas, así como del Instituto de Ciencias de la Educación.

Igualmente, se llevó a cabo el taller “Identidades en movimiento” para 
la prevención de la violencia de género, desde una perspectiva inter-
cultural, beneficiando a 15 estudiantes procedentes de comunidades 
indígenas y que cursan estudios en las facultades de Odontología, De-
recho, y Contaduría y Administración.
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2.5 CONVENIOS Y VINCULACIÓN CON
EL SECTOR PÚBLICO, PRODUCTIVO Y SOCIAL

Gracias al esfuerzo de la comunidad universitaria, de mayo de 
2018 a mayo de 2019 se celebraron 84 convenios de colaboración especí-
fica, de apoyo y prestación de servicios entre la UABJO e instituciones del 
sector público, privado y de la sociedad civil. En términos de investigación 
científica y tecnológica, movilidad de estudiantes y docentes, intercam-
bio de experiencias, fortalecimiento del deporte, para difundir la cultura, 
promover el respeto a los derechos humanos, erradicar la violencia y ge-
nerar alianzas universitarias por la paz. Así como cinco convenios para la 
presentación de servicios profesionales de coedición, seguridad y vigilan-
cia, y para la elaboración de programas estratégicos.

Con la finalidad de incidir en el rumbo que tomará nuestro país 
dentro de la Cuarta Transformación que el impulsa el Presidente 
Andrés Manuel López Obrador, participamos como coordinadores 
del Foro Estatal de Consulta para enriquecer la construcción del 
Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024 en sus tres grandes 
ejes: 1. Justicia y Estado de Derecho; 2. Bienestar, y 3. Desarrollo 
Económico, recogiendo las aspiraciones y demandas de la socie-
dad a través de una consulta abierta, democrática y participativa.

En este marco, nuestra universidad fue sede del encuentro organiza-
do por la Red Nacional de Educación Media Superior perteneciente a 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) para la “Presentación de las líneas de políticas pú-
blicas para la Educación Media Superior de la región sur-sureste”.

Para reforzar la vinculación de la comunidad universitaria y la sociedad, 
se firmó el convenio marco de colaboración con 27 autoridades munici-
pales que integran la Unión Liberal de Ayuntamientos de la Sierra Juárez, 
que permite la realización de investigaciones sobre desarrollo sostenible 
de las cabeceras y sus agencias, impulsar la educación continua y coad-
yuvar en las políticas públicas determinadas por los ayuntamientos.

También suscribimos convenios de colaboración con los municipios 
de Oaxaca de Juárez, Santa Cruz Xoxocotlán y Santa Lucía del Cami-
no, a través de los cuales se fortalece la relación de por sí existente, 
para generar servicios de apoyo técnico y tecnológico en materia de 
docencia, capacitación, investigación, deportes y difusión de la cultu-
ra. Con esto brindamos soluciones a la sociedad porque somos una 
Universidad abierta, receptiva al cambio, que hace alianzas fuertes y 
plurales, y que se enorgullece de que sus estudiantes colaboren con 
la población mediante la prestación del servicio social.
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Igualmente, renovamos un extenso convenio de colaboración aca-
démica, entre la UABJO y la UNAM, con el que se amplía la oferta 
educativa en la enseñanza de idiomas, bellas artes, educación a 
distancia e investigación intercultural.

Se ratificaron los lazos de colaboración con la Universidad Esta-
tal de San Diego, California, paracontinuar con proyectos de inves-
tigación y movilidad de estudiantes y docentes; en el marco del 
encuentro con la presidenta de esa importante universidad tuve 
oportunidad de acompañar al cuarteto de cuerdas de la Facultad 
de Bellas Artes y a la soprano universitaria, Melisa González, así 
como de poetisas en lenguas nativas de la Facultad de Idiomas, en 
presentaciones extraordinarias como parte del intercambio acadé-
mico y cultural de ambas universidades.

Respecto a nuestra preocupación por la sustentabilidad, actual-
mente contamos con representación en el Consejo Estatal de la 
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, a través de la Facultad 
de Economía, en el eje de crecimiento económico y participamos 
en el Comité de Salud del Municipio de Oaxaca de Juárez a través 
de la Facultad de Medicina.

En trabajo constante y a fin de fortalecer sus actividades, la Fun-
dación UABJO, realizó cambios a sus estatutos, acción que le per-
mitió el permiso como “Donatarios autorizados”, otorgado por la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), con lo cual in-
dudablemente se abonará a la transparencia de las aportaciones 
recibidas por este organismo, a partir del ejercicio 2019.
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Importante es la participación de la UABJO dentro de la Comisión 
Ciudadana para la Prevención del Delito, compartiendo espacios 
con representantes de la sociedad civil, del sector empresarial y 
de otras instituciones de educación superior, que permite mostrar 
la apertura de nuestra institución a un conjunto de temas que inci-
den en la vida pública estatal y nacional, como fue el tratamiento 
del tema a las implicaciones en Oaxaca de la Guardia Nacional, en 
donde recibimos aportes y retroalimentación de autoridades y le-
gisladores estatales, federales.



57TERCER INFORME DE ACCIONES UNIVERSITARIAS

SERVICIO SOCIAL Y SERVICIO A LA COMUNIDAD

En el periodo que se informa, 1 mil 602 estudiantes realizaron 
su servicio social, de los cuales 1 mil 555 lo prestaron en instituciones 
públicas, cuatro en instituciones privadas y 43 en asociaciones civiles.

En acciones relevantes de servicio a la comunidad, estudiantes de la 
Facultad de Odontología integraron 330 brigadas comunitarias de 
salud bucal, realizaron más de 3 mil 600 tratamientos odontoló-
gicos (profilaxis, resinas, extracciones y amalgamas) a la población 
oaxaqueña en las diferentes regiones del estado. 

Por su parte, estudiantes de la Facultad de Arquitectura CU realizaron 
y entregaron planos, maquetas y diseños de diversas obras a autorida-
des de distintas comunidades de la entidad, como Santiago Ixtaltepec, 
perteneciente al municipio de Teotitlán del Valle, Tlacolula; Macuilxó-
chitl de Artigas Carranza y Santa Rosa Buenavista, entre otras. De igual 
manera, en colaboración con la Secretaría Ejecutiva del Sistema Local 
de Protección Integral de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescen-
tes del Estado de Oaxaca. nos unimos a la campaña promovida por 
“World Vision por los niños”, en el entendido que la concientización y 
la disminución de los índices de violencia serán posibles en la medida 
que, desde nuestros espacios de formación, modifiquemos nuestras 
prácticas y logremos que otros actores se incorporen a la iniciativa.

Mediante el convenio entre la UABJO y el programa Educación en Salud 
y Nutrición del Instituto Coubertín de México para las Escuelas de los 
Países Latinoamericanos de habla hispana (EDUSANU), la Facultad de 
Enfermería y Obstetricia CU, se acreditó como una “Unidad Académica 
Saludable”. Este hecho convierte a nuestra Universidad en la primera 
institución de educación superior en sumarse a este programa con el 
propósito de mejorar la salud y hábitos alimenticios de sus estudiantes.
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2.6 PRESERVACIÓN
Y DIFUSIÓN CULTURAL

La cultura y el arte son indispensables en la formación integral 
universitaria, parte fundamental para el progreso de sus convicciones, 
ideología y pensamiento, lo que se manifiesta en expresiones artísticas 
que contribuyen a su integración funcional en la sociedad.

En colaboración con el Centro de las Artes de San Agustín (CaSa) y 
con la participación del pintor Francisco Toledo convocamos al “Pro-
grama de fotografía documental”. Este proyecto inició el 18 de marzo 
de 2019 y es coordinado por la fotógrafa y editora Joan Liftin, quien 
dirigió el programa educativo de fotografía documental del Interna-
tional Center for Photography (ICP) durante 12 años. En el programa 
de fotografía, las y los participantes asisten a las actividades con dife-
rentes instructores por periodos para realizar prácticas fotográficas y 
la revisión de sus trabajos diarios. Asimismo, participan en conferen-
cias sobre prácticas fotográficas actuales.

Con el apoyo de la Secretaría de las Culturas y las Artes de Oaxa-
ca (Seculta) y el Museo de los Pintores Oaxaqueños (MUPO), nuestra 
Universidad convocó a la VI Bienal Nacional de Artes Gráficas “Shinza-
buro Takeda”, como parte de la contribución a las artes gráficas en el 
país.  Se tuvo como invitado a Polonia y se contó con la presentación 
de 472 obras artísticas de jóvenes creadores y grabadores mexicanos, 
de los cuales se seleccionaron 42.

Por su parte, la Dirección de Arte y Cultura organizó 36 actividades en 
el período que se informa, en beneficio de 8 mil 205 personas, entre 
comunidad universitaria y público en general. Con la participación de 
estudiantes de las diferentes Unidades Académicas de nuestra Máxi-
ma Casa de Estudios sobresalieron la “Tercera muerteada universita-
ria”, el segundo “Concurso de disfraces mexicanos de Día de Muertos”, 
y el “Concurso de altares de Muertos, tapetes y disfraces”.



59TERCER INFORME DE ACCIONES UNIVERSITARIAS

También hubo conciertos, obras de teatro, danza folclórica y contempo-
ránea, exposiciones artísticas y talleres diversos. Desde cada una de las 
Unidades Académicas se desarrollaron 60 actividades artísticas y cultu-
rales en beneficio de más de 8 mil 500 alumnas y alumnos. Las más re-
currentes son: concursos de Samaritana, concursos de altares, semanas 
académicas y culturales, concursos de fotografía y pintura, proyecciones 
documentales, conferencias magistrales, cursos y talleres artísticos.

Como parte del Día Internacional del Jazz, que se celebra el 30 de 
abril, la Facultad de Bellas Artes (FBA-UABJO) realizó una semana de 
actividades alusivas a este estilo musical y un magno concierto en el 
que participaron aproximadamente 60 estudiantes de la Instructoría 
y Licenciatura en Música.
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2.7 SOSTENIBILIDAD
DEL MEDIO AMBIENTE

Mediante el convenio entre la UABJO y el Programa Edu-
cación en Salud y Nutrición del Instituto Coubertín de México para 
las Escuelas de los Países Latinoamericanos de habla hispana (EDUS-
ANU), la Facultad de Enfermería y Obstetricia C.U. se acreditó como 
una “Unidad Académica Saludable”. Este hecho convierte a nuestra 
Universidad en la primera institución de educación superior en su-
marse a este esquema con el propósito de mejorar la salud y hábitos 
alimenticios de sus estudiantes.

En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y el Día Mundial de 
los Océanos, el 5 de junio de 2018 emprendimos la primera “Semana 
ambiental de la UABJO”, como un llamado a la responsabilidad y com-
promiso social para trabajar de manera conjunta en estrategias que im-
pacten en la mejora de nuestro medio ambiente.

Para generar una cultura de cuidado al ambiente y de vida saludable con 
responsabilidad social, se llevaron a cabo distintas actividades como la 
“Rodada bicivilízate con el medio ambiente”, en la que participaron más 
de 10 Unidades Académicas. En la Facultad de Enfermería y Obstetricia 
Huajuapan se realizaron brigadas de descacharrización con un impacto 
en 3 mil 778 habitantes, al igual que la campaña de reforestación en la 
agencia municipal citadina de Santa Rosa Panzacola; campaña para la 
recolección de pilas, y pláticas sobre el cuidado del agua realizadas en 
San Miguel Mixtepec, entre otras.

En la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia (FMVyZ) se llevó 
acabo el concurso de contenedores elaborados con material recicla-
do, además de una proyección de cine-debate con la película “Manos 
milagrosas”, y la conferencia “Manejo de Residuos Peligrosos Biológicos 
Infecciosos (RPBI). En la Facultad de Idiomas fue presentada la confe-
rencia “Manejo de Residuos Sólidos Generados en el Hogar”.
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2.8 BOLSA
DE TRABAJO

Desde la Bolsa Universitaria de Trabajo, de abril de 2018 a 
enero de 2019 se ofertaron 209 empleos en instituciones públicas, 
privadas y sociales, con 1 mil 866 postulantes. En apoyo y seguimiento 
de nuestros egresados y egresadas contamos con el sistema de “red 
laboral universitaria” que monitorea las necesidades de los egresa-
dos ofreciendo a través de sus herramientas una mayor proyección en 
cuanto a la participación y concurso por ofertas laborales, aunado a 
esto también se imparten talleres de currículum vitae, entrevista de 
trabajo, ofimática, emprendimiento social y cursos.

Participamos por invitación de la Secretaria de Trabajo y Previsión Social 
en la red de vinculación laboral junto con empresas y dependencias 
de gobierno. En coordinación con el Servicio Nacional del Empleo, el 
Instituto de la Juventud del Estado de Oaxaca (INJEO) y empresas oaxa-
queñas, realizamos la segunda “Feria nacional del empleo para jóvenes”. 
Asimismo, participamos en la Feria del Empleo Turístico y en dos ferias 
del empleo estatal invitados por el Servicio Nacional del Empleo.
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2.9 RESPONSABILIDAD
SOCIAL UNIVERSITARIA

Conocedor de la necesidad e importancia de impulsar la res-
ponsabilidad social dentro y fuera de nuestra Universidad, se firmó un con-
venio de colaboración con la Coordinación Estatal de Protección Civil de 
Oaxaca (CEPCO) para dar cumplimiento a los Programas Internos de Se-
guridad y Emergencia Escolar en los edificios administrativos y las escuelas 
de enseñanza media superior y superior. En esta ruta se brindaron capa-
citaciones sobre primeros auxilios, combate contra incendios, evacuación 
de inmuebles, simulacros y brigadas multifuncionales a 60 brigadistas.

Para garantizar la seguridad de la comunidad universitaria y fomentar 
la cultura de la denuncia contra actos o hechos ilícitos que pongan en 
riesgo la seguridad, la vida o los bienes de sus integrantes, se puso en 
marcha el “Programa de seguridad y vigilancia universitaria” en coor-
dinación con la Fiscalía General del Estado de Oaxaca (FGEO).

Y con la misión de supervisar y evaluar los programas de prevención so-
cial de la violencia y la delincuencia financiados con recursos públicos 
en la entidad oaxaqueña, desde julio de 2018 presido la Comisión Ciu-
dadana de Evaluación y Apoyo a la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia, promovida por el acuerdo entre ANUIES y la Secretaría de 
Gobernación (SEGOB). Entre sus actividades principales se han empren-
dido mesas públicas de análisis como las implicaciones de la Guardia 
Nacional en el contexto de Oaxaca, con los aportes de especialistas en 
seguridad pública gubernamentales y de representantes ciudadanos.

En 2018, la Facultad de Arquitectura CU fue sede del Premio a la Compo-
sición Arquitectónica “Alberto J. Pani”, donde estudiantes de las faculta-
des de Arquitectura “5 de Mayo” y CU, así como de otras instituciones de 
educación superior del país, participaron en la presentación de proyec-
tos de construcción de propuestas viables en la ciudad de Oaxaca.

Por su parte, estudiantes de la Facultad de Arquitectura Ciudad Universita-
ria realizaron y entregaron planos, maquetas y diseños de diversas obras a 
autoridades de distintas comunidades del Estado de Oaxaca, como Santia-
go Ixtaltepec, perteneciente al municipio de Teotitlán del Valle, Tlacolula; 
Macuilxóchitl de Artigas Carranza y Santa Rosa Buenavista, entre otras.

En el marco del Laboratorio Urbano que desarrollan la UABJO y la 
Secretaría de las Infraestructuras y el Ordenamiento Territorial Sus-
tentable (SINFRA), egresadas de la Facultad de Arquitectura Ciudad 
Universitaria, presentaron el proyecto ‘‘Corredor metropolitano en 
el río Atoyac, tramo puente Valerio Trujano-Parque del Amor’’, en la 
zona metropolitana de la ciudad de Oaxaca.
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Orgulloso siempre de las iniciativas de vinculación de nuestra comu-
nidad universitaria, egresados y estudiantes de la Facultad de Eco-
nomía, del Instituto de Ciencias de la Educación y de la Facultad de 
Idiomas, participaron en la convocatoria “Joven-es compromiso 2018: 
Proyectos sociales comunitarios” del Instituto Mexicano de la Juven-
tud (IMJUVE) y la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), con el 
proyecto: “Capacitación para la vida: desarrollo personal, académico 
y profesional”, el cual tuvo la aprobación para ser implementado. 

El objetivo es fortalecer los conocimientos de estudiantes de nivel 
medio en áreas como matemáticas, lectura y comprensión, inglés y 
desarrollo humano.
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2.10 COMUNICACIÓN SOCIAL,
RADIO UNIVERSIDAD Y NOTIUABJO

COMUNICACIÓN SOCIAL

En materia de Comunicación Social, hemos consolidado de 
manera efectiva nuestra presencia en los medios, escritos, electróni-
cos y digitales, tanto propios como oficiales y privados, además de las 
redes sociales, para difundir el universo de las actividades académi-
cas, culturales, deportivas y de vinculación con los distintos sectores 
y actores de la sociedad.

También se trabaja y difunde TU GACETA UNIVERSITARIA en versión di-
gital, y se integra cotidianamente un archivo fotográfico que sirva a la 
institución para la posteridad. De junio de 2018 a mayo de 2019 se han 
cubierto un promedio de 40 actividades mensuales para dar un total de 
480 relacionadas principalmente con actos y reuniones en las que parti-
cipa el Rector, envía representante o lo presiden las y los directivos de las 
distintas Unidades Académicas.

En las diversas acciones de vinculación de la UABJO, de noviembre de 
2018 a marzo de 2019 se llevó a cabo en instalaciones universitarias el 
primer “Diplomado en actualización periodística Ricardo Flores Magón” 
para informadores y comunicadores propios y de los diferentes medios 
de comunicación escritos, electrónicos y digitales, en colaboración con 
la Asociación de Periodistas de Oaxaca (APO) y la Escuela de Periodismo 
“Carlos Septién García”.

RADIO UNIVERSIDAD

Radio Universidad es un espacio de comunicación plural e 
incluyente, con proximidad a las causas sociales, donde convergen dis-
tintas expresiones que promueven el conocimiento científico, el arte, la 
diversidad cultural, la crítica y el diálogo con la comunidad universitaria 
y los pueblos de Oaxaca. La cobertura incluye la ciudad de Oaxaca y el 
80 por ciento de los municipios de la región del Valle Central, así como 
algunas poblaciones de la Sierra Norte, Mixteca y Sierra Sur.

Con la intención de dar pluralidad a todas las voces que quieren y deben 
hacerse escuchar se desarrollaron las siguientes actividades estratégicas:
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Se suscribió un acuerdo de colaboración con la muestra de Cine Ambu-
lante para difundir las actividades realizadas del 8 al 15 de marzo en la 
ciudad de Oaxaca, donde por primera vez se forma parte de los medios 
de comunicación aliados a esta causa.

Se difundió la radio novela “Decidir para vivir”, que promueve los de-
rechos sexuales y reproductivos de las mujeres, en colaboración con la 
Red por los Derechos Sexuales y Reproductivos de Oaxaca (RDESER), así 
como los spots “Voces contra la tortura”, realizados por la Asociación Ci-
vil Código de Derechos Humanos, y la campaña “Acceso a la información 
pública en lenguas originarias”, impulsada por la Organización Servicios 
Universitarios y Redes de Conocimiento, A.C.

Estudiantes de las facultades de Medicina y Cirugía, y de Odontología, 
difundieron contenidos de concientización para la población respecto al 
manejo y control de enfermedades como diabetes, hipertensión, cáncer 
de mama, cáncer cervicouterino y prevención del cáncer oral.

Iniciamos el proyecto de producción radiofónica “Arte, cultura y liber-
tad”, que tiene la finalidad de difundir el trabajo que realizan los artistas 
de la UABJO y se instaló una antena nueva con mástil en la azotea y se 
renovó el equipo SASCOM en el transmisor de la radio.

NOTIUABJO

Este año continuamos apoyando la iniciativa de un grupo 
de jóvenes entusiastas, que integraron la propuesta NotiUABJO para 
dar a conocer diversas actividades de la Máxima Casa de Estudios, con 
cobertura en el canal 9 de la Corporación Oaxaqueña de Radio y Tele-
visión y redes sociales.

Se intensificó así la difusión del catálogo de servicios universitarios entre 
la sociedad civil, instituciones de gobierno y sector privado, y se contri-
buye a fortalecer la identidad universitaria mediante cinco secciones de 
videos promocionales: 1) Zona Pública; 2) UABJO Conciencia; 3) UABJO 
Contigo; 4) Yo Soy UABJO y 5) UABJO en el Tiempo.
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III. GESTIÓN MODERNA Y EFICAZ

Nuestra Universidad ejerce el principio de autonomía 
como la libre determinación de impartir cátedra y organizar su ges-
tión interna, en su papel de institución educativa que tiene la misión 
de formar a las generaciones que deberán responder a las necesi-
dades de transformación social, económica y política que demanda 
el país. De ahí los logros alcanzados en los programas de la tercera 
dimensión de Gestión Moderna y Eficaz del Plan Institucional de 
Desarrollo 2016-2020.
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3.1 ACTUALIZACIÓN DE LA
NORMATIVIDAD UNIVERSITARIA

La actualización de la legislación universitaria interna es 
una necesidad urgente que conlleva un ejercicio participativo e inclu-
yente, por lo que doce iniciativas existentes en los archivos del Con-
sejo Universitario fueron canalizadas a las comisiones para su análisis, 
recomendaciones y en su caso, aprobación. También se trabajó la pro-
puesta de “Proyecto de protocolo para la prevención y erradicación 
de la discriminación, la violencia contra las mujeres, el hostigamiento 
y acoso sexual” en la UABJO.
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3.2 RECURSOS HUMANOS Y SINDICATOS

RECURSOS HUMANOS

La Universidad cuenta con una planta administrativa de 1 mil 
738 personas, de las cuales 1 mil 314 son de base y 424 eventuales.

Con el objetivo de promover la adquisición de conocimientos, el desa-
rrollo de habilidades y destrezas del personal administrativo para el des-
empeño eficiente de sus tareas y mejorar sus condiciones de vida, así 
como un buen clima organizacional en nuestra institución, en 2018 se 
llevaron a cabo 33 actividades en beneficio de 783 integrantes.

Desde la Administración Central se impulsó la impartición de tres cursos 
a 84 compañeras y compañeros para promover el adecuado clima orga-
nizacional, con temas sobre “Autoestima, comunicación intrapersonal, 
interpersonal y asertiva” y “Motivación y trabajo en equipo”. El tercero 
se impartió a personal administrativo de escuelas, institutos, facultades 
y Administración Central, además de que se otorgó reconocimiento de 
antigüedad a 127 personas.

Para evaluar y reconocer la trayectoria profesional del personal docente, 
se cumplió con la obligación contractual relativa a la entrega de estímu-
los la planta laboral en funciones, con lo que se benefició a 75, tanto de 
tiempo completo como de asignatura.

SINDICATOS

Sobre relaciones laborales con los seis sindicatos y las diversas 
expresiones colectivas e individuales que conviven en nuestra Universi-
dad, mantenemos un proceso permanente de convergencia para la conci-
liación porque asumimos la responsabilidad de conducir en la pluralidad. 

Apreciamos la buena voluntad tanto de las asambleas como de las direc-
tivas sindicales por alcanzar acuerdos con la Administración Central en 
beneficio de la comunidad universitaria. Atendimos de manera favorable 
para la Universidad los emplazamientos recibidos y la huelga ocurrida en 
el mes de febrero, con motivo de la revisión salarial y de diversas cláusu-
las de los contratos colectivos de trabajo de los sindicatos STEUABJO, 
SECUABJO y STAUO, siempre, procurando la preservación del máximo 
interés institucional y de su función sustantiva, que es la educación públi-
ca de calidad y el respeto a nuestra fuente de trabajo.
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3.3 GESTIÓN ADMINISTRATIVA EFICIENTE

CERTIFICACIÓN DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Y SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Como otra de las muestras de que se puede avanzar, cons-
truir y entrar a los círculos virtuosos, se logró la certificación de 17 
procesos administrativos y académicos bajo la norma ISO 9001:2015 
por la Asociación Española de Normalización y Certificación (AENOR) 
vigente a septiembre de 2021, lo que asegura la permanencia de los 
servicios en el sistema de gestión de calidad.  

En próximos días se realizará la primera auditoría externa de segui-
miento con posibilidad de que el número de procesos certificados 
bajo esta norma incrementen.

En noviembre de 2018 se aplicó el cuestionario de clima laboral co-
rrespondiente a ese ejercicio al personal involucrado en el Sistema de 
Gestión de Calidad, logrando un 78 por ciento de satisfacción.
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AUDITORÍAS DE MATRÍCULA

Con el propósito de informar a la Dirección General de Edu-
cación Superior (DGESU) y a la Cámara de Diputados federal sobre 
la matrícula escolar de la UABJO, en cumplimiento de lo establecido 
en el Presupuesto de Egresos de la Federación, se llevaron a cabo en 
tiempo y forma, a través de la Asociación Mexicana de Órganos de 
Control y Vigilancia en Instituciones de Educación Superior, A. C, dos 
auditorías internas en junio y octubre de 2018 y otra auditoría exter-
na a cargo de la Contraloría General de la Universidad Autónoma de 
Tlaxcala, la cual reportó un 100% de concordancia entre las cifras de 
matrícula reportada en el informe DEGESU-SEP.

En tanto, personal de la Dirección Administrativa de la UABJO realizó 
en los meses de junio y noviembre de 2018 dos auditorías externas a la 
matrícula de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla (BUAP).
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3.4 GESTIÓN
FINANCIERA SOSTENIBLE

Este año ratificamos ante la comunidad universitaria, legisla-
dores y dependencias públicas, como la Secretaría de Educación Pública 
(SEP), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y el Gobierno 
del Estado de Oaxaca, la total disposición para el saneamiento financiero 
de nuestra Alma Máter. 

En el transcurso de estos 3 años hemos reforzado la política de con-
tención asumida desde 2016, el trabajo de saneamiento, control del 
costo de prestaciones no reconocidas y mantenemos como prioridad 
la reforma del régimen de pensiones y jubilaciones para garantizar su 
sostenibilidad financiera.

Sobre este último punto, hemos realizado encuentros informativos 
con las representaciones de los seis sindicatos universitarios y sus dis-
tintas expresiones políticas, así como de la asesoría del equipo con-
sultor de Valuaciones Actuariales del Norte. Sin duda, la transición se 
debe materializar con el respaldo a la transición del régimen de pen-
siones y jubilaciones en un plazo muy corto, toda vez que constituye 
uno de nuestros problemas de carácter estructural.

Esta Rectoría participó en la gestión del Proyecto de Egresos de la Fe-
deración 2019 de manera activa junto con mis homólogos integrantes 
de la ANUIES, para solicitar a los poderes Ejecutivo y Legislativo, tanto 
federal como estatales, “dar certeza financiera” a las Universidades 
Públicas Estatales (UPE) del país.

Asimismo, participamos --junto a otros rectores de universidades que 
enfrentan problemas estructurales--, en reuniones de trabajo con di-
putados federales, senadores de la República y autoridades federales, 
en las que se coincidió en la necesidad de lograr el rescate financiero 
de nuestras instituciones.

Dicha solicitud fue atendida, por lo que mediante Convenio de Apoyo 
Financiero con fecha 21 de diciembre de 2018, nuestra institución fue 
beneficiada con una asignación de recursos públicos extraordinarios 
no regularizables  por un total de 51 millones de pesos, mismos que  
fueron ejercidos en su totalidad en el pago de prestaciones de fin 
de año  de los trabajadores académicos y administrativos de nuestra 
Universidad en cumplimiento a las disposiciones de la Ley Federal del 
Trabajo, así como de las prestaciones contenidas en los Contratos Co-
lectivos de Trabajo de los distintos sindicatos con los que se cuenta, 
logrando garantizar la continuidad en los servicios educativos de nivel 
medio superior y superior. 
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Los informes correspondientes y compromisos cumplidos según Con-
venio de Apoyo financiero, se encuentran disponibles en la platafor-
ma de Transparencia de la Secretaría de Educación Pública y en sitio 
oficial de la UABJO. 

En cumplimiento del convenio de apoyo financiero mencionado nos 
comprometimos a impulsar el plan de austeridad y fortalecer la re-
glamentación en materia de disciplina financiera institucional, ob-
servando los principios de legalidad, honestidad, eficacia, economía, 
racionalidad, austeridad, transparencia y rendición de cuentas de los 
recursos recibidos. En este sentido, entregamos los informes relativos 
al ejercicio, destino y aplicación de los recursos financieros otorgados 
y sus productos generados.
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INGRESOS Y EGRESOS

El programa de gestión financiera sostenible requiere un 
pleno ejercicio de transparencia, por lo cual se hace del conocimiento 
de la comunidad universitaria el estado que guardan los ingresos y 
egresos del ejercicio fiscal 2018. 

La Universidad tuvo ingresos en 2018 por un monto de 1 mil 272 mi-
llones 104 mil 628 pesos con 27 centavos, considerando el rescate 
financiero de fin de año, mismos que fueron ejercidos en su totalidad 
en el mes de diciembre.

Del total de los ingresos, el 74.7% corresponde al subsidio ordinario 
federal y estatal, el 12.5% a subsidio extraordinario dentro del que se 
encuentran los programas etiquetados como el Fondo de Aportacio-
nes Múltiples (FAM), Carrera Docente y Programa de Fortalecimiento 
de la Calidad Educativa (PFCE), entre otros; el 3 % es de ingresos pro-
pios obtenidos por servicios y cuotas estudiantiles, y el 1.2 % a otros 
ingresos y beneficios como los productos financieros.
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3.5 TRANSPARENCIA
Y RENDICIÓN DE CUENTAS

Reafirmamos nuestro compromiso con la política de transparen-
cia y en cumplimiento de la normatividad vigente, en un acto realizado en 
la Ciudad de México en el palacio legislativo de San Lázaro, convocado por 
la ANUIES, entregamos por tercer año consecutivo los estados financieros 
auditados y los avances académicos de nuestra Máxima Casa de Estudios a 
la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Comisión de Vigilancia del 
Congreso de la Unión, así como a las Comisiones de Presupuesto y Cuenta 
Pública, y de Educación de la LXIV Legislatura federal.

AUDITORÍAS

Nuestra Universidad ha estado abierta a todas las auditorías 
porque ayudan a mejorar aspectos internos de la institución y son una 
muestra clara del interés de saneamiento para recuperar credibilidad 
y prestigio. En este sentido, nos hemos sumado a los procesos de fis-
calización que impulsa la Subsecretaría de Educación Superior de la 
SEP, la ASF, la ANUIES y la Secretaría de Contraloría del gobierno es-
tatal con la colaboración de la AMOCVIES.

Observando principios de eficiencia, eficacia, economía, transparencia y 
honradez y para verificar que las unidades administrativas y académicas 
de la Universidad cumplan con la normatividad vigente en el ejercicio 
de los recursos disponibles para el logro de los objetivos a los que estén 
destinados, la Contraloría General y la Secretaría de Finanzas ejecutaron 
las siguientes auditorías:

1. Auditoría No. 11746- DS-GF para la Fiscalización del Fondo de 
Aportaciones Múltiples de la Cuenta Pública correspondiente al 
ejercicio 2018, por parte de la Auditoría Superior de la Federación 
a través de la Secretaría de la Contraloría y Transparencia Guber-
namental de Oaxaca.

2. Auditoría No. 1143 DE- GF para la fiscalización de la Cuenta Pública 
correspondiente al ejercicio fiscal 2018 de las “Participaciones fede-
rales”, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 79, párrafo 
octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 4, 
fracciones III, IV y XI; 9, 10, 11, 17 fracción 1, 23, 25, 28 y 90 de la Ley de 
Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, así como 3 y 12, 
fracciones VIII y IX del Reglamento Interior de la Auditoría Superior 
de la Federación.
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3. Auditoría No. OA/CPE/008/2019  para la revisión del ejercicio fiscal 
2018 por parte del Órgano Superior de Fiscalización del Estado De Oa-
xaca, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 116 fracción II pá-
rrafo sexto y 134 párrafos primero, segundo y quinto de la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos; 59 fracción XXII, 65 BIS y 137 
de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Oaxaca; 23 B 
fracción IV de la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado de Oaxaca; 1, 
3, 4, 6 párrafo primero, 9, 10, 11, 16, 19 fracciones IV, V, VI, VII, X inciso a), 
XI, XXI, XXVI,XXVII y XXVIII, 25, 27, 30, 82 fracciones I, IV, V y XVIII del 
Reglamento Interior del Órgano Superior de Fiscalización del Estado de 
Oaxaca; 1.7 fracciones I, IV, V, Y XVIII del Reglamento Interior del Órgano 
Superior de Fiscalización del Estado de Oaxaca.

4. Auditoría No. AUD/DAACF/01/2018 a todos los ingresos y la apli-
cación de los mismos correspondiente al ejercicio 2017, al Instituto de 
Ciencias de la Educación.

5. Auditoría No. AUD/DAACF/02/2018 a todos los fondos ejercidos 
por la Universidad durante el primer trimestre del año 2018.

6. Auditoría específica No. AUD/DAACF/03/2018 a los apoyos
administrativos otorgados a los becarios de posgrado por el periodo 
del 16 mayo 2016 al 30 junio de 2018.

7. Auditoría No. AUD/04/2018 a todos los fondos ejercidos por la
Universidad durante el segundo trimestre del año 2018.

Además, se realizaron dos auditorías externas. La primera en cumpli-
miento a la obligación que esta institución educativa tiene de acuerdo 
con lo referido en el Artículo 16 de la Ley del Seguro Social (LSS), la cual  
establece la obligación de los patrones o sujetos obligados de dicta-
minar el cumplimiento de sus obligaciones ante este instituto, cuando 
cuenten con un promedio anual de trescientos o más trabajadores en 
el ejercicio fiscal inmediato anterior, y la segundo auditoría de acuerdo 
a lo referido en el inciso c) del convenio marco de colaboración entre 
el Ejecutivo federal, el Ejecutivo estatal y la Universidad Autónoma 
“Benito Juárez” de Oaxaca, de la presentación de Dictámenes de esta-
dos financieros correspondientes al ejercicio 2018.
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CUMPLIMIENTO DE LAS
OBLIGACIONES DE TRANSPARENCIA

Para seguir fomentando la cultura de la legalidad y fortale-
cer los esquemas de transparencia y rendición oportuna de cuentas de 
nuestra Universidad como sujeto obligado en el Sistema de Portales 
de Obligaciones de Transparencia (SIPOT), se dio cumplimiento a las 
disposiciones emitidas en 13 fracciones por los artículos 70 y 75 de 
la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 
logrando el 100 por ciento de avance en el cuarto trimestre de 2018.

También se creó el buzón de quejas, sugerencias y propuestas 
en el Portal de Transparencia que está disponible en la página 
institucional y que opera como medio de comunicación con la 
comunidad universitaria y público en general para atender las 
solicitudes y propuestas de las personas interesadas en el desa-
rrollo de las actividades de la Universidad.
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En el periodo que se informa, en la Unidad de Transparencia se re-
cibieron 56 peticiones por escrito que fueron redirigidas a nueve 
áreas administrativas: Rectoría, Secretaría de Finanzas, Subdirección 
de Adquisiciones, Secretaría de Planeación, Dirección de Proyectos 
Estratégicos, Dirección de Evaluación, Secretaria de Vinculación, Di-
rección de Obras y Servicios Universitarios, y Centro de Evaluación 
en Innovación Educativa (CEVIE), relativas a las tareas que versan 
sobre los ingresos y egresos, ejercicio del presupuesto, planeación y 
solicitud de informes, entre otros.

Para propiciar, motivar y hacer cumplir las obligaciones de transpa-
rencia se impartieron 13 procesos de capacitación por grupos a las 59 
unidades administrativas y académicas de la UABJO sobre temas de 
transparencia, datos personales y Ley de Archivos, en beneficio de 292 
integrantes del personal administrativo y académico.

Igualmente, se recibieron y se dio trámite a 145 solicitudes de infor-
mación pública, así como a las de acceso, rectificación, cancelación 
y oposición de datos personales (A.R.C.O.), en cumplimiento de lo 
dispuesto por el Artículo 6°, apartado A, fracciones III y IV, de la Cons-
titución Política de los Estados Unidos Mexicanos.

Las solicitudes recibidas en 2018 representan un incremento del 38% 
en comparación con el 2017 y un 49% en cuanto al 2016. La atención 
de las solicitudes de información se realizó en el plazo de respuesta, 
de conformidad con la Ley General de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública que es de 15 días hábiles.

También se acudió a 17 actos promovidos y organizados por el Insti-
tuto de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Per-
sonales del Estado de Oaxaca (IAIP) en materia de transparencia y 
rendición de cuentas para tener conocimientos actualizados y dar 
cumplimiento a las obligaciones a las que estamos sujetos.

Para cumplir con las obligaciones establecidas en el Sistema Na-
cional Anticorrupción destinados a prevenir, investigar y sancionar 
la corrupción, contamos con el Sistema Electrónico de Denuncias 
y Quejas, que opera como canal de denuncia anónima para uso de 
la comunidad universitaria y sociedad en general.
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De conformidad con los artículos 32 y 33 de la Ley General de Respon-
sabilidades, también hemos desarrollado el Sistema Electrónico para 
la presentación de la Declaración de Situación Patrimonial y Conflicto 
de Intereses de los servidores públicos universitarios.

En cumplimiento de las normas establecidas en los Lineamientos para 
la Promoción y Operación de la Contraloría Social en los programas fe-
derales de Desarrollo Social, la Contraloría Social de la UABJO realizó 
la coordinación de la vigilancia en la aplicación de los recursos otor-
gados por la Federación mediante los Comités de Contraloría Social.

Durante el ejercicio 2018 se vigiló la aplicación de los programas 
Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE) por 22 millones 
555 mil 555 pesos, y el Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente para el Tipo Superior (PRODEP) por 1 millón 318 mil 579 
pesos en proceso de ejercicio.

La labor de vigilancia se realizó de acuerdo con el Programa Ins-
titucional de Difusión de la Contraloría Social 2018 y comprendió 
actividades de planeación, promoción y seguimiento. Para cada 
uno de los programas federales se integró un Comité de benefi-
ciarios, los cuales fueron elegidos según la normativa vigente. La 
integración de los comités fue avalada por la Contraloría Social de 
la UABJO, el Órgano Estatal de Control y la Dirección General de 
Educación Superior Universitaria. Una vez integrados los comités, 
la Contraloría Social llevó a cabo el proceso de capacitación de 
cada uno de éstos. Se elaboraron los materiales de difusión dirigidos 
a los beneficiarios de los programas federales.
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3.6 REDES,
TELECOMUNICACIONES E INFORMÁTICA

Durante el tercer año de gestión del Rectorado 2016-2020 se 
ejecutaron diversas actividades por cada una de las áreas que integran 
la Dirección de Redes, Telecomunicaciones e Informática (Desarrollo 
Web, Soporte a usuarios SICE, Soporte Técnico y Desarrollo de Siste-
mas). Entre las 16 acciones realizadas resaltan: 

• Atención de 141 órdenes de Servicio de las diferentes Unidades 
Académicas y Administrativas.

• Administración de 40 sitios web UABJO de acuerdo con las plantillas 
institucionales de nivel superior, medio superior y administrativas.

• 14 servicios de mantenimiento preventivo y 423 servicios de man-
tenimiento correctivo a equipos de cómputo e impresoras.

• Mantenimiento del buen funcionamiento de cinco sistemas de 
redes para el desarrollo institucional; Sistema de Control Escolar, 
Sistema de Seguimiento de Oficios, Sistema de Seguimientos de 
Programas y Fondos Extraordinarios, Sistema de Indicadores y Sis-
tema de Trayectoria Escolar y Tutorías. 
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3.7 GESTIÓN DE RECURSOS INFORMATIVOS
E INCORPORACIÓN DE LAS TIC ´S

La Universidad Autónoma “Benito Juárez” de Oaxaca cuenta ac-
tualmente con 40 sitios web de las Unidades Académicas y Administrativas, 
de los cuales 72% están activos, 8% en construcción y 20% en trámite.

Los sitios web (dominios) de la UABJO con mayor número de inte-
racciones de usuarios son: Uabjo.mx con un promedio de 635 visitas 
al día, seguida de sice.uabjo.mx con 628 usuarios diarios, y admisión.
uabjo.mx con 232. En el ranking nacional de sitios web de universida-
des, la UABJO se posiciona en el lugar 76.

Los sitios web de las Unidades Académicas con mayor interacción 
son el de la Facultad de Contaduría y Administración: fca.uabjo.mx y 
el de la Facultad de Idiomas: idiomas.uabjo.mx.
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3.8 DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA Y ADMINISTRATIVA

En 2018, la UABJO ejerció 32 millones 496 mil 502 pesos 
con 34 centavos del Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2018, 
para educación media superior y superior, así como en remanentes y 
productos financieros del FAM 2017 y 2018. Para nivel medio superior, 
recibió 781 mil 544 pesos, además de 18 millones 917 mil 138 pesos con 
17 centavos para el nivel superior.  En remanentes y productos finan-
cieros del FAM 2017 y 2018 se recibieron 12 millones 797 mil 820 pesos 
con 17 centavos, que fueron distribuidos en seis obras.
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Estos recursos, complementados con fondos propios y de gestión de 
las unidades académicas, permitieron la apertura de nuevas construc-
ciones, así como la rehabilitación de otros edificios más.

También, informo que para el ejercicio fiscal 2019, el Fondo de Apor-
taciones Múltiples (FAM) en su componente de media superior nor-
mal destinará $894 mil 587 pesos a la UABJO, mientras que en el 
FAM educación superior serán otros 27 millones 637 mil 882 pesos 
con 41 centavos, que han sido etiquetados para la construcción de la 
segunda etapa del Laboratorio de la Facultad de Ciencias Químicas, 
así como para la terminación del ala norte, construcción del ala sur y 
construcción del módulo de escaleras de la Facultad de Idiomas.

Así, se inauguró la segunda etapa de construcción de tres aulas en 
planta alta y escaleras de la Escuela Preparatoria No. 3, con sede en 
Huajuapan de León. Esta obra comenzó el 4 de septiembre de 2018 y 
finalizó el 13 de enero de 2019 con una inversión de 791 mil 601 pesos 
para beneficio de 1 mil 167 estudiantes de la región Mixteca que acu-
den a este plantel universitario.

En la Escuela Preparatoria 7 concluimos con el edificio de tutorías y 
servicios estudiantiles y se avanza en la construcción del minideporti-
vo. También, en días pasados, se inauguró la segunda etapa del edifi-
cio de la Facultad de Cultura Física y Deporte, conformado por aulas, 
biblioteca, audiovisual y área administrativa para la Licenciatura en 
Entrenamiento Deportivo.

En este mismo ejercicio, concluyeron los trabajos del “Programa de 
Mantenimiento Institucional” beneficiando a Unidades Académicas 
como la 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”, con una inver-
sión total de 4 millones 621 mil 110 pesos, provenientes del FAM 2018.
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Del mismo fondo y con un avance superior al 90%, en próximas fechas 
se concluirán los trabajos de la obra denominada “Terminación de la 
Clínica de Simulación (cuarta etapa)” de la Facultad de Odontología, 
en donde se destinaron 7 millones 552 mil 989 pesos.

Con un avance del 40%, se encuentran los trabajos del Hospital de 
Grandes Especies de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
la cual contempla 17 millones de pesos de inversión. La obra benefi-
ciará a más de 40 municipios de la región de los Valles Centrales y a 
700 estudiantes de la Facultad de Medicina Veterinaria y Zootecnia, 
quienes realizarán ahí su servicio social y prácticas profesionales.

Se puso en marcha de manera formal el Laboratorio Nacional de Citome-
tría de Flujo (LabNalCit-UNAM-UABJO-UACH) en la Facultad de Medicina y 
Cirugía (FMyC-UABJO), lo que permitirá realizar investigaciones de hemato-
logía, genética e inmunología en las áreas de medicina biológica y médica.

En septiembre de 2018 fue inaugurada la remodelación y equipamien-
to del Auditorio “2 de octubre” de la Escuela Preparatoria número 6, 
para la realización de actividades deportivas, académicas y culturales 
de la comunidad estudiantil, y en octubre de 2018 se colocó la primera 
piedra de lo que será un minideportivo en la Preparatoria número 7.

Con el interés de atender la reconstrucción de los inmuebles univer-
sitarios afectados por los sismos ocurridos en septiembre de 2017, a 
través del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden) la Univer-
sidad resultó favorecida con una inversión de 214 millones 961 mil 798 
pesos, que son ejercidos por el Gobierno del Estado a través del Insti-
tuto Oaxaqueño Constructor de Infraestructura Educativa (IOCIFED) 
para la terminación, mantenimiento y reestructuración de 11 obras, re-
partidas entre las diferentes Unidades Académicas y Administrativas.
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En este mes de mayo de 2019, a casi 36 años de su inauguración, iniciaron 
los trabajos de demolición y construcción del Edificio “B” de Rectoría, 
luego de que resultara dañado en su totalidad tras los sismos suscitados 
en septiembre de 2017. Los trabajos están a cargo de los gobiernos 
estatal y federal, a través del Instituto Oaxaqueño Constructor de In-
fraestructura Física Educativa y del Instituto Nacional de la Infraes-
tructura Física Educativa (INIFED), respectivamente, con base en su 
compromiso con la educación.

De la misma manera avanzan los trabajos de demolición y recons-
trucción de los edificios de Odontología, preparatorias 1 y 4, y la re-
habilitación del resto de las unidades. Con el importante respaldo 
del gobernador Alejandro Murat Hinojosa, seguramente en el trans-
curso de los próximos seis meses tendremos la conclusión de dichos 
trabajos o un avance considerable de los mismos.
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MENSAJE AL HONORABLE
CONSEJO UNIVERSITARIO

En un mundo en constantes transformaciones, en el cual 
la información y el conocimiento se incrementan exponencialmente, 
en donde las fronteras se diluyen y se hace necesaria la cooperación 
internacional y al interior de las naciones, entre gobiernos, sociedad civil 
y comunidades académicas, nuestra universidad no puede permanecer 
en actitud contemplativa ni al margen de los nuevos procesos.

Las realidades cambiantes nos obligan a abrevar de las corrientes 
del pensamiento progresista, para participar desde las distintas 
trincheras en la construcción de una sociedad más humanista, con 
responsabilidad social, con perspectiva de sustentabilidad ambiental 
y con la actitud y disposición de reconstruir cada día nuestro tejido 
social. La transformación implica nuevas actitudes y nuevas formas 
de relacionarnos, para dejar atrás tradiciones autoritarias centradas en 
dogmas e imposiciones.
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En nuestra casa de estudios nadie puede atribuirse ser dueño de la 
verdad absoluta, y tampoco clasificar a los grupos políticos como 
buenos o malos. Somos una comunidad plural y nos debemos a la 
convivencia civilizada.

A tres años de haber asumido la rectoría, refrendo ante este Honorable 
Consejo Universitario, que la conciliación ha sido y es la principal 
estrategia para gobernar la diversidad política e ideológica que conforma 
a nuestra universidad. La conciliación y la construcción de acuerdos 
entre las distintas posiciones para mantener la estabilidad que requiere 
nuestra casa de estudios para el cumplimiento de su misión de educar 
y garantizar el derecho a la educación de las y los estudiantes.

El compromiso de cada día, hasta el término de mi función, es y será la 
conciliación obstinada, terca, con la convicción de que los universitarios 
debemos y tenemos que ponernos de acuerdo para resolver los distintos 
temas de la conflictividad, que es inherente a toda comunidad diversa. 
Convencido también que más allá de los conflictos internos, está el 
horizonte del conocimiento que crece y se multiplica. Es hacia allá 
donde debemos dirigirnos, es nuestra causa.

DR. EDUARDO CARLOS
BAUTISTA MARTíNEZ
RECTOR UABJO 2016-2020

CIENCIA · ARTE ·LIBERTAD
SOMOS UABJO

MUChAS gRACIAS.
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