Eje 1: UNIVERSIDAD Y SOCIEDAD
Tema 1.1 Vinculación con el entorno
1,1,1 Fomentar una cultura de paz que propicie nuevas formas de
solución de conflictos y una ética global
1,1,2 Promover análisis, discusión y partic. en soluc. probl. nac. y
plantear propuestas benef. sociedad
1,1,3 Promover que la capacidad. acad. esté al servicio de la
comunidad para el mejoram. calidad de vida
1,1,5 Utilizar prod. acad. para fortalecer procesos de innovación en un
marco de equidad y justicia
1,1,6 Fomentar inv. básica y aplicada, ac. comunitaria, desar. artíst.,
tecnol. y cult. para la población
1,1,7 Propiciar el análisis, discusión, sistemat., publicación. y divulg.
resultados de activ. sustantivas
1,1,8 Fortalecer investigación, registro, restauración, exhibición del
patrimonio universitario y nacional
1,1,9 Fortalecer mecanismos de recup. organiz. y custodia produc.
acad., artíst. y cult. y fomentar acceso
1,1,10 Impulsará el estudio de los problemas nacionales con un
enfoque interdisciplinario
1,1,11 Establecer vínculos con sector externo para promover respeto
por el ambiente y una vida saludable
1,1,12 Estimular una actitud de emprendimiento y propiciar la
ejecución de proyectos socioproductivos
1,1,13 Proteger prop. intelectual produc. académica, artística y
cultural para ponerla al servicio del país
1,1,14 Estimulará la participación universit. en formulac. de políticas
públicas a escala nacional y local
1,1,4 Involucrar a la comunidad universit. en activ. acad., artíst. y
cult. en beneficio de la sociedad

Tema 1.2. Articulación con el sistema educativo
nacional
1,2,1 Fortalecer integ. univ. estat. potenciar desarrollo activ. acad.
conj. y mejorar sist. educ. nac.

1,2,2 Contribuirá con el fortalecimiento del Sistema de Educación
General Pública

Tema : 1.3. Internacionalización
1,3,1 Promover las relaciones internacionales y cooperación para
fortalecer sus actividades sustantivas
1,3,2 Apoyar firma tratados conserv. rescate med. amb., red. riesgo
desast., mitig. pobreza, seg. aliment.
1,3,3 Promover y facilitar movilidad nacional e internacional de
docentes, administrativos y estudiantes
1,3,4 Impulsar esp. de análisis inst. sobre conveniencia de diversas
modalidades de estudios de posgrado

EJE 2. EXCELENCIA UNIVERSITARIA
Tema 2.1. Talento Humano
2,1,1 Atraer, contratar y retener docentes y adm., egresados, ex
becarios y de gran valía quehacer univ.
2,1,2 Fortalecer mecanismos para la formación y capacitación para el
desarrollo del personal doc. y adm.
2,1,3 Fortalecer la capacidad de gestión de las personas que ocupen
puestos de dirección acad. o administ
2,1,4 Lograr que el mérito y desempeño individuales del personal
sean reconocidos con mejores oportunid.
2,1,5 Promover que los miembros de la universidad adquieran el
dominio de un seg. idioma y nuevas tecnol.

Tema 2.2. Desarrollo Académico y Evaluación
2,2,1 Impulsar gestiones con criterios de calidad y flexibilidad para
consecución de la excelencia acad.
2,2,2 Promover desar. currículo innovador, creativo, flexible,
inclusivo, protec. ambiente y uso tecnolog.
2,2,3 Flexibilizar la gestión de currículos para que la población
estudiantil cumplan con el plan estudios
2,2,4 Propiciar crecim. y diversif. de oferta acad., foment.
interdisciplinariedad y flexib. adm carreras
2,2,5 Apoyar la acción social en planes de estudio de grado e
incorporarla en programas de posgrado

2,2,6 Fortalecer investigación y acción social en unidades docentes y
administ. donde hay poco desarrollo
2,2,7 Apoyar uso nuevas tec., optim. enseñ.-apren., fort. invest. y ac.
soc. y agiliz. adms. perm. y grad.
2,2,8 Fomentar el trabajo en redes para mayor integración de las
polít. inst.y del quehacer universit.
2,2,9 Estimular iniciativas que fortalezcan la comunicación y el trabajo
cooperativo e interdisciplinario
2,2,10 Promover el desarrollo acad. inst. con monitoreo, evaluación,
autoeval., autoregul. y acredit.

Tema 2.3. Desarrollo Regional
2,3,1 Promover mejoram. cualitativo y crecim. cuantitativo de pobl.
estudiantil y ampliación oferta acad.
2,3,2 Impulsar articulación de activ. de doc., invest., y ac. soc. para
desarrollo de las instancias
2,3,3 Promover el desarrollo de funciones sustantivas mediante
Convenio Marco Desarrollo Sedes Regionales

EJE 3. COBERTURA Y EQUIDAD
Tema 3.1. Accesibilidad
3,1,1 Promover un modelo de admisión que optimice la equidad en el
acceso a la inst. en grado y posgrado
3,1,2 Propiciar serv. de orient. e inf. ágil y eficiente a la población
candidata a ingresar a la inst.

Tema 3.2. Permanencia
3,2,1 Fortalecer progr. bienest. estud., nac. e internac. para desarr.
integ. y permanente de pobl. estud.
3,2,2 Fortalecer servicios de apoyo para el desarrollo acad. y
profesional dirigidos a la pobl. estud.
3,2,3 Fortalecer estrat. financ. Sist. Becas y Benef. Compl. para satisf.
nec. pobl. estud. de bajos rec.
3,2,4 Promover serv. prof. de orient. formativos y prevent. para
contrib. al desarrollo de la pobl. estud.
3,2,5 Promover para que la oferta acad. y trámites adm. tomen en

cuenta la pobl. estud. que trab. y estud.
3,2,6 Apoyar proyectos provenientes del sector estudiantil e
integrarlos a las actividades institucionales
3,2,7 Garantizar la autonomía del movimiento estudiantil

Tema 3.3. Graduación
3,3,1 Procurar condiciones óptimas para la permanencia y graduación
del estudiantado, sin discriminación
3,3,2 Promover la vinc. del estud. próximo a graduarse con el mundo
del trabajo mediante serv. de orient.

EJE 4. GESTIÓN UNIVERSITARIA
Tema 4.1. Administración y Planificación
4,1,1 Promover gestión institucional de cooperación con perspectiva
inter, multi y transdisciplinaria
4,1,2 Desarrollar procesos desconcentración, con el fin de fortalecer y
agilizar gestión institucional
4,1,3 Fortalecer la simplificación de procesos académicos y de los
trámites administrativos
4,1,4 Fortalecer cult. planificación con proced. específ. e indicadores
para orientar asig. recursos nec.
4,1,5 Fortalecer cultura de transparencia y rendición de cuentas de
actividades y del uso de los recursos
4,1,6 Hacer uso racional de recursos financieros y fortalecer
mecanismos de control

Tema 4.2. Financiamiento
4,2,1 Promoverá estrategias para garantizar y fortalecer el
financiamiento estatal de la institución
4,2,2 Promoverá activ. de vincul. remunerada con el sector externo
que resp. a los princip. y prop. inst.

Tema 4.3. Información y Comunicación
4,3,1 Fortalecer sist. integr. de inf. universit. que coadyuve en la
toma de decisiones
4,3,2 Impulsar la coord. entre todas sus activ. sust. apoyadas en
nuevas tecnol. de docum., inf. y com.
4,3,3 Fortalecer medios comunic. colec. que contribuyan a la libre

expresión de ideas y opiniones
4,3,4 Fomentar uso adec. de símbolos y línea gráfica universit. e
implem. controles para protec. imagen

EJE 5. BIENESTAR EN LA VIDA UNIVERSITARIA
Tema 5.1. Convivencia Universitaria
5,1,1 Promover desarrollo de un entorno acad. y laboral libre de toda
forma de violencia y discriminación
5,1,2 Promover estrateg. para enfrentar desigual. y exclusión soc.
para estud. y personal doc. y admin.
5,1,3 Promover la utilización de lenguaje inclusivo de género en todos
sus docum., discursos y med. com.
5,1,4 Promover cult. resol. altern. de conflictos, para satisf personal,
colect., y proteger int. instit.
5,1,5 Fomentar una cultura de seguridad institucional con alto
contenido humanista e integral
5,1,6 Fortalecer cond. de seguridad que garanticen preven. ante
hostig. sexual y otras form. de violencia
5,1,7 Desarrollar estrategias para garantizar oportun. y acceso a
todos los serv. a grupos con nec. espec.
5,1,8 Proteger derecho la maternidad y paternidad responsable, en
especial a estudiantes régimen de beca
5,1,9 Estimular creación y el fortalecimiento de esp.nec. que
promuevan activ. recreat., deport. y artíst.

Tema 5.2. Compromiso con el ambiente
5,2,1 Fortalecer enfoque gestión ambiental integral que trascienda y
contribuya como práctica cultural
5,2,2 Incorporar uso tecnol., materiales amigab. con amb. e integ de
residuos para mitigar impac. amb.
5,2,3 Incorporar los criterios de diseño necesarios para garantizar el
ahorro de energía en los edificios
5,2,4 Promover el uso racional de insumos: agua, energía eléctrica,
combustible, mat. de ofic.. y limpieza

