Los diez ejes estratégicos de la UJED para el periodo 2013-2018
1. Educación incluyente y de calidad para una sociedad del conocimiento:
Competitividad, pertinencia y equidad académica en el marco de la innovación e
internacionalización de la educación superior.
2. Investigación y Posgrado como base del desarrollo social integral: Investigación,
innovación tecnológica y estudios de posgrado como factores de desarrollo social integral
sostenible.
3. Vinculación social de la Universidad: La vinculación institucional como recurso
estratégico para impulsar las fuentes internas del desarrollo social incluyente.
4. Gobernabilidad como base del desarrollo institucional integral: Orden institucional,
trabajo colegiado y participación responsable como factores de gobernabilidad interna.
5. Evaluación para la acreditación del desempeño académico institucional:
Evaluación interna y externa permanente del desempeño institucional, con base en
indicadores y estándares nacionales e internacionales para la acreditación y certificación
de la competitividad académica institucional.
6. Procesos de gestión institucional de calidad certificada: Certificación externa de la
calidad de los procesos de gestión para la modernización y mejora continúa de los
servicios administrativos.
7. Extensión y difusión para el fortalecimiento de la cultura e identidad estatal y
nacional: Arte, cultura, deporte y conocimiento como derecho y patrimonio social.
8. La transparencia y la rendición de cuentas como base de la confianza social:
Transparencia y rendición de cuentas como elementos de confianza social en la institución.
9. Equidad y género: Incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar las
implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se programe,
tratándose de programas educativos, legislación, políticas institucionales, actividades
administrativas, económicas y culturales en la UJED.
10. Internacionalización de la Educación: Fortalecer la cooperación académica, el trabajo
con embajadas, el sistema de enseñanza de lenguas extranjeras y la virtualidad del
conocimiento.

VIII. Programas institucionales
1. Educación incluyente y de calidad para una sociedad del
conocimiento:
a) Programa institucional para la formación profesional para una sociedad global y del
conocimiento y el desarrollo social integral sostenible.
b) Programa institucional para la formación, actualización y capacitación de docentes e
investigadores.
c) Programa institucional para el desarrollo de la capacidad académica de la UJED.
d) Programa institucional para el desarrollo de la competitividad académica de la oferta
educativa de la UJED.
e) Programa a institucional para el incremento de la cobertura y la oferta educativa.
f) Programa de formación integral
g) Programa institucional de tutoría

2. Investigación y Posgrado como base del desarrollo social integral:
a) Programa institucional para el desarrollo de la creatividad y las capacidades para la
innovación en el campo de la ciencia y la tecnología.
b) Programa Institucional de Investigación Científica y Tecnológica de la UJED.
c) Programa Institucional de Estudios de Posgrado de la UJED.
d) Programa para la vinculación social de la investigación científica y tecnológica de la UJED.

3. Vinculación social de la Universidad:
a) Programa para la promoción de la formación permanente y para la vida
b) Programa para el desarrollo de la cultura empresarial.
c) Programa para la formación de liderazgos científicos, empresariales, políticos y sociales.

4. Gobernabilidad como base del desarrollo institucional integral:
a) Programa institucional para la actualización del marco normativo.
b) Programa para la reestructuración organizacional de la Institución.
c) Programa institucional para la formación del capital humano de la UJED.

5. Evaluación para la acreditación del desempeño académico
institucional:
a) Programa institucional para la evaluación permanente del desempeño académico para la
retroalimentación de los procesos y servicios educativos de la Institución.
b) Programa institucional para la acreditación externa de la calidad de la competitividad
académica de la UJED.
c) Programa para el desarrollo del sistema institucional para la evaluación del aprendizaje en
la operación de la oferta educativa de los diferentes niveles de la UJED.

6. Procesos de gestión institucional de calidad certificada:
a) Programa para la operación del Sistema Integral de Gestión de Calidad de la UJED.
b) Programa para la operación del Sistema Integral de Gestión de Información Académica y

Administrativa de la UJED.
c) Programa institucional de infraestructura y equipamiento de la UJED.

7. Extensión y difusión para el fortalecimiento de la cultura e identidad
estatal y nacional
a) Programa institucional de extensión universitaria.
b) Programa institucional de difusión cultural de la UJED.
c) Programa institucional para el desarrollo deportivo de la UJED.
d) Programa institucional de formación integral de la UJED.

8. Transparencia y rendición de cuentas como base de la confianza
social:
a) Programa institucional de auditoría y fiscalización interna.
b) Programa institucional de control patrimonial universitario.
c) Programa de presupuesto, gestión, control y seguimiento del ejercicio presupuestal.
d) Programa institucional de transparencia y rendición de cuentas.

9. Equidad y género
a) Programa de Transversalización de la Equidad de Género

b) Internacionalización del Sistema Educativo (Agenda 2020):
a) Programa intensivo de fortalecimiento del aprendizaje y certificación de lenguas extranjeras.
b) Programa de incremento y reactivación de los acuerdos y convenios con IES, Gobiernos y
Embajadas extranjeras, en apoyo a la modalidad e internacionalización educativa.
c) Programa institucional de digitalización, virtualidad y portabilidad de programas académicos.

7. Extensión y difusión para el fortalecimiento de la cultura e identidad estatal y
nacional: Arte, cultura, deporte y conocimiento como derecho y patrimonio social.
8. La transparencia y la rendición de cuentas como base de la confianza social:
Transparencia y rendición de cuentas como elementos de confianza social en la institución.
9. Equidad y género: Incorporación de la perspectiva de género con el objetivo de valorar
las implicaciones que tiene para las mujeres y los hombres cualquier acción que se
programe, tratándose de programas educativos, legislación, políticas institucionales,
actividades administrativas, económicas y culturales en la UJED.
10. Internacionalización de la Educación: Fortalecer la cooperación académica, el
trabajo con embajadas, el sistema de enseñanza de lenguas extranjeras y la virtualidad
del conocimiento.

