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1. Universidad de la Sierra Sur
La Universidad de la Sierra Sur (UNSIS) es un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado
de Oaxaca, que además cuenta con el apoyo y reconocimiento del Gobierno Federal. Está dotada con
personalidad y capacidad jurídicas propias para alcanzar los fines de la docencia, la investigación, la difusión
de la cultura y la promoción del desarrollo. Se localiza en la ciudad de Miahuatlán de Porfirio Díaz en la región
de la Sierra Sur del estado de Oaxaca. Comenzó sus actividades académicas el 1 de octubre del año 2000, bajo
el auspicio del Gobierno Estatal. Sin embargo, fue hasta el 12 de abril del año 2003 cuando se publicó
oficialmente el Decreto del Ejecutivo Estatal, mediante el cual se crea esta Universidad.
La UNSIS representa la única opción de educación superior pública de calidad en la Sierra Sur de Oaxaca,
por lo que contribuye significativamente al desarrollo social del municipio de Miahuatlán de Porfirio Díaz, de
la región de la Sierra Sur y del estado. Además, al brindar educación superior en regiones anteriormente
carentes de este servicio, se busca frenar la migración, reactivar la economía, generar empleos, brindar espacios
culturales y académicos, así como conservar y mejorar el medio ambiente. Pero sobre todo, la UNSIS busca
formar profesionales capaces de afrontar retos y de proponer soluciones pertinentes, viables y factibles, acordes
a la dinámica global y a la identidad multicultural del estado de Oaxaca. La Universidad tiene la finalidad de
formar ciudadanos con un sentido de solidaridad, responsabilidad social, profesionalismo y autosuficiencia.
Un aspecto relevante en la Universidad es que se promueve la interculturización entre los universitarios,
dado que se tienen alumnos que provienen de las ocho regiones del estado de Oaxaca: Cañada, Costa, Istmo,
Mixteca, Papaloapan, Sierra Norte, Valles Centrales y por supuesto de la Sierra Sur. Lo que origina una
diversidad lingüística, con el 19% de los estudiantes que habla alguna de las lenguas indígenas del estado de
Oaxaca: zapoteco, mixteco, mixe, chatino, mazateco, chinanteco, etc. La convivencia de estudiantes de las
diferentes regiones del estado de Oaxaca en la UNSIS se da en un ambiente de respeto e inclusión, ya que a la
vez que comparten el perfil académico, comparten también la cultura y tradiciones de su región de procedencia.

Modelo educativo
El Modelo Educativo de la Universidad de la Sierra Sur es integral con enfoque humanista porque ayuda a
los estudiantes a reconocerse como seres humanos únicos y contribuye al desarrollo de sus potencialidades, su
enfoque es humanista porque la educación está centrada en el alumno y en una formación integral. Sin
embargo, por las características y el contexto educativo del estado, y para favorecer la comprensión de lo que
implica la educación universitaria de calidad, se requiere que el modelo conduzca al estudiante por un proceso
que le permita madurar para que al finalizar este proceso el alumno tenga las herramientas necesarias para
lograr nuevos aprendizajes en situaciones futuras y un desempeño profesional de excelencia.
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El Modelo de la Universidad representa una propuesta que contribuye a satisfacer las demandas de la
sociedad respecto a una educación de alta calidad que logre impactar en los contextos estatal y nacional. El
Modelo proporciona la guía de trabajo para el logro de los objetivos institucionales, así como su razón de ser,
la cual es preparar a jóvenes con valores que le faciliten su inserción social, que ejerzan un liderazgo que
transforme a la sociedad y propicie el desarrollo económico y social del país (Seara, 2010). El Modelo
Educativo se fundamenta en los siguientes aspectos del enfoque humanista:
•

La educación impartida está dirigida al logro máximo de la autorrealización de los alumnos en todas
las esferas de la personalidad.

•

El contexto educativo debe crear las condiciones favorables para facilitar y liberar las capacidades de
aprendizaje existentes en cada individuo, se debe optar por una perspectiva globalizante de lo
intelectual, lo afectivo y lo interpersonal.

•

El objetivo central de la educación es formar alumnos con iniciativa y autodeterminación, que sepan
colaborar solidariamente con sus semejantes sin que por ello dejen de desarrollar su individualidad.

•

El objetivo fundamental de la educación será contribuir a que los estudiantes desarrollen sus
potencialidades al máximo nivel.

•

Incluir aprendizajes de los contenidos vinculando los aspectos cognitivos y vivenciales.

•

El alumno es un ser con iniciativa, con necesidades personales de crecer, capaces de autodeterminación
y con la potencialidad de desarrollar actividades y solucionar problemas creativamente.

•

El docente debe partir siempre de las potencialidades y necesidades individuales de los alumnos, de
este modo crear y fomentar un clima social básico que permita que la comunicación de la información
académica y la emocional sea exitosa.

•

El docente facilita el aprendizaje de los estudiantes en tanto promueve la exploración, la búsqueda de
experiencias a través de proyectos que incentiven al estudiante a buscar caminos para conseguir
aprendizajes con sentido.

•

Se consideran actores centrales al alumno, al docente, al personal administrativo, técnico y directivo
para el cumplimiento de los objetivos.

En este sentido, la Universidad, además de dar lugar fundamental al estudio y a la enseñanza de la ciencia y
la tecnología para darle al país la posibilidad de incorporarse a la vanguardia de los pueblos con la innovación
de técnicas y procedimientos indispensables para el desarrollo, también valora a los alumnos como seres
holistas configurados en todas sus esferas: física, emocional, social y actitudinal, y no solo en el área cognitiva.
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Oferta educativa
La Universidad de la Sierra Sur contribuye a incrementar la cobertura con equidad en educación superior
en el estado de Oaxaca con la oferta de 12 programas educativos de calidad y pertinentes: 8 licenciaturas y 4
posgrados. Considerando que en 2020 Oaxaca resultó ser el segundo estado a nivel nacional con mayor índice
de rezago social y que para 2018 el 66% de la población de esta entidad vivía en situación de pobreza,
asimismo, para ese mismo año, Oaxaca ocupó el segundo lugar a nivel nacional en el indicador de rezago
educativo, considerando además que el 57.2% de los municipios de la entidad tienen un índice de marginación
Alto y Muy Alto (CONEVAL, 2020), estos programas son pertinentes y cuentan con reconocimiento social.
La pertinencia de estos programas puede entenderse analizando tres aspectos: las características de los
estudiantes de nuevo ingreso, el contenido de los programas de estudio y la correspondencia entre el perfil de
nuestros egresados y la demanda de capital humano en el estado. Estos programas educativos contribuyen a la
solución integral de los desafíos económicos y sociales de la región.
De los ocho programas en el nivel licenciatura, cuatro corresponden al área de Ciencias Sociales y
Administrativas, y cuatro al área de Ciencias de la Salud:

Ciencias Sociales y Administrativas

Ciencias de la Salud

Licenciatura en Administración Municipal

Licenciatura en Enfermería

Licenciatura en Ciencias Empresariales

Licenciatura en Nutrición

Licenciatura en Administración Pública

Licenciatura en Odontología

Licenciatura en Informática

Licenciatura en Medicina

Los seis programas evaluables cuentan con la acreditación de los Comités Interinstitucionales para la
Evaluación de la Educación Superior (CIEES), esto es, el 100% de la matrícula atendida en la Universidad está
incorporada a programas de calidad.
Por su parte la División de Estudios de Posgrado de la Universidad ofrece tres maestrías y un doctorado:
•

Maestría en Planeación Estratégica Municipal

•

Maestría en Gobierno Electrónico

•

Maestría en Salud Pública

•

Doctorado en Gobierno Electrónico

Es importante mencionar que los tres programas de maestría están incorporados como Programas en
Desarrollo en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología (CONACYT), desde el ciclo escolar 2016-2017.
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Funciones sustantivas
Las funciones sustantivas de la Universidad son: docencia, investigación, difusión cultural y promoción del
desarrollo. Estas cuatro funciones estructuran todas las actividades de la Institución con la finalidad de
aprovechar los recursos al máximo, en beneficio de la sociedad.
Debido a las características del contexto educativo y social en el que se desarrollan las funciones de la
Universidad, se opera bajo un sistema escolarizado con una estricta disciplina, en donde el estudiante asiste a
una serie de cursos organizados de tal manera que le faciliten el desempeño de una profesión.
Una formación completa requiere de un horario completo, los estudiantes de la Universidad permanecen
mínimo ocho horas al día de lunes a viernes, cuarenta horas a la semana, por lo que son estudiantes de tiempo
completo, donde además de la formación académica se integran en actividades culturales y recreativas.
Para llevar a cabo las actividades de docencia, la UNSIS cuenta actualmente con infraestructura de primer
nivel:
•

Aulas amplias y ventiladas: actualmente se tienen 9 edificios de aulas, acondicionadas con butacas o
mesas, sillas, pizarrones y proyector. Derivado del incremento de la matrícula y apertura de dos nuevas
licenciaturas (Odontología y Medicina), se requiere ampliar el número de aulas para las nuevas
generaciones en los próximos años. Además, por las medidas de seguridad que se implementaron para
el retorno seguro a actividades presenciales debido a la pandemia, se hace necesario ampliar el número
de aulas, ya que en este momento se acondicionaron laboratorios, salas de cómputo, gimasio,
biblioteca, con la finalidad de que los alumnos reciban sus clases en espacios ventilados y con sana
distancia.

•

Cuatro institutos de investigación: Instituto de Estudios Municipales (IEM), Instituto de Informática
(IINFO), Instituto de Investigación Sobre la Salud Pública (IISSP) e Instituto de Nutrición (INUT). En
los institutos de investigación se encuentran los cubículos para los profesores, que son de uso
individual para el desarrollo de asesorías o tutorías.

•

Centro de Odontología: se encuentran los laboratorios, el área de simulación y equipo de cómputo para
la enseñanza teórico-práctica de los alumnos. Además se cuenta con equipamiento e instrumental para
que los alumnos proporcionen atención a la comunidad, bajo la dirección y supervisión de sus
profesores. El equipo disponible es suficiente y adecuado para las prácticas de los primeros semestres,
pero se requerirá ampliar el equipamiento para las materias que requieren mayor especialización.

•

Centro de Anatomía y Disección: espacio para la enseñanza teórico-práctica de las materias básicas y
fundamentales de la medicina, donde los estudiantes desarrollan destrezas para la disección y
fortalecimiento de conocimientos del cuerpo humano. Dispone de modelos anatómicos y un área
virtual que cuenta con la Anatomage Table Edu, para el estudio de la anatomía, como apoyo a los
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profesores en la impartición de asignaturas. A pesar de que se cuenta con infraestructura, equipamiento
y material de apoyo para la realización de las prácticas, en los próximos años será insuficiente, dado el
incremento de la matrícula en el área de salud.
•

Clínica Robotizada: cuenta con infraestructura hospitalaria de segundo nivel en la que se encuentran
simuladores con software especializado, equipos y materiales de un hospital real, estos recursos
permiten al profesor programar y manipular escenarios virtuales para que los estudiantes desarrollen
habilidades y destrezas de prevención, diagnóstico, tratamiento y rehabilitación en el cuidado de la
salud, indispensables para su formación profesional. Este espacio requiere mayor equipamiento para
ampliar los escenarios de prácticas y dado que se ha incorporado la Licenciatura en Medicina, se
requerirán espacios para incrementar las prácticas de especialidades médicas, necesarias para la
formación integral de los estudiantes.

•

Centro de Investigación en Nutrición y Alimentación (CINA): utilizado para fortalecer las áreas de
nutrición clínica, nutrición poblacional, y ciencias de los alimentos, contempladas en el plan de
estudios de la Licenciatura en Nutrición. Estos laboratorios aún requieren incrementar su equipamiento
e instrumental, para fortalecer y ampliar las prácticas en cada área.

•

Laboratorio de Química y Laboratorio de Biología: ambos laboratorios cuentan con equipo para
desarrollar prácticas básicas de diagnóstico y prevención de las alteraciones que inciden en el
organismo humano, esto fortalece el desarrollo del aprendizaje práctico indispensable para los
programas de salud.

•

Centro de Patología Clínica: cuenta con los laboratorios de Bioquímica, Microbiología, Histología,
Biología Molecular, Química General, Fisiología y Farmacología. Está parcialmente equipado, por lo
que se requiere mobiliario y equipo para ampliar su operación.

•

Centro de Tecnologías de la Información (CETI): espacio de prácticas para que los alumnos de la
Licenciatura en Informática refuercen sus conocimientos y habilidades. Además, esta área se utiliza
para general material e impartir cursos y talleres de tecnología educativa a los profesores de la
Institución, por lo que se requiere ampliar el equipamiento para fortalecer esta área.

•

División de Estudios de Posgrado: este edificio cuenta con nueve aulas, 17 cubículos para profesores,
sala de tesistas, Laboratorio de Gobierno Electrónico, Laboratorio de Salud Pública y la sala de juntas.
En este sentido, hace falta ampliar el equipo especializado para los laboratorios que permitan el
desarrollo de las actividades propias de investigación de las Líneas Generales de Aplicación del
Conocimiento (LGAC).
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•

Laboratorio de Gobierno Electrónico: equipado con computadoras con acceso a Internet, utilizado para
contribuir en el proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes con sus materias y proyectos de
investigación a través de las herramientas de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
(TIC). Ante el incremento de matrícula será necesario incrementar el mobiliario y equipamiento del
laboratorio.

•

Biblioteca: con capacidad para 264 estudiantes en la sala de consulta, y cuatro salas de trabajo
colaborativo. Se encuentra disponible de 07:00 a 21:00 horas de lunes a viernes y de 08:00 a 18:00
horas los días sábados. Con la finalidad de mantener actualizado y disponible el acervo para la
matrícula actual, será necesario ampliar el mobiliario, actualizar el equipo, e incrementar los títulos y
ejemplares.

•

Salas de Cómputo: se cuenta con 9 salas con 25 equipos de cómputo en promedio por cada sala con
servicio de Internet, donde los estudiantes desarrollan sus trabajos escolares y de investigación. Se
cuida mantener actualizado el equipo de cómputo, por lo que es importante la renovación del mismo.
Dado el crecimiento de la oferta educativa y de la matrícula, y sobre todo tomando en cuenta la
situación socioeconómica de los alumnos se requieren más salas de cómputo, para que los estudiantes
dispongan de espacios para sus trabajos escolares. Además, derivado de la pandemia se han
implementado plataformas digitales como medio de difusión de materiales bibliográficos y didácticos
para apoyo en las clases de los alumnos, por lo que se hace necesario contar con más salas de cómputo
con servicio de red local e internet, así como actualizar equipos de cómputo.

•

Sala de Autoacceso: se utiliza para la práctica autodidacta de los alumnos, con la finalidad de que
mejoren sus habilidades esenciales del idioma inglés, como complemento a las clases que los
profesores les imparten. Se requiere ampliar y renovar el equipo de cómputo y periféricos.

•

Centro de Desarrollo Multidisciplinario: en este espacio se realizan seminarios de investigación, cursos
y talleres a profesores, funcionarios públicos y público en general, sesiones y presentaciones de
proyectos, desarrollo de aprendizaje tecnológico y exámenes profesionales y de obtención de grado.

•

Paraninfo: es un espacio para 219 personas, es utilizado en el desarrollo de jornadas académicas,
semana de ciencia y tecnología, cine club, seminarios, entre otros eventos.

•

Auditorio: con capacidad para 850 personas, es utilizado para el desarrollo de jornadas académicas,
semana de ciencia y tecnología, semana de las culturas de la sierra sur, así como en congresos de
investigación. Esta área se utiliza para las actividades donde el paraninfo es insuficiente para albergar a
la comunidad universitaria y en actividades donde se abre para el público general.
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•

Centro Cultural y Recreativo: espacio para el desarrollo de actividades que impulsan el desarrollo de
actividades extraescolares, así como para fortalecer la riqueza cultural del estado y en particular de la
región de la Sierra Sur. Actualmente está parcialmente equipado, por lo que se requiere incorporar más
equipo y materiales.

•

Cancha de futbol 7: disponible para la comunidad universitaria, donde se llevan a cabo entrenamientos
y torneos. Se tiene parcialmente equipado el gimnasio y en proceso de construcción una cancha de
basquetbol techada, que se necesita concluir.

Al mes de octubre de 2021, la planta docente de la Universidad está conformada por 168 Profesores
Investigadores de Tiempo Completo (PTC), de los cuales el 78% tiene estudios de posgrado. 18 PTC cuentan
con reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) de CONACYT y 37 con reconocimiento de
perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo Superior (PRODEP).
Las actividades de investigación están organizadas en cuatro Institutos: Instituto de Estudios Municipales
(IEM), Instituto de Informática (INFO), Instituto de Investigación Sobre la Salud Pública (IISSP) e Instituto de
Nutrición (INUT). Se cuenta con 15 Cuerpos Académicos (CA) reconocidos por PRODEP, 2 Cuerpos
Académicos en Consolidación (CAEC) y 13 Cuerpos Académicos en Formación (CAEF).
Desde noviembre de 2013 se lleva a cabo el Congreso de Investigación y Vinculación para el Desarrollo, el
cual se realiza de manera bianual. Se organizó la cuarta edición de este Congreso en noviembre de 2019.
Asimismo, a partir de 2014 se inició la publicación de la Revista Salud y Administración con ISSN 20077971. La revista se publica cada cuatro meses. Actualmente se publicó el número 23, volumen 8, y se trabaja en
la edición del siguiente número. La revista se encuentra en el directorio y catálogo del Latindex.
La vinculación con la sociedad es una de las actividades sustantivas de la Universidad de la Sierra Sur. Para
fortalecer esta actividad, se cuenta con la Coordinación de Promoción del Desarrollo que tiene como objetivo
coordinar la participación eficiente de los profesores investigadores en la atención a las diferentes solicitudes de
apoyo y asistencia técnica, que las comunidades y organizaciones de la región Sierra Sur y del estado solicitan
para promover su desarrollo.
Como parte de las actividades de promoción del desarrollo, la Universidad cuenta con una Clínica
Universitaria que brinda servicios médicos en el primer nivel de atención a toda la población universitaria y al
público en general, los 365 días del año, las 24 horas del día. Asimismo, en el centro de la población está
localizada la Librería Universitaria que ofrece una diversidad de títulos a precios más bajos que en las librerías
comerciales, con la finalidad de poner al alcance de la población fuentes de lectura.
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En lo cultural, la UNSIS promueve toda clase de actividades tendientes a la preservación e incremento del
acervo cultural de nuestro país, sus monumentos arqueológicos y lenguas autóctonas, así como todas aquellas
expresiones de la vida comunitaria que conforman nuestra identidad. Para ello, se programa y promueven
actividades culturales que contribuyen al desarrollo armónico de la personalidad del estudiante, así como
aquellas que fortalecen el conocimiento de la cultura regional. Por lo anterior, como cada año, desde el 2008, en
septiembre de 2021 se realizó la XIII Semana de las Culturas de la Sierra Sur, que debido a la pandemia de
COVID-19, ocasionada por el virus SARS-Cov2, se llevó a cabo de manera virtual. Durante la semana del 12 al
17 de septiembre del presente año se llevaron a cabo conferencias, conciertos, documentales, presentaciones de
danza y exposiciones artísticas y culturales.
Esta actividad cuando se realiza de manera presencial es abierta a la población en general y en este año que
se llevó a cabo de manera virtual se difundió ampliamente por nuestras redes sociales. Además, durante este
año de pandemia, se han difundido a través del canal de Youtube del SUNEO, conferencias como parte del
Ciclo Cultura y Literatura.

Principales Resultados de la UNSIS a Octubre de 2021
La matrícula total de la Universidad es de 2,351 estudiantes, inscritos en el ciclo escolar 2021-2022, en los
programas de licenciatura y posgrado.
•

100% de la matrícula de licenciatura evaluable es atendida en programas de calidad, acreditados por
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES).

•

100% de la matrícula de posgrado es atendida en programas de calidad, reconocidos por el PNPC de
CONACYT.

•

99.93% de egresados aprobados en los Exámenes Generales para el Egreso de Licenciatura (EGEL)
del Centro Nacional de Evaluación para la Educación Superior (CENEVAL), de los cuales varios han
obtenido el premio CENEVAL al Desempeño de Excelencia, en virtud de que alcanzaron el desempeño
sobresaliente en todas las áreas que integran el EGEL.

•

La Licenciatura en Enfermería obtuvo el 3er lugar a nivel nacional, de acuerdo a los informes de
resultados de los EGEL aplicados en 2020.

•

Estándar 1 PLUS para las licenciaturas en Enfermería e Informática y Nivel 1 para las licenciaturas en
Nutrición y Ciencias Empresariales en los Programas de Alto Rendimiento Académico (IDAP) que
otorga el CENEVAL.

•

100% de los Profesores Investigadores son de tiempo completo, de los cuales 78% tienen estudios de
posgrado.
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•

22% de PTC con reconocimiento de Perfil Deseable del PRODEP.

•

18 PTC forman parte del SNI del CONACYT.

•

2 CAEC y 13 CAEF reconocidos por PRODEP.

Los servicios académicos que se ofrecen, fortalecen la atención y formación integral del estudiante, para lo
cual se desarrollan las siguientes actividades:
•

Taller de Integración a la Vida Universitaria (TIVU)

•

Programa Institucional de Tutorías (PIT), con el Plan de Acción de Tutorías Académicas (PATA)

•

Programa Institucional de Lectura

•

Asistencia a Biblioteca y Salas de Cómputo

•

Asistencia a Talleres Culturales y/o Deportivos

•

Prácticas y Estancias Profesionales

•

Servicio Social

•

Jornadas Académicas

•

Semana de Ciencia y Tecnología de la Sierra Sur

•

Semana de las Culturas de la Sierra Sur
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2. Filosofía Institucional
Misión
La Universidad de la Sierra Sur tiene la misión de impartir educación superior en los niveles de
licenciatura, maestría y doctorado formando profesionales e investigadores altamente capacitados para
contribuir al desarrollo de la educación superior de calidad, la investigación y la independencia económica,
científica, tecnológica y cultural del estado y del país.

Visión 2026
Consolidarse como una universidad de calidad en educación superior, comprometida con la excelencia
académica, líder en el desarrollo científico, tecnológico y cultural con reconocimiento nacional e internacional.

Valores de la Universidad
Una parte muy importante de la vida universitaria es la formación de la personalidad del alumno,
imbuyendo en el estudiante valores positivos individuales y sociales (Decreto de Creación de la UNSIS, 2003):
•

Respeto a la dignidad humana

•

Paz

•

Justicia

•

Libertad

•

Solidaridad social

•

Honestidad

•

Espíritu de trabajo

•

Disciplina

•

Compromiso social
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Ejes estratégicos y políticas institucionales 2021 - 2026
Ejes estratégicos
EJE1.

Universidad que promueve el desarrollo y la movilidad social con equidad.

EJE2.

Liderazgo académico y excelencia educativa con visión internacional.

EJE3.

Administración y gestión ética, eficiente y eficaz.

EJE4.

Comunidad universitaria con ambiente armónico.

Políticas institucionales
P1. Garantizar una educación superior inclusiva y equitativa, con calidad académica y excelencia
educativa.
P2. Lograr los niveles más altos de calidad académica y excelencia educativa, con pertinencia social.
P3. Mantener el compromiso social de impactar en el desarrollo, la equidad y el bienestar social de la
región, del estado de Oaxaca y del país.
P4. Formar profesionales de excelencia con una educación científica para la vida, con visión social y
humanista.
P5. Consolidar una planta de profesores investigadores de calidad y excelencia.
P6. Optimizar los recursos de la Universidad en beneficio de la sociedad.
P7. Garantizar una atención de calidad y excelencia a todos los usuarios de los servicios de la Universidad.
P8. Generar un ambiente armónico que contribuya al equilibrio anímico de la comunidad universitaria.
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Ejes estratégicos y políticas institucionales 2021 - 2026

Universidad que promueve el
desarrollo y la movilidad social
con equidad
-Impacto en el desarrollo, la
equidad y la justicia social de la
región y del estado.
-Impacto en la movilidad social de
estudiantes de origen social más
desfavorecido.

Liderazgo académico y excelencia
educativa con visión internacional
-Niveles más altos de calidad
académica y excelencia educativa.
-Calidad de la Universidad con la
excelencia de sus egresados y de sus
profesores investigadores.

Admiración y gestión ética,
eficiente y eficaz
-Uso óptimo de los recursos de la
Universidad en beneficio de la
sociedad.
-Atención de calidad y excelencia a
todos los usuarios de los servicios
de la Universidad.

Comunidad universitaria con
ambiente armónico
-Ambiente armónico que contribuya
al equilibrio anímico de la
comunidad universitaria.
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E6

3. Objetivos y Estrategias de Desarrollo
Políticas

Objetivos
estratégicos

P1

OE1

Garantizar
una educación
superior
inclusiva y
equitativa,
con calidad
académica y
excelencia
educativa.

Contribuir
a
resarcir las brechas
en
educación
superior entre los
jóvenes originarios
OE5
de los distintos
grupos
sociales de
Consolidar
un
la
población.
liderazgo
académico fuerte a
través del impulso
a
la
internacionalizació
n
de
la
Universidad.

Incrementar el uso de las
TIC en los procesos de
Estrategias
enseñanza
y aprendizaje,
considerando los avances
en pedagogía digital y
E1
preparar la transición a la
educación 4.0.
Incrementar
la
oferta
educativa y la matrícula de
la
Universidad
para
ampliar la cobertura con
equidad.
E7
Mantener vigentes los
convenios
con
universidades
e
instituciones
educativas
del ámbito internacional
E2
para
la
cooperación
académica.
Asegurar una atención
especial a los estudiantes
E8
con una precaria situación
socioeconómica y a los
Incrementar las acciones
que presentan un rezago
de movilidad académica
académico con respecto a
internacional
mediante
los demás.
estancias
cortas
de
investigación o prácticas
disciplinares.

E9
Organizar
actividades
académicas
en
la
Universidad en las que se
invite a investigadores,
estudiantes
o
profesionistas extranjeros.

A25 Equipar las aulas con TIC para mejorar
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
A26 Impartir cursos de capacitación a los
Accioneseducativa para su
profesores en tecnología
práctica docente.
A1 Mantener actualizados los programas
A27 Renovar el equipo en las salas de
educativos.
cómputo.
A2 Incorporar el Doctorado en Gobierno
A28 Desarrollar módulos de aprendizaje para
Electrónico al PNPC del CONACYT.
educación continua a distancia.
A3 Continuar con las actividades de
A29 Ampliar el catálogo de universidades
promoción de la oferta educativa.
internacionales con las cuales se tienen
convenios de colaboración.
A4 Gestionar recursos para la construcción y
equipamiento de aulas, salas de cómputo y
A30 Renovar los convenios que se tienen
laboratorios.
para mantener su vigencia.
A5 Mantener el programa de becas de
exención del pago de colegiatura conforme a
los resultados del estudio socioeconómico y
el cumplimiento de actividades por parte de
A31 Mejorar el nivel de inglés de los
los alumnos.
estudiantes para que realicen estancias (en
verano) en el extranjero.
A6 Otorgar becas de alimentación a
estudiantes que más lo requieran, conforme al
A32 Gestionar financiamiento para que
estudio socioeconómico.
profesores realicen estancias cortas de
investigación o actualización en el extranjero,
A7 Continuar difundiendo las becas que
durante su año sabático.
otorga el gobierno federal y estatal a
estudiantes universitarios.
A33 Gestionar financiamiento para que
estudiantes realicen estancias o prácticas
A8 Dar seguimiento al curso propedéutico
disciplinares en el extranjero, durante los
para homologar el nivel académico de los
periodos intersemestrales.
aspirantes a la universidad y lograr una
integración efectiva al modelo de trabajo de
A34 Promover entre los profesores y alumnos
la Universidad.
la realización de estancias cortas de
investigación o actualización en el extranjero,
A9 Continuar con las asesorías a estudiantes
durante su año sabático o periodos
que presenten rezago educativo.
intersemestrales.
A10 Continuar con la impartición del Taller
de Integración a la Vida Universitaria (TIVU)
a los estudiantes de nuevo ingreso.
A35 Ampliar el alcance de las jornadas
académicas
en cada
programaInstitucional
educativo, para
A11
Fortalecer
el Programa
de
considerar
invitados
del
ámbito
internacional.
Tutorías (PIT) para orientar a los
estudiantes
en su trayectoria escolar en la universidad.
A36 Consolidar el Congreso Internacional de
Gobierno
Electrónico.
A12
Mantener
la programación de cursos de
verano para la regularización de alumnos que
deben materias.
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OE2

E3
E6

Impactar
de
manera positiva en
la movilidad social
de los estudiantes,
especialmente de
origen social más
desfavorecido.

Asegurar
todosde los
Incrementarque
el uso
las
estudiantes
reciban
TIC en los procesos una
de
educación
excelencia
enseñanza de
y aprendizaje,
para
asegurar su
considerando
losmovilidad
avances
social.
en pedagogía digital y
preparar la transición a la
educación 4.0.

A13
Mantenerlasvigente
la TIC
acreditación
por
A25 Equipar
aulas con
para mejorar
parte
de
los
CIEES
para
todos
los
Programas
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Educativos (PE) de licenciatura evaluables.
A26 Impartir cursos de capacitación a los
A14
Incorporar
o mantener
ante elpara
PNPC
profesores
en tecnología
educativa
su
todos
los
PE
de
posgrado.
práctica docente.
A15
primeros
lugares
A27 Continuar
Renovar buscando
el equipolosen
las salas
de
nacionales
cómputo. en el EGEL-CENEVAL.
A16
Fortalecer elmódulos
programa
institucionalpara
de
A28 Desarrollar
de aprendizaje
lectura
paracontinua
mejoraralas
habilidades de lectoeducación
distancia.
escritura de los alumnos.

P2
Lograr los
niveles más
altos de
calidad
académica y
excelencia
educativa, con
pertinencia
social.

A29 Ampliar el catálogo de universidades
A17
Mantener actualizados
los estudios
de
internacionales
con las cuales
se tienen
trayectoria
escolar,
considerando:
retención,
convenios de colaboración.
eficiencia terminal y eficiencia de titulación.

OE5

E7

Consolidar
un
liderazgo
académico fuerte a
OE3
través del impulso
a
la
Ofrecer
programas
internacionalizació
educativos
n
de
la
integrales
de
Universidad.
calidad
y
relevancia
que
contemplen
las
realidades
del
contexto regional,
estatal, nacional e
internacional para
mantener
la
competitividad
académica a nivel
nacional.

Mantener vigentes los
convenios
con
universidades
e
E4
instituciones
educativas
del ámbito internacional
Actualizar
para
la periódicamente
cooperación
los
planes
académica.y programas de
estudio para mantener su
pertinencia,
considerando
E8
su factibilidad, los estudios
de
egresados
y
Incrementar
las acciones
empleadores,
así
como
el
de movilidad académica
estado
del arte mediante
de su
internacional
disciplina.
estancias
cortas
de
investigación o prácticas
disciplinares.

investigación o actualización en el extranjero,
durante su año sabático.

OE4

E5

Ofrecer
una
formación integral
en contextos reales
que contemple la
incorporación de
procesos
educativos
innovadores y el
uso de TIC, con un
enfoque
interdisciplinario.

Desarrollar
procesos
educativos en los que el
estudiante
aprenda
a
aprender en ambientes
interdisciplinarios y en
contextos reales.

A33 Gestionar financiamiento para que
estudiantes realicen estancias o prácticas
disciplinares en el extranjero, durante los
A21
Equipar
con tecnología educativa los
periodos
intersemestrales.
laboratorios y espacios destinados a los
procesos
de enseñanza-aprendizaje.
A34 Promover
entre los profesores y alumnos

E9
Organizar
actividades
académicas
en
la
Universidad en las que se
invite a investigadores,
estudiantes
o
profesionistas extranjeros.

A30 Renovar los convenios que se tienen
A18
cinco años el estudio de
para Actualizar
mantener sucada
vigencia.
factibilidad de cada programa educativo.
A19 Mantener actualizados los estudios de
seguimiento de egresados y empleadores.
A31 Mejorar el nivel de inglés de los
A20
Realizarpara
cadaque
cincorealicen
años la estancias
revisión para
estudiantes
(en
la
posible
actualización
de
los
planes y
verano) en el extranjero.
programas de estudios, a partir de los estudios
de
factibilidad,
de egresados
y
A32
Gestionarde seguimiento
financiamiento
para que
empleadores.
profesores realicen estancias cortas de

la realización de estancias cortas de
A22
Continuar
con las en
actividades
de
investigación
o actualización
el extranjero,
capacitación
y
asesoría
que
brindan
los
durante su año sabático o periodos
estudiantes
a empresarios y autoridades
intersemestrales.
municipales de la región.
A23 Continuar fomentando la configuración
de
en los
que
A35equipos
Ampliarmultidisciplinarios
el alcance de las
jornadas
participen
alumnos
de
todos
los
programas
académicas en cada programa educativo, para
educativos
de la Universidad,
analizar y
considerar invitados
del ámbitopara
internacional.
proponer soluciones a problemas reales.
A36 Consolidar el Congreso Internacional de
A24
Continuar
con la realización de las
Gobierno
Electrónico.
prácticas disciplinares intersemestrales que
realizan los alumnos en instituciones públicas
y privadas.

Universidad
Universidad
de
Sierra
la
Sur
Universidad
Universidad
de la
lade
de
Sierra
la Sierra
Sierra
SurSur
Sur

14
15

Plan Institucional de Desarrollo 2019-2024

E6
Incrementar el uso de las
TIC en los procesos de
enseñanza y aprendizaje,
considerando los avances
en pedagogía digital y
preparar la transición a la
educación 4.0.

A25 Equipar las aulas con TIC para mejorar
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
A26 Impartir cursos de capacitación a los
profesores en tecnología educativa para su
práctica docente.
A27 Renovar el equipo en las salas de
cómputo.
A28 Desarrollar módulos de aprendizaje para
educación continua a distancia.

OE5

E7

Consolidar
un
liderazgo
académico fuerte a
través del impulso
a
la
internacionalizació
n
de
la
Universidad.

Mantener vigentes los
convenios
con
universidades
e
instituciones
educativas
del ámbito internacional
para
la
cooperación
académica.
E8
Incrementar las acciones
de movilidad académica
internacional
mediante
estancias
cortas
de
investigación o prácticas
disciplinares.

A29 Ampliar el catálogo de universidades
internacionales con las cuales se tienen
convenios de colaboración.
A30 Renovar los convenios que se tienen
para mantener su vigencia.

A31 Mejorar el nivel de inglés de los
estudiantes para que realicen estancias (en
verano) en el extranjero.
A32 Gestionar financiamiento para que
profesores realicen estancias cortas de
investigación o actualización en el extranjero,
durante su año sabático.
A33 Gestionar financiamiento para que
estudiantes realicen estancias o prácticas
disciplinares en el extranjero, durante los
periodos intersemestrales.
A34 Promover entre los profesores y alumnos
la realización de estancias cortas de
investigación o actualización en el extranjero,
durante su año sabático o periodos
intersemestrales.

E9
Organizar
actividades
académicas
en
la
Universidad en las que se
invite a investigadores,
estudiantes
o
profesionistas extranjeros.

A35 Ampliar el alcance de las jornadas
académicas en cada programa educativo, para
considerar invitados del ámbito internacional.
A36 Consolidar el Congreso Internacional de
Gobierno Electrónico.
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P3

OE6

E10

Mantener el
compromiso
social de
impactar en el
desarrollo, la
equidad y el
bienestar
social de la
región, del
estado de
Oaxaca y del
país.

Contribuir
al
desarrollo de los
territorios, pueblos
y comunidades de
Oaxaca
y
de
México buscando
los
más
altos
estándares
de
calidad
en
la
enseñanza y la
investigación.

Formar en los estudiantes
la idea de que deben
ejercer un liderazgo que
transforme a la sociedad en
los
ámbitos
gubernamental,
empresarial y social y
dotarlos
con
las
competencias
que
necesitan para mejorar la
realidad social de sus
comunidades, para que
sean agentes de cambio.
E11
Generar
investigación
básica y aplicada orientada
a
transferir
los
conocimientos para la
atención
de
las
necesidades y problemas
de los diferentes sectores
de la sociedad a través de
los
métodos
de
la
investigación participativa
para estimular el cambio
social.

E12
Mantener los servicios de
calidad que se brindan a la
sociedad y aumentar el
alcance del Catálogo de
Servicios.

A37 Crear conciencia en los estudiantes sobre
el compromiso social que adquieren, desde la
impartición de las asignaturas.
A38 Orientar los trabajos de investigación
que realizan los estudiantes en sus materias
hacia temas de impacto social.
A39 Involucrar a los estudiantes en acciones
de promoción del desarrollo.

A40 Fomentar investigaciones que atiendan
los problemas plasmados en los planes de
desarrollo nacional, estatal y municipal.
A41 Asegurar que los proyectos y las líneas
de investigación sean acordes con las
temáticas que se abordan en los Programas
Educativos (PE).
A42 Gestionar recursos en diversas
convocatorias para llevar a cabo proyectos de
investigación aplicada con impacto social.
A43 Incrementar las acciones de promoción
del desarrollo con un enfoque participativo.
A44 Fortalecer el servicio de asesorías
técnicas a municipios (generar materiales de
apoyo impresos) a través de la Coordinación
de Promoción del Desarrollo.
A45 Mantener la oferta de cursos de
actualización a profesores de nivel medio
superior.
A46 Gestionar el desarrollo de proyectos de
colaboración con sectores de la sociedad.
A47 Formalizar la oferta de educación
continua.
A48 Implementar un programa de brigadas de
servicio social comunitario.
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P4
Formar
profesionales
de excelencia
con una
educación
científica para
la vida, con
visión social y
humanista.

OE7

E13
E6

Cumplir con la
función
de
la
Universidad como
alma cultural de su
entorno
combinando ideas
y
conceptos
modernizadores
con
la
conservación
y
reforzamiento de
los
valores
OE5
interculturales de
los
pueblos.
Consolidar
un
liderazgo
académico fuerte a
través del impulso
a
la
internacionalizació
n
de
la
OE8
Universidad.

Establecer
Incrementar acciones
el uso depara
las
conservar,
crear
y
TIC en los procesos
de
transmitir
las
diversas
enseñanza y aprendizaje,
manifestaciones
considerando losculturales
avances
(tradiciones
valoresy
en pedagogía y digital
históricos)
y
saberes
preparar la transición a la
locales
de los
educación
4.0.pueblos de la
región y del estado de
Oaxaca.

Desarrollar
las
habilidades de los
estudiantes
para
procesar, analizar e
interpretar
información
y
aplicarla en la
solución
de
problemas
en
contextos reales.

E14
E7
Contribuir
revalorizar los
el
Mantener a vigentes
patrimonio
cultural
de
los
convenios
con
pueblos
de la región y dele
universidades
estado
de Oaxaca.educativas
instituciones
del ámbito internacional
para
la
cooperación
académica.
E15
E8
Fortalecer los procesos de
enseñanza-aprendizaje
con
Incrementar las acciones
el
enfoque
centrado
en
el
de movilidad académica
aprendizaje
y
la
enseñanza
internacional
mediante
basada
problemas,
estancias en cortas
de
considerando
avances
investigación los
o prácticas
en
la ciencia y la
disciplinares.
tecnología.
E16
Fortalecer los programas
de
atención
integral
centrada en el estudiante.

A49
Continuar
con con
la TIC
organización
de
A25 Equipar
las aulas
para mejorar
actividades
culturales
tales
como:
Cine
Club,
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
Semana de las Culturas de la Sierra Sur,
Ciclos
Cultura ycursos
Literatura.
A26 Impartir
de capacitación a los
profesores en tecnología educativa para su
A50
Continuar
práctica
docente.con la presentación de los
clubes de danza, coro y rondalla en eventos
culturales.
A27 Renovar el equipo en las salas de
cómputo.
A51 Desarrollar eventos multiculturales de
difusión
artísticamódulos
y de vinculación
conpara
el
A28 Desarrollar
de aprendizaje
entorno,
tales
como aladistancia.
Calenda Universitaria.
educación
continua
A52
investigación
relacionada
A29 Fomentar
Ampliar ella catálogo
de universidades
con
la historia de
tradiciones,
valores
y
internacionales
conlas las
cuales se
tienen
cultura
de la
convenios
decomunidad.
colaboración.
A53
con organismos
de
A30 Buscar
Renovarvinculación
los convenios
que se tienen
fomento
a
la
preservación
de
la
cultura.
para mantener su vigencia.

A54 Habilitar la infraestructura necesaria
para
nuevaselformas
la
A31 las
Mejorar
nivel dedeenseñanza
inglés dede los
pedagogía
digital
y
de
la
educación
4.0.
estudiantes para que realicen estancias (en
verano) en el extranjero.
A55 Mantener actualizado y ampliar el
acervo
de la biblioteca
universitaria.para que
A32 Gestionar
financiamiento
profesores realicen estancias cortas de
investigación o actualización en el extranjero,
durante su año sabático.
A33 Gestionar financiamiento para que
A56
Reforzarrealicen
el Programa
Institucional
de
estudiantes
estancias
o prácticas
Tutorías
y el Programa
de Asesorías
para los
la
disciplinares
en el extranjero,
durante
atención
problemas de aprendizaje.
periodos aintersemestrales.
A57
Implementar
loslos
estudios
de trayectoria
A34 Promover
entre
profesores
y alumnos
escolar
de los estudiantes.
la realización
de estancias cortas de
investigación o actualización en el extranjero,
A58
Ampliar
para el
durante
su el
añoacervo
sabático
o programa
periodos
institucional
de
lectura.
intersemestrales.

E9

A59 Ampliar el acervo del programa de
enseñanza del idioma Inglés.

Organizar
actividades
E17
académicas
en
la
Universidad en las que se
Asegurar
disponibilidad
invite a la investigadores,
yestudiantes
suficiencia de loso
espacios
educativos
profesionistas extranjeros.
requeridos
para
la
formación integral de
todos los estudiantes.

A35 Ampliar el alcance de las jornadas
A60
Construir
y equipar
laboratorios
académicas
en cada
programalos
educativo,
para
utilizados
por
los
programas
educativos
de la
considerar invitados del ámbito internacional.
DES de Ciencias de la Salud.
A36 Consolidar el Congreso Internacional de
A61
Construir
y equipar dos edificios de
Gobierno
Electrónico.
aulas para atender el incremento de matrícula.
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A62 Equipar el Centro de Desarrollo
Gubernamental y Empresarial (CEDGE) para
la
DES
de
Ciencias
Sociales
y
Administrativas.
A63 Construir y equipar dos salas de
cómputo para atender el incremento de
matrícula.
A64 Completar el equipamiento del Centro
de Tecnologías de la Información (CETI) para
fortalecer los procesos de enseñanzaaprendizaje de la Licenciatura en Informática.
A65 Completar el equipamiento de la Clínica
Robotizada, del Centro de Investigación en
Nutrición y Alimentación, del Centro de
Anatomía y Disección, del Centro de
Odontología y del Centro de Patología
Clínica, para incrementar las actividades de
innovación educativa de estudiantes de los PE
del área de salud.
E18
Fortalecer las acciones de
vinculación
entre
la
investigación que generan
los profesores y la
docencia que imparten,
incorporando
a
los
estudiantes.

A66 Ampliar la participación de alumnos en
proyectos de investigación de los profesores,
mediante la realización de tesis.
A67 Mantener la presentación de avances de
investigación de tesis de alumnos, con la
participación de los profesores como
asesores.
A68 Incrementar la participación de alumnos
como asistentes en proyectos de investigación
de profesores.
A69 Gestionar recursos económicos que
apoyen al desarrollo de proyectos de
investigación realizados por estudiantes.

E19
Fortalecer los programas y
acciones orientados a la
interacción
de
los
estudiantes
con
los
ámbitos
y
contextos
laborales de las diferentes
disciplinas,
a
nivel
nacional e internacional,
para
enriquecer
su
perspectiva y visión.

A70 Mantener la organización anual de
Jornadas Académicas en cada programa
educativo, con la participación de ponentes
nacionales e internacionales.
A71 Continuar con los viajes de estudios
(viajes de prácticas) de alumnos a
instituciones y organizaciones públicas y
privadas, acordes a su perfil profesional.
A72 Continuar con la realización de estudios
de campos clínicos para los PE de la DES de
Ciencias de la Salud.
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A73 Evaluar el impacto en la formación del
estudiante de las prácticas y estancias
profesionales, así como del servicio social.
OE9

E20

Desarrollar en el
estudiante
una
personalidad
integral saludable,
considerando
aspectos cívicos,
éticos, ambientales
y culturales, con
un
enfoque
humanista.

Formar en el estudiante la
práctica de los valores de
espíritu
de
trabajo,
disciplina,
compromiso
social,
solidaridad,
honestidad,
equidad,
justicia social y respeto a
las leyes.

E21
Fortalecer las actividades
para la formación cultural
de
los
estudiantes
considerando
la
interculturalidad
que
prevalece
en
la
Universidad, así como la
cultura
nacional,
internacional y universal.
E22
Impulsar actividades para
la
conservación
y
protección
del
medio
ambiente
con
la
participación
de
los
estudiantes.

E23
Fortalecer las actividades
que fomentan el cuidado
de la salud física, mental y
emocional
de
los
estudiantes:
deportes,
adicciones, salud.

A74 Ampliar la difusión del Modelo
Educativo de la Universidad entre profesores
y alumnos.
A75 Inculcar desde la impartición de clases a
los alumnos valores de disciplina,
compromiso social, solidaridad, honestidad,
equidad y respeto a las leyes.
A76 Incluir en las diversas actividades
académicas
y
extracurriculares
la
sensibilización de los estudiantes respecto a
los valores humanos y la promoción de
espacios libres de violencia.
A77 Continuar con la organización anual de
la Semana de las Culturas de la Sierra Sur.
A78 Mantener actividades de difusión de la
cultura.

A79 Mantener las acciones de cuidado y
conservación de las áreas verdes del Campus
universitario.
A80 Continuar con las campañas para la
separación de los residuos sólidos.
A81 Continuar con las campañas para plantar
árboles.
A82 Concluir el equipamiento de la
infraestructura cultural y recreativa ya
construida.
A83 Adquirir equipamiento y materiales para
actividades extracurriculares: artes marciales,
educación física, danza, rondalla y ajedrez.
A84 Ampliar áreas para actividades culturales
y recreativas, así como para brindar servicios
de cafetería y estacionamiento para los
estudiantes.
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A85 Ampliar canchas de basquetbol y
voleibol techadas para la práctica de estos
deportes por parte de los estudiantes.
P5

OE10

E24

Consolidar
una planta de
profesores
investigadores
de calidad y
excelencia.

Contar
con
profesores
capacitados
en
docencia, en el uso
de
tecnologías
educativas
y
actualizados en su
área
disciplinar,
comprometidos
con
su
labor
docente.

Fortalecer el programa de
formación
docente
considerando
la
capacitación en pedagogía
didáctica y la actualización
disciplinar.

A86 Mantener el programa de capacitación y
actualización de la práctica docente para los
profesores en tutorías y asesorías para la
atención de problemas de aprendizaje y
trayectoria de los estudiantes, reforzar el
enfoque de la multiculturalidad.
A87 Incorporar al Programa de Formación
Integral docente cursos de pedagogía digital,
con énfasis en la mejora de sus capacidades
tecnológicas.
A88 Mejorar la infraestructura y el ancho de
banda de internet para que los profesores
puedan tomar cursos de actualización
disciplinar en línea.
A89 Impulsar estancias cortas de los
profesores para la actualización disciplinar,
durante su año sabático.

E25
Establecer
mecanismos
para que los profesores
cursen
programas
de
posgrado, idealmente en
instituciones nacionales de
renombre
y
en
el
extranjero.
OE11

E26

Contar
con
profesores
capacitados
que
generen resultados
y productos de
investigación
científica
socialmente
relevantes.

Impulsar la participación
de los profesores en las
convocatorias para obtener
el
reconocimiento
de
“Perfil
Deseable”
de
PRODEP
y
la
incorporación al “SNI” del
CONACyT.

A90 Fortalecer la promoción para que los
profesores realicen estudios de posgrado.
A91 Continuar con los apoyos de licencia sin
goce de sueldo para los profesores que
realizan estudios de posgrado.

A92 Dar prioridad a la contratación de
profesores que cuenten con estudios de
posgrado, preferentemente doctorado.
A93 Mantener los cursos y talleres de
capacitación para la investigación y
divulgación científica dirigidos a los
profesores.
A94 Involucrar a los nuevos profesores en los
cuerpos
académicos
y
grupos
de
investigación de la Universidad.
A95 Mantener la gestión de recursos externos
para la realización de proyectos de
investigación y publicación de resultados en
editoriales de prestigio, revistas indexadas y
arbitradas.
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A96 Continuar
con lasla aulas
publicación
A25 Equipar
con TIC para mejorar
cuatrimestral el proceso
de la deRevista
Salud y
enseñanza-aprendizaje.
para divulgar la producción
Incrementar el usoAdministración
de las
científica
y
académica.
A26 Impartir cursos de capacitación a los
TIC en los procesos de
E6

profesores en tecnología educativa para su
enseñanza y aprendizaje,
Fomentar
la docente.
participación de los
práctica
considerando los A97
avances
profesores
en
convocatorias
para obtener
en pedagogía digital y
recursos
para
la
publicación
de
sus
productos
A27 Renovar el equipo
en las salas de
preparar la transición a la
de
investigación
y
la
presentación
de sus
cómputo.
educación 4.0.
resultados de investigación.

OE5

E7

A28 Desarrollar módulos de aprendizaje para
A98 Continuar
fomentando
la a gestión
educación
continua
distancia.de
recursos para que los profesores asistan a
congresos nacionales
e internacionales
A29 Ampliar
el catálogo de auniversidades
presentar resultados
de sus con
proyectos
de se tienen
internacionales
las cuales
investigación.
vigentes
los
convenios de colaboración.

Mantener
Consolidar
un
convenios
con
liderazgo
A99 Mantener
difusiónlosdeconvenios
avances oque se tienen
A30laRenovar
universidades
e
académico E27
fuerte a
resultados depara
investigación
el Seminario
mantener suenvigencia.
instituciones
educativas
través del impulso
Fortalecer
Institucional de la Universidad.
ámbito internacional
a
la ladelvinculación
de
la
cooperación
internacionalizaciólos paraprofesores
A100 Impulsar la participación de los
con los
académica.
n
de investigadores
la
profesores en redes de investigación y
sectores
sociales,
Universidad.
cooperación A31
con otras
instituciones
nivel
productivo E8
y
Mejorar
el nivel a de
inglés de los
nacional e internacional.
gubernamental, buscando
estudiantes para que realicen estancias (en
un impacto en
la atención las acciones
Incrementar
verano) en el extranjero.
A101 Establecer lineamientos para la
a problemas reales
a través académica
de movilidad
movilidad académica
de los profesores
para para que
de
la
investigación
A32 Gestionar
financiamiento
internacional
mediante
realizar
estancias
cortas
de
investigación
en
el cortas de
aplicada.
profesores realicen estancias
estancias
cortas
de
verano.
investigación o actualización en el extranjero,
investigación o prácticas
durante su año sabático.
disciplinares.
A102 Continuar con la realización bianual del
Congreso de Investigación
y Vinculación
para para que
A33 Gestionar
financiamiento
el Desarrollo estudiantes
(CIVD)
realicen estancias o prácticas
disciplinares en el extranjero, durante los
A103 Organizar
las Jornadas
Nacionales de
periodos
intersemestrales.
Ciencia en la Sierra Sur (antes Semana
Nacional deA34
Ciencia
y entre
Tecnología)
en y alumnos
Promover
los profesores
coordinación la con
CONACYT
y
el
realización de estancias cortas de
Consejo Oaxaqueño
de Ciencia,
Tecnologíaene el extranjero,
investigación
o actualización
Innovación durante
(COCITEI),
para
que los o periodos
su año sabático
profesores participen
en
actividades
de
intersemestrales.
difusión de la ciencia y la tecnología.
E9

OE12
Garantizar
la
estabilidad laboral
y
los
medios
físicos necesarios

A104 Continuar con la participación de los
profesores enA35
actividades
la Coordinación
actividades
Ampliarde el
alcance de las jornadas
de
Promoción
del
Desarrollo.
en
la
académicas en cada programa educativo, para

Organizar
académicas
Universidad en las que se
considerar invitados del ámbito internacional.
E28
A105 Fortalecer los mecanismos de
invite a investigadores,
evaluación
desempeño
académico
de los
A36
Consolidar
el Congreso
Internacional de
estudiantes
o del
Fortalecer el profesionistas
programa de extranjeros.
profesores para
la
mejora
continua.
Gobierno Electrónico.
trayectoria académica de
profesores investigadores
A106 Ampliar el programa de estímulos al
como un medio para
desempeño académico.
Universidad
Universidad
de lade
Sierra
la Sierra
Sur
Sur
Universidad
Universidad
de la
de
Sierra
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SurSur
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para el desarrollo
de las labores de
docencia
e
investigación
de
los profesores.

OE5
Consolidar
un
liderazgo
académico fuerte a
través del impulso
a
la
internacionalizació
n
de
la
Universidad.

P6

OE13

Optimizar los
recursos de la
Universidad
en beneficio
de la
sociedad.

Generar
valor
público en las
cuatro funciones
de la Universidad:
docencia,
investigación,
promoción
del
desarrollo
y
difusión de la
cultura.

E6
disminuir la rotación y
Incrementar el uso de las
prevenir
la
TIC en los procesos de
desacademización.
enseñanza y aprendizaje,
considerando los avances
E29
en pedagogía digital y
preparar lala transición
a la
Asegurar
infraestructura
educación
4.0.
física
y académica
para el
desarrollo
de
las
actividades
de
investigación por parte de
los profesores.
E7
Mantener vigentes los
convenios
con
universidades
e
instituciones
educativas
E30
del ámbito internacional
para
la
cooperación
Mantener
buenas
académica. laborales de
condiciones
los profesores como un
E8
medio
para
generar
estabilidad en el desarrollo
Incrementar
las acciones
de
sus actividades.
de movilidad académica
internacional
mediante
estancias
cortas
de
E31
investigación o prácticas
disciplinares.
Mantener
el proceso de
planeación
estratégica
participativa
como
herramienta para la gestión
académica
y
administrativa.

E32
Contemplar
en
la
planeación estratégica las
directrices de los diversos
E9
planes
de desarrollo.
Organizar
actividades
E33
académicas
en
la
Universidad como
en lasparte
que de
se
Contemplar
invite
a investigadores,
la
planeación
estratégica el
estudiantes
punto
de
vista
deo
profesionistas
extranjeros.
diferentes
sectores
de la
sociedad.

A25 Equipar las aulas con TIC para mejorar
el proceso
de enseñanza-aprendizaje.
A107
Fortalecer
el proceso de evaluación de
la recategorización de los profesores.
A26 Impartir cursos de capacitación a los
profesores en tecnología educativa para su
práctica
docente.la distribución de un cubículo
A108
Mantener
individual para cada profesor.
A27 Renovar el equipo en las salas de
cómputo.
A109
Construir un nuevo edificio de
cubículos para profesores de la DES de Salud
A28 Desarrollar
de aprendizaje
para
(considerando
losmódulos
nuevos PE
de Odontología,
educación
continua
a
distancia.
Medicina y Química Clínica).
A29 Ampliar
el catálogo
de universidades
A110
Construir
y equipar
los nuevos
internacionales
con
las
cuales
se tienen
laboratorios y centros de información
convenios
de
colaboración.
orientadas a las necesidades de las LGAC.
A30 Renovar
convenios
quedeserecursos
tienen
A111
Continuarloscon
la gestión
para
mantener
su
vigencia.
para incrementar la planta docente.
A112 Mantener la oferta de plazas atractivas
para profesores de toda la República y del
extranjero.
A31 Mejorar el nivel de inglés de los
estudiantes
para
que de
realicen
(en
A113
Ofrecer
plazas
medioestancias
tiempo para
verano) en el
extranjero.
profesores
con
un perfil especializado en el
PE de Medicina.
A32 Gestionar financiamiento para que
profesores
realicen
estancias
cortas de
A114
Actualizar
el Plan
Institucional
investigación
o actualización en el extranjero,
Desarrollo
(PID).
durante su año sabático.
A115 Capacitar al personal de la Universidad
A33
Gestionar
financiamiento
para que
en
planeación
estratégica
participativa.
estudiantes realicen estancias o prácticas
disciplinares
en el extranjero,
durante los
A116
Implementar
mecanismos
de
periodos
intersemestrales.
planeación participativa en procesos de
gestión.
A34 Promover entre los profesores y alumnos
la realización
cortas de
A117
Alinear el de
PID estancias
al Plan Nacional
investigación
o
actualización
en
el
extranjero,
Desarrollo, al Plan Estatal de Desarrollo,
al
durante
su
año
sabático
o
periodos
Plan Municipal de Desarrollo, así como
al
intersemestrales.
Plan
Sectorial de Educación.

A35 Ampliar
alcance dede lasopinión
jornadasa
A118
Realizarel encuestas
académicas en
cada programa
educativo,
para
egresados,
empleadores,
actores
sociales
considerar invitados
del ámbito
internacional.
relevantes
e instituciones
gubernamentales
para conocer su punto de vista sobre los
A36 Consolidar
el Congreso
Internacional de
servicios
que ofrece
la Universidad.
Gobierno Electrónico.
A119 Ampliar las acciones estratégicas para
la vinculación académica y social.
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E34
E6
Considerar
y
Incrementar lael atención
uso de las
prevención
de
los
TIC en los procesos de
problemas
de
enseñanza estructurales
y aprendizaje,
la
Institución.
considerando los avances
OE14
Conformar
una
administración
universitaria
óptima, honesta y
eficiente.
OE5
Consolidar
un
liderazgo
académico fuerte a
través del impulso
a
la
internacionalizació
n
de
la
Universidad.

en pedagogía digital y
E35
preparar la transición a la
educación 4.0.
Establecer esquemas de
mejora continua en los
procesos académicos y
administrativos
incorporando
el uso de las
E7
TIC
Mantener vigentes los
convenios
con
universidades
e
instituciones
educativas
del ámbito internacional
para
la
cooperación
E36
académica.
Asegurar
la disponibilidad
E8
y el uso óptimo de todos
los
espacios las
físicos
del
Incrementar
acciones
Campus
universitario.
de movilidad académica
internacional
mediante
estancias
cortas
de
investigación o prácticas
disciplinares.

E37
Asegurar los mecanismos
de
transparencia
y
rendición
de
cuentas
institucionales, con un
estricto control del gasto y
uso honesto de los
recursos.
E9
Organizar
actividades
académicas
en
la
Universidad en las que se
invite a investigadores,
estudiantes
o
profesionistas extranjeros.

A120
Realizarlas
un aulas
estudio
sobre
problemas
A25 Equipar
con
TIClos
para
mejorar
estructurales
de
la
Universidad.
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
A26 Impartir cursos de capacitación a los
profesores en tecnología educativa para su
práctica docente.
A121
Realizar un
capacitación
A27 Renovar
el curso
equipode en
las salas por
de
parte
de los CIEES para la evaluación de la
cómputo.
gestión académica e institucional de la
Universidad.
A28 Desarrollar módulos de aprendizaje para
educación continua a distancia.
A122 Evaluar los procesos administrativos y
de
en laelUniversidad
las
A29gestión
Ampliar
catálogo dey establecer
universidades
acciones
de mejoras
internacionales
conrequeridas.
las cuales se tienen
convenios de colaboración.
A123 Acreditar ante instancias oficiales los
procesos
de los
administración
A30 Renovar
convenios quey se gestión
tienen
universitaria,
con
la
finalidad de atender las
para mantener su vigencia.
mejoras necesarias para lograr la excelencia.
A124 Mantener la organización eficiente de
la gestión y procesos con los que se cuentan
para
la construcción
de
A31 Mejorar
el nivel yde habilitación
inglés de los
infraestructura.
estudiantes para que realicen estancias (en
verano) en el extranjero.
A125 Continuar con el programa de
mantenimiento
y correctivo
la
A32 Gestionarpreventivo
financiamiento
para deque
infraestructura.
profesores realicen estancias cortas de
investigación o actualización en el extranjero,
A126
los comités de obras y de
duranteMantener
su año sabático.
contraloría interna para la supervisión de la
construcción
habilitación para
de que
la
A33 Gestionar y financiamiento
infraestructura
académica
y administrativa.
estudiantes realicen
estancias
o prácticas
disciplinares en el extranjero, durante los
A127
Continuar
con la aprobación de los
periodos
intersemestrales.
estados financieros, presupuestos, proyectos,
etc.
el Consejo
Académico.
A34por
Promover
entre
los profesores y alumnos
la realización de estancias cortas de
A128
Continuar
con la publicación
de los
investigación
o actualización
en el extranjero,
estados
ejecución ode periodos
recursos
durante financieros
su año y sabático
asignados
en la página web institucional.
intersemestrales.
A129 Continuar con el funcionamiento del
Comité de Contraloría Social.
A35 Ampliar el alcance de las jornadas
A130
Continuar
conprograma
las auditorías
internas
y
académicas
en cada
educativo,
para
externas.
considerar invitados del ámbito internacional.
A131
Continuar elcon
el funcionamiento
A36 Consolidar
Congreso
Internacionaldel
de
Comité
de
Control
Interno.
Gobierno Electrónico.
A132 Continuar con el funcionamiento del
Comité de Ética.
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E6

P7

OE15

Garantizar
una atención
de calidad y
excelencia a
todos los
usuarios de
los servicios
de la
Universidad.

Ofrecer
una
atención de puertas
abiertas
y
respuesta
inmediata,
contraria
al
burocratismo.
OE5
Consolidar
un
liderazgo
académico fuerte a
través del impulso
a
la
OE16
internacionalizació
n
de
la
Brindar
servicios
Universidad.
de calidad a todas
las personas que lo
soliciten,
atendiendo
al
principio
de
equidad,
sin
distinción alguna.

Incrementar el uso de las
TIC en los procesos de
enseñanza y aprendizaje,
E38
considerando los avances
en pedagogía digital y
Capacitar al
personal
preparar la transición a la
administrativo
y
al
educación 4.0.
personal académico que
desempeña
funciones
administrativas en el uso
de
las
herramientas,
técnicas
y
metodologías
E7
para el desarrollo de sus
funciones,
impulsarlos
la
Mantener para
vigentes
eficiencia
en
la
atención
de
convenios
con
los
usuarios
de
lae
universidades
Universidad.
instituciones
educativas
del ámbito internacional
E39
para
la
cooperación
académica.
Brindar los servicios a
todos los ciudadanos que
E8
lo soliciten, atendiendo al
principio de equidad, sin
Incrementar las deacciones
menoscabo
su
de movilidad
académica
condición
socioeconómica,
género,
raza, lengua
o
internacional
mediante
alguna
característica
estanciasotra cortas
de
diferente.
investigación o prácticas
disciplinares.
E40
Consolidar la gestión de
los procesos para brindar
servicios de calidad y
excelencia.

A25 Equipar las aulas con TIC para mejorar
A133 Continuar publicando en la página web
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
institucional, la información que establece la
Ley General de Transparencia.
A26 Impartir cursos de capacitación a los
profesores en tecnología educativa para su
A134
Realizar
encuestas de satisfacción a los
práctica
docente.
usuarios de los servicios de la Universidad,
con la finalidad de mejorar la atención que
A27 Renovar
el deequipo
en las salas de
brinda
el personal
la universidad.
cómputo.
A135 Llevar a cabo cursos y talleres para
A28 Desarrollar
módulos
aprendizaje
para
mejorar
la atención
de losde
usuarios,
por parte
del
personal
académico
y administrativo.
educación
continua
a distancia.
A29 Ampliar el catálogo de universidades
internacionales con las cuales se tienen
convenios de colaboración.
A30 Renovar los convenios que se tienen
para mantener su vigencia.
A136 Continuar aplicando encuestas de
satisfacción a usuarios de los servicios de la
Universidad, para mantener e incrementar la
calidad de los servicios proporcionados.
A31 Mejorar el nivel de inglés de los
estudiantes para que realicen estancias (en
verano) en el extranjero.
A32 Gestionar financiamiento para que
profesores realicen estancias cortas de
investigación o actualización en el extranjero,
durante su año sabático.
A137
Establecer
mecanismos
de
autoevaluación
para
la
mejora
continua
de
los
A33 Gestionar financiamiento para que
procesos
y servicios.
estudiantes
realicen estancias o prácticas
disciplinares en el extranjero, durante los
A138 Integrar los sistemas de información y
periodos intersemestrales.
de gestión en el Sistema Integral de
Información
Administrativa
y
A34 Promover entre
los profesores(SIIA)
y alumnos
aumentar
su
funcionalidad.
la realización de estancias cortas de
investigación o actualización en el extranjero,
A139 Incrementar la conectividad del campus
durante su año sabático o periodos
universitario.
intersemestrales.

E41
E9
Proporcionar información
Organizar
actividades
completa y oportuna sobre
académicas
en
la
los trámites, requisitos y
Universidad en las que se
costos de los servicios que
invite a investigadores,
ofrece la Universidad.
estudiantes
o
profesionistas extranjeros.

A140 Extender el SIIA para la operación de
los trámites y servicios académicoadministrativos.
A35 Ampliar el alcance de las jornadas
académicas en cada programa educativo, para
A141 Incrementar los trámites y servicios
considerar invitados del ámbito internacional.
académico-administrativos en línea.
A36 Consolidar el Congreso Internacional de
A142 Diseñar un catálogo digital en línea
Gobierno Electrónico.
sobre trámites, requisitos y costos de los
servicios.
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E6
Incrementar el uso de las
TIC en los procesos de
enseñanza y aprendizaje,
considerando los avances
en pedagogía digital y
preparar la transición a la
E42
educación 4.0.

P8

OE17

Generar un
ambiente
armónico que
contribuya al
equilibrio
anímico de la
comunidad
universitaria.

Mantener
el
sentido
comunitario
que
promueve
la paz
OE5
como
elemento
indispensable
para
Consolidar
un
cumplir
liderazgocon todas
las
funciones
de laa
académico
fuerte
Universidad.
través del impulso
a
la
internacionalizació
n
de
la
Universidad.

Asegurar una relación de
respeto entre todos los
miembros de la comunidad
universitaria,
sin distinción
E7
de
sexo,
religión,
nacionalidad,
Mantener vigentesestatus
los
socioeconómico
y cultural.
convenios
con
universidades
e
instituciones
educativas
E43
del ámbito internacional
para
la
cooperación
Fortalecer
académica.la comunicación
permanente
entre
autoridades
y
personal
E8
académico, administrativo
yIncrementar
de servicios,
como
las así
acciones
con
la
comunidad
de movilidad académica
estudiantil.
internacional
mediante
estancias
cortas
de
investigación o prácticas
disciplinares.
E44
Generar un sentimiento de
pertenencia a la Institución
entre las personas que
forman parte de la
comunidad universitaria.

E9

OE18
Contar con
comunidad
universitaria
mantenga
salud integral

una
que
una
y de

Organizar
actividades
académicas
en
la
E45
Universidad en las que se
invite a investigadores,
Fomentar
estudiantesuna cultura deo
salud
integral
de las
profesionistas
extranjeros.
personas que forman parte
de
la
comunidad
universitaria.

A143
Continuar
con con
el uso
redes
A25 Equipar
las aulas
TICde
paralasmejorar
sociales
como
mecanismo
de
difusión
de
el proceso de enseñanza-aprendizaje.
información.
A26 Impartir cursos de capacitación a los
A144
Ampliar
los mecanismos
de para
primer
profesores
en tecnología
educativa
su
contacto
con
los
usuarios
incorporando
otros
práctica docente.
medios de difusión.
A27 Renovar el equipo en las salas de
A145
Promover el respeto absoluto a
cómputo.
ideologías políticas o religiosas.
A28 Desarrollar módulos de aprendizaje para
A146
Impartir
cursos
y talleres para difundir
educación
continua
a distancia.
los valores del humanismo, la equidad de
género
y los derechos
humanos.
A29 Ampliar
el catálogo
de universidades
internacionales con las cuales se tienen
A147
Establecer
sanciones severas a todo
convenios
de colaboración.
tipo de violencia física o verbal entre los
miembros
de la los
comunidad
universitaria.
A30 Renovar
convenios
que se tienen
para mantener su vigencia.
A148 Mantener reuniones periódicas entre el
personal de las diferentes áreas de la
Universidad.
A149
Fortalecerel las
redes
de los
la
A31 Mejorar
nivel
de sociales
inglés de
Universidad
como
medio
de
comunicación
de
estudiantes para que realicen estancias (en
doble
vía.
verano)
en el extranjero.
A150
publicación universitaria
A32 Fortalecer
Gestionar lafinanciamiento
para que
“Unsito”
para cortas
difundir
profesores como
realicenmedio
estancias
de
información
investigaciónuniversitaria.
o actualización en el extranjero,
durante su año sabático.
A151 Mantener la realización de la “Calenda
Universitaria”.
A33 Gestionar financiamiento para que
estudiantes realicen estancias o prácticas
A152
Mantener
de durante
la “Comida
disciplinares
enlaelrealización
extranjero,
los
de
fin deintersemestrales.
año” para todo el personal de la
periodos
Universidad.
A34 Promover entre los profesores y alumnos
A153
Mantener lade
realización
de lacortas
“Semana
la realización
estancias
de
de
las
Culturas
de
la
Sierra
Sur”
que
organiza
investigación o actualización en el extranjero,
la
Universidad.
durante
su año sabático o periodos
intersemestrales.
A154 Continuar con la realización de torneos
deportivos y actividades recreativas, donde
participen alumnos, profesores, personal
administrativo
apoyo. de las jornadas
A35 Ampliar yelde alcance
académicas en cada programa educativo, para
A155
Realizar
campañas
permanentes
para el
considerar
invitados
del ámbito
internacional.
cuidado integral de la salud.
A36 Consolidar el Congreso Internacional de
A156
Continuar
con la realización del
Gobierno
Electrónico.
“Programa de Detección de Riesgo
Cardiovascular”.
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protección civil.

A157 Mantener en operación la planta
purificadora de agua para el consumo de la
comunidad universitaria.
E46
Fomentar una cultura de
protección civil de las
personas que forman parte
de
la
comunidad
universitaria.

OE19

E47

Mantener
el
Campus
en
condiciones
impecables
en
funcionamiento,
orden y limpieza,
con
abundante
vegetación
que
contribuya al clima
de relajamiento.

Fomentar una cultura para
la conservación y el
cuidado en el uso de las
instalaciones y equipo de
la Universidad.
E48
Fomentar la protección del
medio ambiente natural y
físico de la Universidad y
su entorno.

A158 Desarrollar e implementar el Programa
Institucional de Protección Civil, que incluya
la adecuación de espacios para reducir riesgos
cuando se presenten fenómenos naturales.

A159
Fortalecer
las
pláticas
de
concientización para el adecuado uso de
instalaciones y equipo entre la comunidad
universitaria.

A160 Formalizar un Programa Institucional
de Cuidado del Medio Ambiente, las
actividades de ahorro de energía, uso de
aguas tratadas para servicios generales y
acciones de reciclaje (papel y PET).
A161 Mantener la colaboración con las
instituciones públicas en las actividades
relacionadas con el cuidado y protección del
medio ambiente.
A162 Construir y poner en funcionamiento
una isla fotovoltaica para reducir costos y
asegurar el servicio de energía e instalar
lámparas ahorradoras de energía para la
iluminación de los andadores de la
Universidad.

E49
Proteger el patrimonio de
la Universidad

A163 Asegurar la seguridad interna del
Campus a través de la instalación de cámaras
de vigilancia y la contratación de policías
auxiliares.
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