PROGRAM A INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AM OZOC
Temática 1
Formación Int egral de Est udiant es
Objetivo 1
Fort alecer la formación int egral de las y los est udiant es compet it ivos en
la ciencia, t ecnología y ot ras áreas del conocimient o, compromet idos
con el desarrollo económico, social, cult ural y con sust ent abilidad en la
región
Estrategia 1
Cont ribuir al desarrollo del est ado formando profesionist as ínt egros,
líderes y humanist as.

Línea de acción 1. Ampliar la cobert ura de alumnos part icipant es en
act ividades de formación int egral con enfoque de inclusión y
desarrollo regional.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 4.a. Const ruir y adecuar inst alaciones educat ivas que t engan en cuent a
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias
de género, y que ofrezcan ent ornos de aprendizaje seguros, no violent os,
inclusivos y eficaces para t odos.

Línea de acción 2. Increment ar el beneficio de becas ot orgadas a
alumnos

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.b. De aquí a 2020, aument ar considerablement e a nivel mundial el
número de becas disponibles para los países en desarrollo, en part icular los
países menos adelant ados, los pequeños Est ados insulares en desarrollo y los
países africanos, a fin de que sus est udiant es puedan mat ricularse en
programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación
profesional y programas t écnicos, cient íficos, de ingeniería y de t ecnología de
la información y las comunicaciones, de países desarrollados y ot ros países en
desarrollo.

Línea de acción 3. Increment ar la calidad de los servicios al est udiant e.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.

Estrategia 2
Generar las condiciones que permit an que los alumnos concluyan sus
est udios de nivel superior.Vinculación Product iva y Social

Línea de acción 1. Increment ar la calidad de at ención a alumnos con
deficiencias académicas a t ravés del programa de t ut orías y asesorías.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.

M eta 8.8. Prot eger los derechos laborales y promover un ent orno de t rabajo
seguro y sin riesgos para t odos los t rabajadores, incluidos los t rabajadores
migrant es, en part icular las mujeres migrant es y las personas con empleos
precarios.

Línea de acción 2. Desarrollar un programa de acompañamient o par a
par involucrando a los alumnos dest acados como guías.

M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 8.8. Prot eger los derechos laborales y promover un ent orno de t rabajo
seguro y sin riesgos para t odos los t rabajadores, incluidos los t rabajadores
migrant es, en part icular las mujeres migrant es y las personas con empleos
precarios.
M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad de
result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminat orias
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respect o.

Estrategia 3
Propiciar condiciones de vinculación con el sect or product ivo en
beneficio de los est udiant es y para el desarrollo de la universidad.

Línea de acción 1. Desarrollar proyect os de colaboración con el sect or
product ivo en favor de los alumnos.

Línea de acción 2. Increment ar el acercamient o con las empresas para
la inserción de egresados al mercado laboral.

M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 9.3. Aument ar el acceso de las pequeñas indust rias y ot ras empresas,
part icularment e en los países en desarrollo, a los servicios financieros,
incluidos crédit os asequibles, y su int egración en las cadenas de valor y los
mercados.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en sit uaciones de
vulnerabilidad.
M eta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediant e
la diversificación, la modernización t ecnológica y la innovación, ent re ot ras
cosas cent rándose en los sect ores con gran valor añadido y un uso int ensivo
de la mano de obra.
M eta 8.8. Prot eger los derechos laborales y promover un ent orno de t rabajo
seguro y sin riesgos para t odos los t rabajadores, incluidos los t rabajadores
migrant es, en part icular las mujeres migrant es y las personas con empleos
precarios.
M eta 9.5. Aument ar la invest igación cient ífica y mejorar la capacidad
t ecnológica de los sect ores indust riales de t odos los países, en part icular los
países en desarrollo, ent re ot ras cosas foment ando la innovación y
aument ando considerablement e, de aquí a 2030, el número de personas que
t rabajan en invest igación y desarrollo por millón de habit ant es y los gast os de
los sect ores público y privado en invest igación y desarrollo.
M eta 9.b. Apoyar el desarrollo de t ecnologías, la invest igación y la innovación
nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un ent orno
normat ivo propicio a la diversificación indust rial y la adición de valor a los
product os básicos, ent re ot ras cosas.

M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.

Línea de acción 3. Mejorar el programa de seguimient o de egresados.

M eta 9.5. Aument ar la invest igación cient ífica y mejorar la capacidad
t ecnológica de los sect ores indust riales de t odos los países, en part icular los
países en desarrollo, ent re ot ras cosas foment ando la innovación y
aument ando considerablement e, de aquí a 2030, el número de personas que
t rabajan en invest igación y desarrollo por millón de habit ant es y los gast os de
los sect ores público y privado en invest igación y desarrollo.
M eta 9.b. Apoyar el desarrollo de t ecnologías, la invest igación y la innovación
nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un ent orno
normat ivo propicio a la diversificación indust rial y la adición de valor a los
product os básicos, ent re ot ras cosas.

Estrategia 4
Garant izar la calidad de los programas educat ivos a t ravés de su
capacidad y compet it ividad.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
Línea de acción 1. Aument ar el número de programas educat ivos
reconocidos por su calidad.

M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.

Línea de acción 2. Cont ar con personal docent e y administ rat ivo, más y
mejor preparado en el desarrollo de sus funciones
Estrategia Transversal de Infraestructura
Mejorar la infraest ruct ura para propiciar el desarrollo de las
act ividades necesarias para el proceso de enseñanza-aprendizaje.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en sit uaciones de
vulnerabilidad.
Línea de acción 1. Mant ener en buen est ado las inst alaciones de la
universidad para ofrecer servicios de calidad.

M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.
M eta 4.c. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la ofert a de docent es
calificados, incluso mediant e la cooperación int ernacional para la formación
de docent es en los países en desarrollo, especialment e los países menos
adelant ados y los pequeños Est ados insulares en desarrollo.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.

Línea de acción 2. Desarrollar proyect os para concursar por fondos
ext raordinarios para adquirir equipamient o especializado o
const rucción de inmuebles.

M eta 4.c. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la ofert a de docent es
calificados, incluso mediant e la cooperación int ernacional para la formación
de docent es en los países en desarrollo, especialment e los países menos
adelant ados y los pequeños Est ados insulares en desarrollo.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.

Estrategia Transversal de Pueblos Originarios
Impulsar un modelo de educación con ident idad y pert inencia cult ural.

Línea de acción 1. Fort alecer las campañas de promoción en
comunidades indígenas.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en sit uaciones de
vulnerabilidad.

Línea de acción 2. Act ualizar procesos que cierren las brechas de
at ención hacia int egrant es de pueblos indígenas.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualit ario a t odos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en sit uaciones de
vulnerabilidad.

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva
Consolidar un sist ema de educación inclusivo y con perspect iva de
género.
Línea de acción 1. Reforzar la cult ura de igualdad, equidad e inclusión
ent re la comunidad universit aria.

M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad de
result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminat orias
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respect o.

Línea de acción 2. Fort alecer la promoción de prot ocolos de at ención a
casos de violencia.

M eta 10.3. Garant izar la igualdad de oport unidades y reducir la desigualdad de
result ados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminat orias
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respect o.

Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio
Climático
Consolidar la cult ura de cuidado medio ambient al y desarrollo
sost enible.

Línea de acción 1. Fort alecer la cult ura del cuidado del medio
ambient e.

M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.

Línea de acción 2. Incluir un enfoque de sust ent abilidad en t odos los
programas educat ivos ofert ados.

M eta 4.4. De aquí a 2030, aument ar considerablement e el número de jóvenes
y adult os que t ienen las compet encias necesarias, en part icular t écnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decent e y el
emprendimient o.
M eta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que t odos los alumnos adquieran los
conocimient os t eóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo
sost enible, ent re ot ras cosas mediant e la educación para el desarrollo
sost enible y los est ilos de vida sost enibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cult ura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cult ural y la cont ribución de la cult ura
al desarrollo sost enible.

