PROGRAM A INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE IZÚCAR DE M ATAM OROS
Temática 1
Formación Int egral de Est udiant es
Objetivo 1
Fort alecer la formación int egral de los/ as est udiant es.
Estrategia 1
Consolidar la Calidad Educat iva de la capacidad y compet it ividad
académica.
Línea de acción 1. Capacit ación de docent es de acuerdo a su perfil
laboral.

Línea de acción 2. Fort alecer las redes de colaboración de cuerpos
académicos con inst it uciones de educación superior.

Línea de acción 3. Promover la acredit ación de los programas
educat ivos.

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 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.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 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
Impulsar la vinculación product iva y social, para apoyar el desarrollo
económico y product ivo de la región y del Est ado.

Línea de acción 1. Firma de convenios con organismos públicos,
privados y sociales laboral.

Línea de acción 2. Promover la movilidad de est udiant e y/ o docent es a
nivel nacional o int ernacional.

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 16.7. Garant izar la adopción en t odos los niveles de decisiones
inclusivas, part icipat ivas y represent at ivas que respondan a las
necesidades.
M eta 17.17. Foment ar y promover la const it ución de alianzas eficaces en
las esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la
experiencia y las est rat egias de obt ención de recursos de las alianzas.
M eta 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización
y el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas
empresas, incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
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 8.3. Promover polít icas orient adas al desarrollo que apoyen las
act ividades product ivas, la creación de puest os de t rabajo decent es, el
emprendimient o, la creat ividad y la innovación, y foment ar la formalización
y el crecimient o de las microempresas y las pequeñas y medianas
empresas, incluso mediant e el acceso a servicios financieros.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de
jóvenes que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben
capacit ación.

Estrategia 3
Promover la formación est udiant il bajo un enfoque de humanismo,
cívico y ét ico.

Línea de acción 1. Implement ación de un programa de valores
inst it ucionales (Honest idad, Punt ualidad, Igualdad y Solidaridad).

Línea de acción 2. Promover la part icipación de la comunidad
universit aria en la solución de problemát icas sociales de su ent orno.

Estrategia 4. Fort alecer la permanencia y/ o at racción de los
est udiant es de la región.

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 4.7. 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 16.1. Reducir significat ivament e t odas las formas de violencia y las
correspondient es t asas de mort alidad en t odo el mundo.

Línea de acción 1. Apoyar la part icipación de est udiant es en event os
deport ivos, cult urales y de salud.

Línea de acción 2. Fort alecer el programa inst it ucional de t ut orías.

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 4.3. 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 Transversal de Infraestructura
Mejorar la infraest ruct ura física y de equipamient o, para desarrollar las
habilidades de los est udiant es.
Línea de acción 1. Gest ionar los espacios educat ivos necesarios para
brindar mejores servicios a la comunidad universit aria.

Línea de acción 2. Impulsar la habilit ación de los laborat orios de
cómput o e idiomas.

Línea de acción 3. Impulsar la habilit ación de los laborat orios
cient íficos y t alleres.

Línea de acción 4. Impulsar la habilit ación de las aulas con medios
audiovisuales.

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.
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.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.
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.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.
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.

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

Línea de acción 1. Foment ar el arraigo y respet o a la cult ura mexicana.

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. Impulsar el conocimient o de la riqueza cult ural de la
región y del Est ado.

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 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su
edad, sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica
u ot ra condición.

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva
Fort alecer una educación inclusiva y con perspect iva de género.

Línea de acción 1. Implement ar programas de sensibilización y
capacit ación sobre la equidad de género y educación incluyent e.

Línea de acción 2. Foment ar en la Universidad la equidad de género
mediant e la difusión y divulgación.

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 4.5. 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 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su
edad, sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica
u ot ra condición.
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 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.

mediant e la difusión y divulgación.

Línea de acción 3. Difundir y evaluar al personal docent e y
administ rat ivo del conocimient o del código de ét ica y código de
conduct a.

Línea de acción 4. Implement ar t alleres de capacit ación en mat eria de
ét ica y conduct a.

M eta 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la
igualdad de oport unidades de liderazgo a t odos los niveles decisorios en la
vida polít ica, económica y pública.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su
edad, sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica
u ot ra condición.
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 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 16.6. Crear a t odos los niveles inst it uciones eficaces y t ransparent es
que rindan cuent as.
M eta 4.3. 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 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su
edad, sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica
u ot ra condición.

Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio
Climático
Impulsar una cult ura del medio ambient e innovadora basada en el
desarrollo sost enible.

Línea de acción 1. Part icipar con el sect or gubernament al en
act ividades para el foment o del cuidado del medio ambient e.

Línea de acción 2. Foment ar en los est udiant es los valores del cuidado
del medio ambient e.

Línea de acción 3. Est ablecer un programa para favorecer la educación
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.
M eta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
inst it ucional respect o de la mit igación del cambio climát ico, la adapt ación
a él, la reducción de sus efect os y la alert a t emprana.
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 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
inst it ucional respect o de la mit igación del cambio climát ico, la adapt ación
a él, la reducción de sus efect os y la alert a t emprana.
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 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
inst it ucional respect o de la mit igación del cambio climát ico, la adapt ación
a él, la reducción de sus efect os y la alert a t emprana.

