PROGRAM A INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DEL ESTADO DE PUEBLA
Temática 1
Educación superior con inclusión y calidad a t ravés de un enfoque
int ercult ural
Objetivo 1
Formar profesionist as capaces de resolver problemát icas sociales,
cult urales, legales, de salud, de manejo sost enible de los recursos
nat urales, product ivas y empresariales con un enfoque holíst ico, crít ico y
respet uoso de los pueblos originarios del Est ado de Puebla.
Estrategia 1
Fort alecer el Modelo Educat ivo Int ercult ural a t ravés de la Calidad
Educat iva e Innovadora y el Emprendedurismo.

Línea de acción 1. Foment ar act ividades cult urales, deport ivas,
art íst icas y de cuidado al ambient e

Línea de acción 2. Impulsar la act ualización de los programas
educat ivos de acuerdo al cont ext o de los pueblos originarios y con
perspect iva nacional e int ernacional

Línea de acción 3. Fort alecer el uso del dialogo de saberes y los
conocimient os t radicionales en las act ividades de enseñanza

Línea de acción 4. Consolidar los programas educat ivos de posgrado
de la UIEP

Línea de acción 5. Increment ar el número de programas educat ivos
reconocidos por los CIEES

Línea de acción 6. Fort alecer la capacit ación del personal docent e en
t emas de enseñanza-aprendizaje

Línea de acción 7. Fort alecer la plant a docent e a fin Increment ar el
número de docent es miembros del Sist ema Nacional de
Invest igadores (SNI)

Línea de acción 8. Fort alecer la plant a docent e a fin Increment ar el
número de docent es reconocidos como perfil deseable

Línea de acción 9. Consolidar los cuerpos académicos exist ent es en la
UIEP

Línea de acción 10. Consolidar el programa inst it ucional de
emprendedusrismo

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.
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 4.4. 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 4.4. 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.
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.
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 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.

Línea de acción 11. Increment ar la cobert ura académica a t ravés de la
implement ación de la nueva Unidad Académica Tlacot epec de Benit o
Juárez

Línea de acción 12. Impulsar la creación de nuevos programas
educat ivos en la nueva Unidad Académica Tlacot epec de Benit o
Juárez

Línea de acción 13. Impulsar la creación del nuevo campus en la
Ciudad de Puebla

Línea de acción 14. Impulsar la apert ura de los 6 programas educat ivos
exist ent es en el nuevo campus de la Ciudad de Puebla

Línea de acción 15. Impulsar la creación de dos programas educat ivos
en el nuevo campus de la Ciudad de Puebla, t ales como: Médico
Cirujano con enfoque Int ercult ural y una ingeniera del área físicomat emát icas

Línea de acción 16. Fort alecer el programa inst it ucional de movilidad
académica est udiant il int ernacional y nacional

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 4.3. 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 4.3. 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 4.3. 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 4.3. 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 4.3. 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 2.
Consolidar la Vinculación Product iva y Social, a t raves de la
vinculacion con la comunidad e Int it ucional

Línea de acción 1. Consolidar las redes t emát icas nacionales e
int ernacionales a t ravés de los cuerpos académicos

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.

Línea de acción 2. Fort alecer la polít ica inst it ucional de convenios de
colaboración con inst it uciones de invest igación y post grado,
dependencias gubernament ales, asociaciones de producción
agropecuaria y civiles

Línea de acción 3. Implement ar la ofert a de servicios t ecnológicos,
capacit ación, validación y t ransferencia de t ecnología en las regiones
de influencia de la UIEP

Línea de acción 4. Fort alecer la invest igación, el desarrollo
t ecnológico y la innovación de alt o impact o para la solución de
problemas regionales y est at ales en el ámbit o agropecuario,
ambient al, manejo de recursos nat urales, cult ural y t uríst ico

Línea de acción 5. Colaborar en la ident ificación soluciones a
problemas regionales y nacionales, en t emas de derechos de pueblos
indígenas y salud.

Línea de acción 6. Impulsar esquemas de vinculación laboral de las y
los alumnos egresados con el sect or product ivo, a t ravés de las
práct icas profesionales

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 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 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 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 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 9.5. 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 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 4.4. 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 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo
decent e para t odas las mujeres y los hombres, incluidos los jóvenes y las
personas con discapacidad, así como la igualdad de remuneración por
t rabajo de igual valor.
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.

Línea de acción 7. Fort alecer la vinculación int erinst it ucional,
municipal y con el sect or product ivo para el impulso de proyect os
det onadores y con la vinculación con la comunidad en las regiones de
influencia de la UIEP

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 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.

Estrategia 3
Fort alecer la Formación Humanist a de las y los est udiant es a t ravés de
la Int ercult uralidad y el dialogo de saberes

#N/ D

Línea de acción 1. Consolidar una cult ura de legalidad y la
int ercult uralidad, a fin de erradicar la discriminación

Línea de acción 2. Fort alecer el enfoque educat ivo con visión
humaníst ica a t ravés de la Int ercult uralidad

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 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 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.
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 3. Desarrollar mecanismos de at ención y respuest a
inmediat a para foment ar una cult ura de seguridad, denuncia y aut o
cuidado en la UIEP.

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 4. Consolidar el dialogo de saberes como mecanismo
de enseña dent ro de los programas educat ivos de la UIEP.

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.

Estrategia 4
Fort alecer las est rat egias de permanencia y at racción est udiant il en
las regiones de influencia de la UIEP y en t odo el Est ado

Línea de acción 1. Ampliar la ofert a de programas educat ivos de
acuerdo a las necesidades de las regiones de influencia de la UIEP

Línea de acción 2. Generar esquemas de incent ivos y est ímulos al
aprovechamient o académico

Línea de acción 3. Fort alecer los mecanismos de difusión de la ofert a
educat iva en las inst it uciones de educación media superior con
población est udiant il provenient e de pueblos originarios

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.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.
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.

Estrategia Transversal de Infraestructura
Fort alecer la infraest ruct ura académica a t ravés del Equipamient o y
creación de nuevos espacios académicos
Línea de acción 1. Increment ar los espacios académicos para cubrir
las exigencias de los programas educat ivos

Línea de acción 2. Modernizar y rehabilit ar los espacios disponibles
para act ividades académicas, art íst icas, cult urales y deport ivas
Línea de acción 3. Gest ionar el apoyo para el equipamient o,
const rucción y adecuación de los espacios académicos, de acuerdo a
las exigencias de los programas educat ivos

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.
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
Consolidar la Educación con Ident idad y Pert inencia Cult ural, a t raves
del modelo educat ivo int ercult ural

Línea de acción 1. Consolidar la polít ica de crecimient o con calidad y
crecimient o con inclusión para increment ar el número de est udiant es
provenient es de municipios indígenas

Línea de acción 2. Fort alecer la difusión de la ofert a educat iva en
comunidades indígenas en el Est ado de Puebla

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.
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 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.

Línea de acción 3. Consolidar las act ividades de revit alización y
valorización de los saberes t radicionales y cult urales

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 4. Consolidar la vinculación con la comunidad a fin de
t ransferir conocimient os y conservar la ident idad de los pueblos
indígenas

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.

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva
Consolidar la Educación Inclusiva y con Perspect iva de Género, a
t ravés del modelo educat ivo int ercult ural
Línea de acción 1. Consolidar los mecanismos educat ivos empleados
para grupos hist óricament e vulnerados

Línea de acción 2. Fort alecer las est rat egias para la erradicación de
práct icas discriminat orias

Línea de acción 3. Fort alecer los prot ocolos de at ención a mujeres
víct imas de violencia

Línea de acción 4. Generar esquemas que facilit en la permanencia a
est udiant es embarazadas en su formación profesional

Línea de acción 5. Consolidar a la UIEP como una inst it ución libre de
acoso y violencia de género.
Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio
Climático
Consolidar la Conservación del Medio Ambient e y Desarrollo
Sost enible de la inst it ución, así como de las regiones de influencia de
la universidad, a t ravés de la vinculación con la comunidad
Línea de acción 1. Consolidar las est rat egias enfocadas al uso y
generación energías alt ernat ivas, así como el empleo de las
ecot ecnologias y producción agropecuaria sost enible

Línea de acción 2. Impulsar mecanismos para el manejo, conservación
y prot ección de los recursos nat urales

Línea de acción 3. Consolidar la t ransversalizacion del enfoque
sost enible en t odos los programas académicos

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 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 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y las
niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la explot ación
sexual y ot ros t ipos de explot ación.
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 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 5.2. Eliminar t odas las formas de violencia cont ra t odas las mujeres y las
niñas en los ámbit os público y privado, incluidas la t rat a y la explot ación
sexual y ot ros t ipos de explot ación.

M eta 7.2. De aquí a 2030, aument ar considerablement e la proporción de
energía renovable en el conjunt o de fuent es energét icas.
M eta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablement e la generación de
desechos mediant e act ividades de prevención, reducción, reciclado y
reut ilización.
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 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas,
est rat egias y planes nacionales.

