
Temática 1

Educación superior con inclusión y calidad a t ravés de un enfoque 

intercultural

Objetivo 1

Formar profesionistas capaces de resolver problemát icas sociales, 

culturales, legales, de salud, de manejo sostenible de los recursos 

naturales, product ivas y empresariales con un enfoque holíst ico, crít ico y 

respetuoso de los pueblos originarios del Estado de Puebla.

Estrategia 1

Fortalecer el Modelo Educat ivo Intercultural a t ravés de la Calidad 

Educat iva e Innovadora y el Emprendedurismo.

Línea de acción 1. Fomentar act ividades culturales, deport ivas, 

art íst icas y de cuidado al ambiente

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 

y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 

y adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el 

emprendimiento.

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 

y asegurar el acceso igualitario a todos 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 situaciones de 

vulnerabilidad.

Línea de acción 3. Fortalecer el uso del dialogo de saberes y los 

conocimientos t radicionales en las act ividades de enseñanza

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible.

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

de la UIEP

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 

y adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el 

emprendimiento.

Línea de acción 5. Incrementar el número de programas educat ivos 

reconocidos por los CIEES

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 

y adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el 

emprendimiento.

Línea de acción 6. Fortalecer la capacitación del personal docente en 

temas de enseñanza-aprendizaje

Meta 4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 

calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación 

de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 

y adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el 

emprendimiento.

Meta 4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 

calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación 

de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 

y adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el 

emprendimiento.

Meta 4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 

calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación 

de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 

y adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el 

emprendimiento.

Meta 4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 

calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación 

de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 

y adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el 

emprendimiento.

Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 

act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 

emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 

el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 

incluso mediante el acceso a servicios financieros.

Meta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes 

que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

Línea de acción 2. Impulsar la actualización de los programas 

educat ivos de acuerdo al contexto de los pueblos originarios y con 

perspect iva nacional e internacional

Línea de acción 7. Fortalecer la planta docente a fin Incrementar el 

número de docentes miembros del Sistema Nacional de 

Invest igadores (SNI)

Línea de acción 8. Fortalecer la planta docente a fin Incrementar el 

número de docentes reconocidos como perfil deseable

Línea de acción 9. Consolidar los cuerpos académicos existentes en la 

UIEP

Línea de acción 10. Consolidar el programa inst itucional de 

emprendedusrismo
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Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 

y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 

y adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el 

emprendimiento.

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 

y asegurar el acceso igualitario a todos 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 situaciones de 

vulnerabilidad.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 

y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 

y adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el 

emprendimiento.

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 

y asegurar el acceso igualitario a todos 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 situaciones de 

vulnerabilidad.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 

y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 

y adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el 

emprendimiento.

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 

y asegurar el acceso igualitario a todos 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 situaciones de 

vulnerabilidad.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 

y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 

y adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el 

emprendimiento.

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 

y asegurar el acceso igualitario a todos 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 situaciones de 

vulnerabilidad.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 

y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 

y adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el 

emprendimiento.

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 

y asegurar el acceso igualitario a todos 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 situaciones de 

vulnerabilidad.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 

y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 

y adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el 

emprendimiento.

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 

y asegurar el acceso igualitario a todos 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 situaciones de 

vulnerabilidad.

Estrategia 2. 

Consolidar la Vinculación Product iva y Social, a t raves de la 

vinculacion con la comunidad e Int itucional

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 

y adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el 

emprendimiento.

Meta 4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes 

calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación 

de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos 

adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Línea de acción 14. Impulsar la apertura de los 6 programas educat ivos 

existentes 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, tales como: Médico 

Cirujano con enfoque Intercultural y una ingeniera del área físico-

matemát icas

Línea de acción 16. Fortalecer el programa inst itucional de movilidad 

académica estudiant il internacional y nacional

Línea de acción 1. Consolidar las redes temát icas nacionales e 

internacionales a t ravés de los cuerpos académicos

Línea de acción 11. Incrementar la cobertura académica a t ravés de la 

implementación de la nueva Unidad Académica Tlacotepec de Benito 

Juárez

Línea de acción 12. Impulsar la creación de nuevos programas 

educat ivos en la nueva Unidad Académica Tlacotepec de Benito 

Juárez

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

Ciudad de Puebla 



Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 

act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 

emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 

el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 

incluso mediante el acceso a servicios financieros.

Meta 9.5. Aumentar la invest igación cient ífica y mejorar la capacidad 

tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en part icular los 

países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y 

aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que 

t rabajan en invest igación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de 

los sectores público y privado en invest igación y desarrollo.

Meta 17.17. Fomentar y promover la const itución de alianzas eficaces en las 

esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la 

experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Meta 4.a.  Construir y adecuar instalaciones educat ivas que tengan en 

cuenta las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las 

diferencias de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no 

violentos, inclusivos y eficaces para todos.

Meta 9.5. Aumentar la invest igación cient ífica y mejorar la capacidad 

tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en part icular los 

países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y 

aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que 

t rabajan en invest igación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de 

los sectores público y privado en invest igación y desarrollo.

Línea de acción 4. Fortalecer la invest igación, el desarrollo 

tecnológico y la innovación de alto impacto para la solución de 

problemas regionales y estatales en el ámbito agropecuario, 

ambiental, manejo de recursos naturales, cultural y turíst ico 

Meta 9.5. Aumentar la invest igación cient ífica y mejorar la capacidad 

tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en part icular los 

países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y 

aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que 

t rabajan en invest igación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de 

los sectores público y privado en invest igación y desarrollo.

Línea de acción 5. Colaborar en la ident ificación soluciones a 

problemas regionales y nacionales, en temas de derechos de pueblos 

indígenas y salud.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible.

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 

y adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el 

emprendimiento.

Meta 8.3. Promover polít icas orientadas al desarrollo que apoyen las 

act ividades product ivas, la creación de puestos de t rabajo decentes, el 

emprendimiento, la creat ividad y la innovación, y fomentar la formalización y 

el crecimiento de las microempresas y las pequeñas y medianas empresas, 

incluso mediante el acceso a servicios financieros.

Meta 8.5. De aquí a 2030, lograr el empleo pleno y product ivo y el t rabajo 

decente para todas 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.

Meta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes 

que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

Meta 9.5. Aumentar la invest igación cient ífica y mejorar la capacidad 

tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en part icular los 

países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y 

aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que 

t rabajan en invest igación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de 

los sectores público y privado en invest igación y desarrollo.

Meta 17.17. Fomentar y promover la const itución de alianzas eficaces en las 

esferas pública, público-privada y de la sociedad civil, aprovechando la 

experiencia y las estrategias de obtención de recursos de las alianzas.

Estrategia 3

Fortalecer la Formación Humanista de las y los estudiantes a t ravés de 

la Interculturalidad y el dialogo de saberes

#N/D

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 16.1. Reducir significat ivamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Línea de acción 2. Fortalecer el enfoque educat ivo con visión 

humaníst ica a t ravés de la Interculturalidad

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible.

Línea de acción 2. Fortalecer la polít ica inst itucional de convenios de 

colaboración con inst ituciones de invest igación y postgrado, 

dependencias gubernamentales, asociaciones de producción 

agropecuaria y civiles

Línea de acción 3. Implementar la oferta de servicios tecnológicos, 

capacitación, validación y t ransferencia de tecnología en las regiones 

de influencia de la UIEP

Línea de acción 6. Impulsar esquemas de vinculación laboral de las y 

los alumnos egresados con el sector product ivo, a t ravés de las 

práct icas profesionales

Línea de acción 7. Fortalecer la vinculación interinst itucional, 

municipal y con el sector product ivo para el impulso de proyectos 

detonadores y con la vinculación con la comunidad en las regiones de 

influencia de la UIEP

Línea de acción 1. Consolidar una cultura de legalidad y la 

interculturalidad, a fin de erradicar la discriminación



Línea de acción 3. Desarrollar mecanismos de atención y respuesta 

inmediata para fomentar una cultura de seguridad, denuncia y auto 

cuidado en la UIEP.

Meta 16.1. Reducir significat ivamente todas las formas de violencia y las 

correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Línea de acción 4. Consolidar el dialogo de saberes como mecanismo 

de enseña dentro de los programas educat ivos de la UIEP.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible.

Estrategia 4

Fortalecer las estrategias de permanencia y atracción estudiant il en 

las regiones de influencia de la UIEP y en todo el Estado

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 

y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes 

y adultos que t ienen las competencias necesarias, en part icular técnicas y 

profesionales, para acceder al empleo, el t rabajo decente y el 

emprendimiento.

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 

y asegurar el acceso igualitario a todos 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 situaciones de 

vulnerabilidad.

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

aprovechamiento académico

Meta 4.b. De aquí a 2020, aumentar considerablemente a nivel mundial el 

número de becas disponibles para los países en desarrollo, en part icular los 

países menos adelantados, los pequeños Estados insulares en desarrollo y los 

países africanos, a fin de que sus estudiantes puedan matricularse en 

programas de enseñanza superior, incluidos programas de formación 

profesional y programas técnicos, cient íficos, de ingeniería y de tecnología de 

la información y las comunicaciones, de países desarrollados y otros países 

en desarrollo.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 

y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 

y asegurar el acceso igualitario a todos 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 situaciones de 

vulnerabilidad.

Estrategia Transversal de Infraestructura

Fortalecer la infraestructura académica a t ravés del Equipamiento y 

creación de nuevos espacios académicos

Línea de acción 1. Incrementar los espacios académicos para cubrir 

las exigencias de los programas educat ivos

Meta 4.a.  Construir y adecuar instalaciones educat ivas que tengan en cuenta 

las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias 

de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 

inclusivos y eficaces para todos.

Línea de acción 2. Modernizar y rehabilitar los espacios disponibles 

para act ividades académicas, art íst icas, culturales y deport ivas

Meta 4.a.  Construir y adecuar instalaciones educat ivas que tengan en cuenta 

las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias 

de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 

inclusivos y eficaces para todos.

Línea de acción 3. Gest ionar el apoyo para el equipamiento, 

construcción y adecuación de los espacios académicos, de acuerdo a 

las exigencias de los programas educat ivos

Meta 4.a.  Construir y adecuar instalaciones educat ivas que tengan en cuenta 

las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias 

de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos, 

inclusivos y eficaces para todos.

Estrategia Transversal de Pueblos Originarios

Consolidar la Educación con Ident idad y Pert inencia Cultural, a t raves 

del modelo educat ivo intercultural

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 

y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 

y asegurar el acceso igualitario a todos 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 situaciones de 

vulnerabilidad.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Línea de acción 3. Fortalecer los mecanismos de difusión de la oferta 

educat iva en las inst ituciones de educación media superior con 

población estudiant il proveniente de pueblos originarios

Línea de acción 1. Consolidar la polít ica de crecimiento con calidad y 

crecimiento con inclusión para incrementar el número de estudiantes 

provenientes de municipios indígenas 

Línea de acción 2. Fortalecer la difusión de la oferta educat iva en 

comunidades indígenas en el Estado de Puebla

Línea de acción 1. Ampliar la oferta de programas educat ivos de 

acuerdo a las necesidades de las regiones de influencia de la UIEP



Línea de acción 3. Consolidar las act ividades de revitalización y 

valorización de los saberes t radicionales y culturales

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible.

Línea de acción 4. Consolidar la vinculación con la comunidad a fin de 

t ransferir conocimientos y conservar la ident idad de los pueblos 

indígenas

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los 

conocimientos teóricos y práct icos necesarios para promover el desarrollo 

sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo 

sostenible y los est ilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad 

de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía 

mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura 

al desarrollo sostenible.

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva

Consolidar la Educación Inclusiva y con Perspect iva de Género, a 

t ravés del modelo educat ivo intercultural

Línea de acción 1. Consolidar los mecanismos educat ivos empleados 

para grupos históricamente vulnerados

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

Meta 10.2. De aquí a 2030, potenciar y promover la inclusión social, 

económica y polít ica de todas las personas, independientemente de su edad, 

sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra 

condición.

Línea de acción 3. Fortalecer los protocolos de atención a mujeres 

víct imas de violencia

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la t rata y la explotación 

sexual y otros t ipos de explotación.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres 

y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad, 

incluida la enseñanza universitaria.

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación 

y asegurar el acceso igualitario a todos 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 situaciones de 

vulnerabilidad.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

Meta 5.1. Poner fin a todas las formas de discriminación contra todas las 

mujeres y las niñas en todo el mundo.

Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las 

niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la t rata y la explotación 

sexual y otros t ipos de explotación.

Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio 

Climático

Consolidar la Conservación del Medio Ambiente y Desarrollo 

Sostenible de la inst itución, 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 estrategias enfocadas al uso y 

generación energías alternat ivas, así como el empleo de las 

ecotecnologias y producción agropecuaria sostenible

Meta 7.2. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la proporción de 

energía renovable en el conjunto de fuentes energét icas.

Meta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 

desechos mediante act ividades de prevención, reducción, reciclado y 

reut ilización.

Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e 

inst itucional respecto de la mit igación del cambio climát ico, la adaptación a 

él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

Línea de acción 3. Consolidar la t ransversalizacion del enfoque 

sostenible en todos los programas académicos

Meta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas, 

estrategias y planes nacionales.

Línea de acción 2. Impulsar mecanismos para el manejo, conservación 

y protección de los recursos naturales

Línea de acción 2. Fortalecer las estrategias para la erradicación de 

práct icas discriminatorias

Línea de acción 4. Generar esquemas que faciliten la permanencia a 

estudiantes embarazadas en su formación profesional

Línea de acción 5. Consolidar a la UIEP como una inst itución libre de 

acoso y violencia de género.


