
Temáticas
EDUCACIÓN SUPERIOR TECNOLÓGICA DE CALIDAD
Objetivo 
Formar profesionistas competentes que impacten en el desarrollo 
regional y nacional, a t ravés de Programas Educat ivos reconocidos por su 
Calidad y de valores que promuevan la responsabilidad social y 
ambiental.

Estrategia 1
Calidad Educat iva e Innovadora

Línea de acción 1. Fortalecer el perfil profesional del capital humano y 
su pert inencia para mejorar la calidad en los servicios.

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 2. Fortalecer el perfil docente para lograr la 
consolidación de los cuerpos académicos.

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 3. Mejorar los instrumentos de evaluación del 
personal.

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 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la 
vida polít ica, económica y pública.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer polít icas acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y 
las niñas a todos los niveles.
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 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 
inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminatorias en favor del 
desarrollo sostenible.

Meta 9.4. De aquí a 2030, modernizar la infraestructura y reconvert ir las 
industrias para que sean sostenibles, ut ilizando los recursos con mayor 
eficacia y promoviendo la adopción de tecnologías y procesos industriales 
limpios y ambientalmente racionales, y logrando que todos los países tomen 
medidas de acuerdo con sus capacidades respect ivas.

Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.

Meta 12.4. De aquí a 2020, lograr la gest ión ecológicamente racional de los 
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 
conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 
significat ivamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

Meta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante act ividades de prevención, reducción, reciclado y 
reut ilización.

Meta 13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

Meta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas, 
estrategias y planes nacionales.
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.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 
que rindan cuentas.

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 
inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.
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Línea de acción 4. Implementar un programa de est ímulos para el 
personal

Línea de acción 5. Optimizar los procedimientos administrat ivos



Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 
de la mano de obra.
Meta 9.c. Aumentar significat ivamente el acceso a la tecnología de la 
información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso 
universal y asequible a Internet  en los países menos adelantados de aquí a 
2020.
Meta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negat ivo per capita de 
las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 
gest ión de los desechos municipales y de otro t ipo.
Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.
Meta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas, 
estrategias y planes nacionales.

Meta 15.5. Adoptar medidas urgentes y significat ivas para reducir la 
degradación de los hábitats naturales, detener la pérdida de la diversidad 
biológica y, para 2020, proteger las especies amenazadas y evitar su ext inción.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 
de la mano de obra.
Meta 8.b. De aquí a 2020, desarrollar y poner en marcha una estrategia 
mundial para el empleo de los jóvenes y aplicar el Pacto Mundial para el 
Empleo de la Organización Internacional del Trabajo.
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 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 
resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias 
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Meta 10.4. Adoptar polít icas, especialmente fiscales, salariales y de 
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 10.5. Mejorar la reglamentación y vigilancia de las inst ituciones y los 
mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos 
reglamentos.
Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.

Meta 12.4. De aquí a 2020, lograr la gest ión ecológicamente racional de los 
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 
conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 
significat ivamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

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

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 
inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminatorias en favor del 
desarrollo sostenible.
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 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la 
vida polít ica, económica y pública.

Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de 
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al 
control de la t ierra y otros t ipos de bienes, los servicios financieros, la 
herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en part icular la 
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 
empoderamiento de las mujeres.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer polít icas acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y 
las niñas a todos los niveles.

Línea de acción 6. implementar un programa de comunicación interna

Línea de acción 7. Fortalecer el desarrollo inst itucional y el logro de 
objet ivos mediante procesos de planeación estratégica y part icipat iva 
y de la evaluación con base en resultados.



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 8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de t rabajo 
seguro y sin riesgos para todos los t rabajadores, incluidos los t rabajadores 
migrantes, en part icular las mujeres migrantes y las personas con empleos 
precarios.
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 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 
resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias 
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Meta 10.4. Adoptar polít icas, especialmente fiscales, salariales y de 
protección social, y lograr progresivamente una mayor igualdad.
Meta 10.5. Mejorar la reglamentación y vigilancia de las inst ituciones y los 
mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos 
reglamentos.
Meta 11.4. Redoblar los esfuerzos para proteger y salvaguardar el patrimonio 
cultural y natural del mundo.

Meta 11.5. De aquí a 2030, reducir significat ivamente el número de muertes 
causadas por los desastres, incluidos los relacionados con el agua, y de 
personas afectadas por ellos, y reducir considerablemente las pérdidas 
económicas directas provocadas por los desastres en comparación con el 
producto interno bruto mundial, haciendo especial hincapié en la protección 
de los pobres y las personas en situaciones de vulnerabilidad.

Meta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negat ivo per capita de 
las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 
gest ión de los desechos municipales y de otro t ipo.
Meta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sostenible y el uso eficiente de los 
recursos naturales.

Meta 12.4. De aquí a 2020, lograr la gest ión ecológicamente racional de los 
productos químicos y de todos los desechos a lo largo de su ciclo de vida, de 
conformidad con los marcos internacionales convenidos, y reducir 
significat ivamente su liberación a la atmósfera, el agua y el suelo a fin de 
minimizar sus efectos adversos en la salud humana y el medio ambiente.

Meta 12.5. De aquí a 2030, reducir considerablemente la generación de 
desechos mediante act ividades de prevención, reducción, reciclado y 
reut ilización.

Meta 13.1. Fortalecer la resiliencia y la capacidad de adaptación a los riesgos 
relacionados con el clima y los desastres naturales en todos los países.

Meta 13.2. Incorporar medidas relat ivas al cambio climát ico en las polít icas, 
estrategias y planes nacionales.
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.
Meta 15.8. Para 2020, adoptar medidas para prevenir la int roducción de 
especies exót icas invasoras y reducir de forma significat iva sus efectos en los 
ecosistemas terrestres y acuát icos y controlar o erradicar las especies 
prioritarias.

Meta 15.9. Para 2020, integrar los valores de los ecosistemas y la diversidad 
biológica en la planificación nacional y local, los procesos de desarrollo, las 
estrategias de reducción de la pobreza y la contabilidad.

Meta 16.7. Garant izar la adopción en todos los niveles de decisiones 
inclusivas, part icipat ivas y representat ivas que respondan a las necesidades.

Meta 16.b. Promover y aplicar leyes y polít icas no discriminatorias en favor del 
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.

Línea de acción 9. Elevar y mantener el número de programas 

Línea de acción 8. Fortalecer el SGI alineándolo a los Programas 
Inst itucionales, com parte primordial de la cultura laboral de la 
Universidad, que asegure el logro de la visión inst itucional.



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 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes 
que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

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 4.7. 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.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 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes 
que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

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 4.7. 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 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.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en part icular la 
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 
empoderamiento de las mujeres.
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 10. Asegurar la pert inencia de los Programas 
Educat ivos.

Línea de acción 11. Establecer una homologación de los criterios para 
estandarizar manuales de asignatura, práct icas y rúbricas de 
evaluación en cada programa educat ivo.

Línea de acción 12. Impulsar el programa inst itucional de 
emprendimiento, innovación y creat ividad.

Línea de acción 9. Elevar y mantener el número de programas 
educat ivos acreditados por organismos reconocidos por el COPAES 
y/o evaluados en nivel 1 de CIEES.



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.

Estrategia 2 
Vinculación Product iva y Social

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 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en part icular la 
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 
empoderamiento de las mujeres.

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 9.b. Apoyar el desarrollo de tecnologías, la invest igación y la innovación 
nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un entorno 
normat ivo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los 
productos básicos, entre otras cosas.

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 4.7. 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 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 9.b. Apoyar el desarrollo de tecnologías, la invest igación y la innovación 
nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un entorno 
normat ivo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los 
productos básicos, entre otras cosas.

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 4.7. 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 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 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 
de la mano de obra.

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 1. Fortalecer el t rabajo colegiado de los cuerpos 
académicos e impulsar el desarrollo de redes temát icas de 
colaboración nacional e internacional.

Línea de acción 2. Enriquecer las acciones de intercambio y movilidad 
académica nacional e internacional.

Línea de acción 3. Fortalecer la compet it ividad académica con un 
proceso de estadía técnica eficiente y evaluado permanentemente.

Línea de acción 4. Promover convenios y acuerdos de colaboración 
con los sectores público, privado y social, nacional e internacional, que 
permita establecer programas y proyectos de cooperación y 
colaboración académica y de servicios.



Meta 9.b. Apoyar el desarrollo de tecnologías, la invest igación y la innovación 
nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un entorno 
normat ivo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los 
productos básicos, entre otras cosas.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 
de la mano de obra.

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.b. Apoyar el desarrollo de tecnologías, la invest igación y la innovación 
nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un entorno 
normat ivo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los 
productos básicos, entre otras cosas.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 
de la mano de obra.

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 9.b. Apoyar el desarrollo de tecnologías, la invest igación y la innovación 
nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un entorno 
normat ivo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los 
productos básicos, entre otras cosas.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 
de la mano de obra.

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 9.3. Aumentar el acceso de las pequeñas industrias y otras empresas, 
part icularmente en los países en desarrollo, a los servicios financieros, 
incluidos créditos asequibles, y su integración en las cadenas de valor y los 
mercados.

Meta 9.b. Apoyar el desarrollo de tecnologías, la invest igación y la innovación 
nacionales en los países en desarrollo, incluso garant izando un entorno 
normat ivo propicio a la diversificación industrial y la adición de valor a los 
productos básicos, entre otras cosas.

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 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 
resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias 
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

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 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 
resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias 
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Estrategia 3
Formación Humanista (Valores, ét ica, cultura de la legalidad, etc.)

Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus 
formas.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 
que rindan cuentas.
Meta 16.10. Garant izar el acceso público a la información y proteger las 
libertades fundamentales, de conformidad con las leyes nacionales y los 
acuerdos internacionales.

Línea de acción 1. Transparentar y mantener informadas a las 
autoridades y/o comunidad universitaria sobre la aplicación de los 
recursos ordinarios y extraordinarios.

Línea de acción 9. Fortalecer el Programa Inst itucional de Inserción 
Laboral con el objet ivo de contar con las herramientas para fortalecer 
la empleabilidad de egresadas, egresados y estudiantes próximos a 
egresar.

colaboración académica y de servicios.

Línea de acción 5. Fortalecer la vinculación con la sociedad y el sector 
product ivo a t ravés de los Consejos de Vinculación y Pert inencia, así 
como del patronato inst itucional.

Línea de acción 6. Fortalecer la oferta de servicios tecnológicos de 
capacitación y/o actualización, t ransferencia de tecnología, asistencia 
técnica, entre otras, que at iendanlas necesidades de egresadas, 
egresados, empresarias, empresarios y público en general.

Línea de acción 7. Impulsar el Centro de Emprendimiento y Desarrollo 
Empresarial que ofrezca a estudiantes. empleadoras y empleadores, 
emprendedoras y emprendedores y empresarias y empresarios, 
asesorías, seguimiento, búsqueda y/o gest ión de apoyo o 
financiamiento que les permita la creación o aceleración de su 
empresa.

Línea de acción 8. Fortalecer el programa de seguimiento de egresadas 
y egresados de manera sistemát ica y pert inente, para obtener 
información oportuna y confiable acerca t rayectorias laborales y para 
contar con información que permita la toma de decisiones sobre los 
servicios educat ivos.



Línea de acción 2. Opt imizar la promoción de los valores entre la 
comunidad universitaria, con el objet ivo de fortalecer su formación 
integral.

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 
Permanencia y/o atracción estudiant il

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 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes 
que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

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 4.7. 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 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes 
que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

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 4.7. 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 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 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 1. Incrementar la matrícula y abat ir brechas de ingreso 
entre los programas educat ivos, implementando acciones que 
promuevan el modelo y la oferta educat iva.

Línea de acción 2. Establecer un programa de t rayectoria académica 
que permita brindar seguimiento oportuno a las y los estudiantes 
desde su ingreso hasta su egreso y contribuya a la mejora de los 
indicadores de rendimiento escolar.

Línea de acción 3. Fortalecer la formación de las y los estudiantes en 
ciencias básicas, habilidades gerenciales, lenguas y métodos.

Línea de acción 4. Fortalecer las competencias de las y los estudiantes 
en el dominio de un segundo idioma.



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 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 4.7. 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.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 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en part icular la 
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 
empoderamiento de las mujeres.

Meta 8.4. Mejorar progresivamente, de aquí a 2030, la producción y el 
consumo eficientes de los recursos mundiales y procurar desvincular el 
crecimiento económico de la degradación del medio ambiente, conforme al 
Marco Decenal de Programas sobre modalidades de Consumo y Producción 
Sostenibles, empezando por los países desarrollados.

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 4.7. 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.
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 5. Aprovechar las tecnologías de la información en el 
proceso académico para fortalecer la implementación y 
administración de las plataformas o aulas virtuales.

Línea de acción 6. Aplicar mecanismos de evaluación diagnóst ica para 
las y los aspirantes y estudiantes de la Universidad.

Línea de acción 7. Fortalecer la implementación y seguimiento al 
Programa Inst itucional de Tutorías y  Asesorías, art iculando el 
seguimiento oportuno a t ravés de la orientación psicopedagógica y 
act ividades del Programa de vinculación Escuela- Familia-Estudiantes.



Meta 5.a. Emprender reformas que otorguen a las mujeres igualdad de 
derechos a los recursos económicos, así como acceso a la propiedad y al 
control de la t ierra y otros t ipos de bienes, los servicios financieros, la 
herencia y los recursos naturales, de conformidad con las leyes nacionales.

Meta 10.5. Mejorar la reglamentación y vigilancia de las inst ituciones y los 
mercados financieros mundiales y fortalecer la aplicación de esos 
reglamentos.
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 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.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 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 
resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias 
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

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 4.7. 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.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.c. Aumentar significat ivamente el acceso a la tecnología de la 
información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso 
universal y asequible a Internet  en los países menos adelantados de aquí a 
2020.

Línea de acción 10. Fortalecer el proceso de t itulación, reduciendo el 
t iempo de respuesta de gest ión y obtención de los t ítulos 
profesionales.

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 11. Impulsar la imagen inst itucional y la oferta 
educat iva a t ravés del fortalecimiento del Programa de Prensa y 
Difusión.

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 
de la mano de obra.

Estrategia Transversal de Infraestructura 
Equipamiento, rehabilitación y/o ampliación

Meta 16.5. Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas 
sus formas.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 
que rindan cuentas.

Línea de acción 8. Ampliar y mejorar los programas de becas 
inst itucionales, gest ionando oportunamente recursos que apoyen 
principalmente a jóvenes en condición de vulnerabilidad, con alto 
desempeño académico o en act ividades de formación integral.

Línea de acción 9. Fortalecer los servicios bibliotecarios con acervos 
digitales e impresos, garant izando suficiencia, disponibilidad y 
actualización.

Línea de acción 1. Fortalecer el control de los bienes muebles e 
inmuebles.



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.c. Aumentar significat ivamente el acceso a la tecnología de la 
información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso 
universal y asequible a Internet  en los países menos adelantados de aquí a 
2020.
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.c. Aumentar significat ivamente el acceso a la tecnología de la 
información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso 
universal y asequible a Internet  en los países menos adelantados de aquí a 
2020.
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.c. Aumentar significat ivamente el acceso a la tecnología de la 
información y las comunicaciones y esforzarse por proporcionar acceso 
universal y asequible a Internet  en los países menos adelantados de aquí a 
2020.
Meta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negat ivo per capita de 
las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 
gest ión de los desechos municipales y de otro t ipo.
Meta 3.5. Fortalecer la prevención y el t ratamiento del abuso de sustancias 
adict ivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 
alcohol.
Meta 3.7. Para 2030, garant izar el acceso universal a los servicios de salud 
sexual y reproduct iva, incluidos los de planificación de la familia, información 
y educación, y la integración de la salud reproduct iva en las estrategias y los 
programas nacionales.

Meta 11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en part icular para las 
mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

Estrategia Transversal de Pueblos Originarios 
Educación con Ident idad y Pert inencia Cultural

Meta 3.5. Fortalecer la prevención y el t ratamiento del abuso de sustancias 
adict ivas, incluido el uso indebido de estupefacientes y el consumo nocivo de 
alcohol.
Meta 3.7. Para 2030, garant izar el acceso universal a los servicios de salud 
sexual y reproduct iva, incluidos los de planificación de la familia, información 
y educación, y la integración de la salud reproduct iva en las estrategias y los 
programas nacionales.
Meta 3.4 Para 2030, reducir en un tercio la mortalidad prematura por 
enfermedades no t ransmisibles mediante la prevención y el t ratamiento y 
promover la salud mental y el bienestar.
Meta 3.7. Para 2030, garant izar el acceso universal a los servicios de salud 
sexual y reproduct iva, incluidos los de planificación de la familia, información 
y educación, y la integración de la salud reproduct iva en las estrategias y los 
programas nacionales.
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 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 
resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias 
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Meta 11.7. De aquí a 2030, proporcionar acceso universal a zonas verdes y 
espacios públicos seguros, inclusivos y accesibles, en part icular para las 
mujeres y los niños, las personas de edad y las personas con discapacidad.

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva
Educación Inclusiva y con Perspect iva de Género

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.

Línea de acción 3. Fortalecer el equipamiento de talleres, laboratorios 
y áreas administrat ivas.

Línea de acción 4. Modernizar la Biblioteca Universitaria con el uso de 
las TIC para el autoacceso a acervo digital.

Línea de acción 5. Optimizar e incrementar la infraestructura para 
act ividades art íst icas, culturales y deport ivas.

Línea de acción 1. Ampliar y fortalecer los servicios médicos para la 
comunidad universitaria, así como para fomentar la cultura del 
cuidado de la salud.

Línea de acción 2. Fortalecer la formación integral de las y los 
estudiantes mediante una mejor oferta de act ividades culturales, 
deport ivas y de fomento de salud.

Línea de acción 2. Optimizar la infraestructura de la Universidad.



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 5.5. Asegurar la part icipación plena y efect iva de las mujeres y la 
igualdad de oportunidades de liderazgo a todos los niveles decisorios en la 
vida polít ica, económica y pública.
Meta 5.b. Mejorar el uso de la tecnología instrumental, en part icular la 
tecnología de la información y las comunicaciones, para promover el 
empoderamiento de las mujeres.
Meta 5.c. Aprobar y fortalecer polít icas acertadas y leyes aplicables para 
promover la igualdad de género y el empoderamiento de todas las mujeres y 
las niñas a todos los niveles.
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 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 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 
resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias 
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

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 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 
de la mano de obra.
Meta 8.8. Proteger los derechos laborales y promover un entorno de t rabajo 
seguro y sin riesgos para todos los t rabajadores, incluidos los t rabajadores 
migrantes, en part icular las mujeres migrantes y las personas con empleos 
precarios.

Meta 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 
resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias 
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio 
Climático
Conservación del Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible

Meta 8.2. Lograr niveles más elevados de product ividad económica mediante 
la diversificación, la modernización tecnológica y la innovación, entre otras 
cosas centrándose en los sectores con gran valor añadido y un uso intensivo 
de la mano de obra.
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 10.3. Garant izar la igualdad de oportunidades y reducir la desigualdad de 
resultados, incluso eliminando las leyes, polít icas y práct icas discriminatorias 
y promoviendo legislaciones, polít icas y medidas adecuadas a ese respecto.

Meta 11.6. De aquí a 2030, reducir el impacto ambiental negat ivo per capita de 
las ciudades, incluso prestando especial atención a la calidad del aire y la 
gest ión de los desechos municipales y de otro t ipo.
Meta 16.6. Crear a todos los niveles inst ituciones eficaces y t ransparentes 
que rindan cuentas.

Línea de acción 2. Mantener la cert ificación bajo las Normas ISO 
14001:2015 e ISO 9001:2015.

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. Implementar un programa de seguridad e higiene.

Línea de acción 1. Contribuir a la sustentabilidad financiera a t ravés de 
la part icipación en convocatorias por recursos extraordinarios.

Línea de acción 3. Promover entre la comunidad universitaria el ahorro 
de los recursos y el respeto al medio ambiente.

Línea de acción 1. Garant izar la equidad de género y la no 
discriminación.



Meta 12.8. De aquí a 2030, asegurar que las personas de todo el mundo 
tengan la información y los conocimientos pert inentes para el desarrollo 
sostenible y los est ilos de vida en armonía con la naturaleza.


