RESUMEN DEL CUARTO INFORME DE GESTIÓN
En cumplimiento de lo establecido en los artículos 18 fracción VII de la
Ley Orgánica de la Universidad y 28 fracción IV del Reglamento Interior
del Consejo Universitario, me permito presentar un resumen de lo más
relevante de las actividades que los universitarios hemos desarrollado
durante 2018, en el marco del Plan de Desarrollo Institucional (PDI
2014-2022), para contribuir a hacer realidad el proyecto de visión de
nuestra universidad.
Este proyecto establece que una universidad relevante y socialmente
trascendente es aquella que: 1) identifica el entorno, sus actores y
necesidades y con base en ello se vincula estratégicamente; 2)
responde de manera oportuna y con una alta capacidad, calidad y
sentido ético a las necesidades de transformación de la sociedad
yucateca y del país, mediante el ejercicio de sus funciones, 3) genera
contribuciones relevantes, oportunas y con los más altos estándares de
calidad al desarrollo del conocimiento y al desarrollo social, cultural y
económico de la entidad y del país, 4) planea, desarrolla sus funciones,
da seguimiento y evalúa con un amplio sentido de responsabilidad
social, 5) analiza el impacto del quehacer universitario a su interior y en
la sociedad, promueve una gestión responsable, la transparencia y la
rendición de cuentas de sus acciones y decisiones hacia sus grupos de
interés y aplica estrategias para amortiguar los impactos negativos y 6)
promueve la práctica de valores, la no discriminación, respeta los
derechos humanos, el enfoque de género y la equidad en el ejercicio de
sus labores, así como el reconocimiento y crecimiento profesional y
personal de su comunidad.
El desarrollo y consolidación de los elementos descritos en el párrafo
anterior, se declaran en el Plan de Desarrollo Institucional, a través de
sus 12 programas institucionales prioritarios y 337 estrategias
asociadas a ellos.
Para fines de presentación y de plasmar un análisis integrado de la
información, las acciones realizadas se exponen en cuatro grandes
apartados que son: 1) formación y educación de calidad; 2) generación
y aplicación del conocimiento; 3) vinculación, y 4) gestión responsable.
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Con el más estricto sentido de responsabilidad, compromiso y amplio
apego a las capacidades y recursos de la universidad, en 2018 se han
realizado un conjunto de acciones en los diferentes ámbitos del
quehacer institucional, de las cuales se destacan a continuación, las
más representativas.
1. Formación y educación de calidad:
Con el objetivo de fomentar la participación del adulto mayor en
actividades académicas que contribuyan a su desarrollo humano y
calidad de vida, se creó el programa “Universidad de los Mayores de la
UADY” mediante la generación de una oferta educativa enfocada a este
sector de la población que no había sido considerado con anterioridad
por nuestra universidad.
Como parte de la responsabilidad social universitaria y la formación
integral de nuestros estudiantes, en el ciclo escolar 2017-2018 se
incorporaron 76 nuevas asignaturas libres de temas culturales,
deportivas, de igualdad de género y de medio ambiente y
sustentabilidad que se ofrecen a los estudiantes en los diferentes
campus, escuelas y unidades de nuestra universidad.
Al inicio de 2018, las escuelas Preparatorias Uno y Dos, así como la
Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria, ingresaron
al Padrón de Calidad del Sistema Nacional de Educación Media
Superior, que constituye un reconocimiento, por parte de la
Subsecretaría de Educación Media Superior de la Secretaría de
Educación Pública Federal, de que nuestras escuelas preparatorias
ofrecen a sus estudiantes una educación de calidad.
Durante el año que se informa, 10 programas educativos de licenciatura
fueron reacreditados, por lo que, de los 44 programas de licenciatura
evaluables, 35 son reconocidos como programas educativos de calidad
por los organismos acreditadores reconocidos por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (COPAES). En ellos realizan
estudios 92% de la matrícula de licenciatura (14,466 alumnos). A
diciembre de 2018, los 9 programas restantes se encontraban en
proceso de evaluación en busca de su reconocimiento de calidad.
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El Premio al Desempeño de Excelencia EGEL que se otorga a los
egresados por parte del Centro Nacional de Evaluación para la
Educación Superior (CENEVAL), reconoce el desempeño excepcional
que obtienen de su aprendizaje. En el año que se informa, 68 egresados
de la UADY, que representan el 6.2% a nivel nacional, obtuvieron el
Premio mencionado. Para que se tenga una idea más clara de la
magnitud del logro, solamente el 1.4% de los que presentan el examen,
obtienen el Premio al Desempeño de Excelencia EGEL. Esto ratifica la
buena calidad en la formación que recibieron nuestros egresados.
Durante el 2018 tres programas educativos de posgrado ingresaron al
Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo
Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT). En el período del 2015
al 2018 pasamos de 25 a 29 (16%) los programas educativos que
ingresaron al programa mencionado.
2. Generación y aplicación del conocimiento
En el marco del PADECCA se emitió una segunda convocatoria dirigida
a los grupos de investigación, con el objetivo de fortalecerlos y que
logren transitar hacia cuerpos académicos en consolidación. En el 2018
se apoyaron a 4 grupos de investigación, por un monto total de
$800,000 por dos años.
En este mismo sentido, en el marco de la Cátedra Dr. Eduardo Urzaiz
Rodríguez, se le otorgó dicha cátedra al Dr. Oscar Palmas Velasco,
profesor investigador de la Facultad de Ciencias de la Universidad
Nacional Autónoma de México a propuesta realizada por los Cuerpos
Académicos de: Álgebra y Geometría Diferencial y Sistemas Dinámicos
y Aplicaciones, ambos de nuestra Facultad de Matemáticas. El objetivo
es fortalecer los cuerpos académicos a través de propiciar su
colaboración con académicos nacionales y extranjeros de reconocido
prestigio.
Al cierre de 2018 nuestra universidad cuenta con 80 cuerpos
académicos (CA), de los cuales 73 (91.3 %) se encuentran en los
niveles de “En consolidación” (35) o “Consolidados” (38). En
comparación, al 2015 que se tenían 66 CA´s (85.7%) “En consolidación”
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o “Consolidados”, con lo que se aprecia la evolución y grado de madurez
de los diferentes cuerpos académicos.
De los profesores que cuentan con la distinción de Investigador
Nacional otorgada por el Sistema Nacional de Investigadores (SNI) del
CONACyT también se observa un incremento sostenido en el período
de la presente gestión, creciendo de 226 en 2015 a 271 en 2018, lo que
representa un incremento del 20%. Esta distinción se otorga a
profesores que desarrollan investigación consolidada; participan en la
formación de recursos humanos de maestría y doctorado, tienen una
línea de investigación consolidada, y conforman los núcleos
académicos básicos que apoyan y fortalecen los programas educativos.
Para el funcionamiento de la “Casa Editorial UADY”, en 2018 se instaló
el consejo editorial, cuya función principal es garantizar el más alto nivel
de calidad y rigor académico en los procesos de evaluación de los
materiales que serán sometidos a revisión para su publicación. El
consejo está integrado por nueve expertos de reconocido prestigio en
diferentes disciplinas, adscritos a instituciones nacionales y extranjeras
de educación superior y centros de investigación.
3. Vinculación
Durante el primer semestre de 2018, el Centro de Emprendimiento
UADY-IMAGINE logró el reconocimiento como Incubadora de Alto
Impacto por parte del Instituto Nacional del Emprendedor, lo que
convierte a la UADY en un organismo intermedio para la obtención de
recursos federales que permitan el desarrollo de proyectos de
emprendimiento. Uno de sus resultados más importantes es que se
cuenta desde 2017 y 2018 con 143 proyectos de emprendimiento en
período de incubación o desarrollo por parte de miembros de la
comunidad universitaria. Ello nos ha permitido obtener recursos
federales por un monto de 3 millones 750 mil pesos.
Nuestra universidad en el 2018 obtuvo la certificación del Instituto
Mexicano de la Propiedad Intelectual (IMPI) para ser parte de uno de
los 58 nuevos centros de patentamiento a nivel nacional, que tiene como
objetivo el promover el uso del sistema de propiedad industrial y difundir
la cultura de protección de la creatividad. Esto permitirá asesorar a toda
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la comunidad universitaria en materia de propiedad intelectual
facilitando la gestión para la obtención de patentes.
De igual forma, la UADY fue acreditada como Entidad de Certificación
y Evaluación por parte del Sistema Nacional de Competencias,
promovido y coordinado por el Consejo Nacional de Normalización y
Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), esta
acreditación permitirá a través del desarrollo de estándares de
competencia y la certificación de personas, contribuir a impulsar la
competitividad de la fuerza laboral y empresarial del estado a través de
la capacitación y certificación de las competencias de los trabajadores
de las diversas empresas e instituciones.
4. Gestión responsable
Con el objetivo de ofrecer igualdad de oportunidades a los estudiantes
y garantizar su permanencia y egreso, durante el ciclo escolar 20172018 se logró que 6,041 alumnos de licenciatura y bachillerato del ciclo
escolar 2017-2018 cuenten con algún tipo de beca, lo que representó el
24.6% de la matrícula.
Para fortalecer la comunicación con la comunidad universitaria
(estudiantes, académicos, administrativos y manuales), además de
padres de familia y sociedad en general y dar respuesta oportuna a sus
necesidades, así como facilitar la gestión de sus requerimientos,
durante 2018 en la Oficina de Atención y Gestión Universitaria de la
Rectoría se atendieron 160 solicitudes del personal de nuestra
universidad y 373 entre estudiantes, padres de familia y comunidad en
general. Estas acciones fortalecen la cercanía de la Rectoría con los
sectores de nuestra comunidad universitaria y la sociedad en general,
mediante el establecimiento de nuevos canales de comunicación y
permite dar seguimiento a los compromisos adquiridos.
En el marco de las jornadas “Conoce tu Universidad”, con el lema
“Somos UADY”, durante 2018, se realizaron nueve encuentros con
trabajadores y sus familias en los Campus de Ciencias Exactas e
Ingenierías; Ciencias Biológicas y Agropecuarias; Ciencias de la Salud,
y el de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y Humanidades;
las escuelas Preparatoria Uno y Dos; la Unidad Académica en Tizimín
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y la Unidad Académica Bachillerato con Interacción Comunitaria, así
como en la sede de la administración central, contando con la
participación de alrededor de 3,200 personas entre trabajadores y sus
familias.
En el año que se informa se entregó el Reconocimiento al Mérito
Universitario “Felipe Carrillo Puerto”, el cual se otorga cada dos años.
En esta ocasión se entregó a 4 trabajadores: un académico de
Educación Media Superior, de la Escuela Preparatoria Dos; un
académico de Educación Superior, de la Facultad de Psicología; un
administrativo de la Facultad de Ingeniería y un manual, de la Facultad
de Ingeniería Química.
Asimismo, en el 2018 se llevó a cabo el reconocimiento público a 25
años de servicio, compromiso y dedicación a 27 académicos y 24
administrativos y manuales de nuestra institución.
Para continuar con la descentralización de los servicios y agilizar y
minimizar el tiempo de respuesta en beneficio de la comunidad
universitaria, en 2018 se pusieron en funcionamiento dos Centros de
Atención al Personal (CAP), uno en el Campus de Arquitectura, Hábitat,
Arte y Diseño y el otro en el Centro Institucional de Lenguas. Estos se
suman a los tres creados con anterioridad en los Campus de Ciencias
de la Salud, de Ciencias Sociales, Económico Administrativas y
Humanidades, y el de Ciencias Exactas e Ingenierías. En los cinco
centros se ofrecen servicios de: registro y seguimiento de cuerpos
académicos y reconocimiento del perfil del Programa para el Desarrollo
Profesional Docente (PRODEP); la difusión de convocatorias de
proyectos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (CONACyT);
la solicitud de beca de estudios de posgrado de alta calidad;
digitalización de documentos, entre otros.
El año pasado, la UADY se adhirió al Pacto Mundial de las Naciones
Unidas, relación que permitirá fortalecer las estrategias de
Responsabilidad Social Universitaria (RSU) que la universidad ha
desarrollado a través de su programa institucional y que traza el camino
hacia el logro de su visión al 2022. Esta iniciativa de las Naciones
Unidas, es la más grande del mundo con casi 12,000 participantes en
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140 países. Su objetivo es conducir a las instituciones a alinear las
estrategias y operaciones con los principios universales de derechos
humanos, trabajo y medio ambiente, y tomar acciones que permitan
avanzar en los objetivos del desarrollo sostenible.
Con este compromiso de responsabilidad social, en 2018 la Facultad de
Química y la Facultad de Enfermería recibieron el certificado de
actualización de sus sistemas de gestión ambiental al ser acreditados
por ANAB Accredited Management Systems Certification Body en la
norma ISO 14001:2015. Esto significa un reconocimiento público al
compromiso de la universidad de mejorar su desempeño ambiental con
una gestión responsable mediante la prevención y reducción del
impacto que pudiera derivarse de las actividades de nuestra comunidad
universitaria.
En este mismo contexto la Universidad Autónoma de Yucatán participó
por primera ocasión, en el UI GreenMetric World University Rankings
Edición 2018. El tema central de esta edición fue “Universidades,
impactos y objetivos del desarrollo sostenible (ODS)”. Parte de su
objetivo principal es la medición de programas y políticas de
sostenibilidad, abarcando el medio ambiente, la economía y la equidad.
En su edición 2018, participaron 719 universidades de 81 países; en
México se contó con la participación de 13 instituciones de educación
superior, incluida la UADY, que obtuvo el lugar 352 a nivel mundial y el
lugar número 8 a nivel nacional.
Dentro del contexto de planeación institucional y con el objetivo de
asesorar en la ejecución de los planes de desarrollo y dar apoyo técnico
a los campus y a las escuelas del Sistema de Educación Media Superior
(SIEMS), durante 2018 se instalaron los Consejos Consultivos de los
Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías; Ciencias Biológicas y
Agropecuarias; Arquitectura, Hábitat, Arte y Diseño; Ciencias Sociales,
Económico Administrativas y Humanidades; y de Ciencias de la Salud,
así como el del SIEMS.
Dentro del marco de la Agenda Digital, durante 2018 se invirtieron 7.8
millones de pesos en la infraestructura de redes para ampliar la
conectividad, fortaleciendo los enlaces de internet y así ampliar los
anchos de banda en el Campus de Ciencias Exactas e Ingenierías,
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dando respuesta a una de las demandas más sentidas de la comunidad
universitaria, la cual cuenta hoy con mejores condiciones para el
desarrollo de sus funciones. Igualmente, en el período mencionado se
invirtieron 12 millones de pesos para poner en operación la red de datos
construida para interconectar las nuevas instalaciones de la
administración central, dando servicio a las diversas direcciones,
coordinaciones y departamentos que se han trasladado a sus nuevas
oficinas.
En un marco de transparencia y rendición de cuentas, los recursos
públicos ejercidos por la universidad y sus resultados, fueron revisados
en el transcurso de ese año, por varias instancias, como la Auditoría
Superior del Estado de Yucatán; la Secretaría de Hacienda y Crédito
público; la Auditoría Superior de la Federación, además de las
instancias internas de nuestra universidad que tienen la función de
control interno. Cabe destacar la publicación realizada por parte del
Colectivo ¿Fuiste tú?, cuyo objetivo es traducir a lenguaje ciudadano la
información que publica la Auditoría Superior de la Federación (ASF)
sobre el análisis que hace de la cuenta pública, donde la Universidad
Autónoma de Yucatán ocupó el primer lugar en la lista de instituciones
que hicieron uso de sus recursos con apego a la normativa y sin recibir
observaciones de la auditoría superior de la federación.
El análisis de la información que se presenta en este informe permite
reconocer que durante todo el año se realizaron acciones tendientes a
impulsar el proceso de fortalecimiento institucional para hacer realidad
el proyecto de visión 2022 que establece: En el año 2022 la Universidad
Autónoma de Yucatán es reconocida como la institución de educación
superior en México con el más alto nivel de relevancia y trascendencia
social.
En efecto, la aplicación sistemática y coherente de las políticas y
estrategias del Plan de Desarrollo Institucional ha permitido, continuar
ampliando las oportunidades de acceso de un mayor número de
estudiantes que quieren realizar sus estudios en programas
reconocidos por su buena calidad, fortalecer el potencial y el talento de
la institución para el desarrollo de sus funciones, sus esquemas de
vinculación, así como el sistema de gestión para la mejora continua y el
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aseguramiento de la calidad, la transparencia y la rendición oportuna de
cuentas a la sociedad.
Las actividades realizadas han requerido del compromiso, esfuerzo y
dedicación de todos los universitarios. También de los apoyos de los
gobiernos Federal, Estatal y Municipal que han otorgado recursos y
apoyos para que estos esfuerzos dieran fruto y se dirigieran al
cumplimiento de las funciones y responsabilidades implícitas en la
misión y compromiso que como institución educativa tenemos con el
estado de Yucatán y con el país.
Considero pertinente externar un agradecimiento especial a las
Cámaras y Asociaciones Empresariales, a la Federación de Colegios
de Profesionales y Confederación de Profesionistas, a las
Organizaciones de la Sociedad Civil, y a distinguidos profesionales que
forman parte de los diferentes consejos, por el apoyo, la confianza y la
oportunidad de participar conjuntamente con la Universidad Autónoma
de Yucatán en el logro de una visión compartida.
Con este informe, cerramos un ciclo, el 2015-2018 y abrimos otro, el
ciclo 2019-2022, donde, además de responder oportunamente a los
retos generados por el desarrollo de la sociedad del conocimiento y el
uso intensivo de las tecnologías, hay que considerar, en el cumplimiento
de nuestras funciones, aquellos que se derivan de la Agenda de
Desarrollo Sostenible y de la cuarta revolución industrial.
Retomo lo que hace unos meses propuse: nuestra universidad debe
refrendar su compromiso de continuar ofreciendo una educación para
toda la vida, para todas y todos, con los más altos estándares de calidad
a nivel nacional e internacional, pertinente, incluyente y equitativa, así
como aportar iniciativas oportunas y relevantes para superar
problemáticas del desarrollo social y económico de la entidad, la región,
el país y el mundo, y a la vez de contribuir a la mejora continua del nivel
de bienestar y calidad de vida de la sociedad yucateca.
Mérida, Yucatán, febrero de 2019.
Dr. José de Jesús Williams.
Rector
9

