(RESULTADOS GENERALES)
La Universidad de la Sierra Juárez (UNSIJ) es un mecanismo de desarrollo para la
región de la Sierra Norte, del Estado de Oaxaca, como Centro de Educación Superior e
Investigación Científica, enfocado a la formación, especialización y desarrollo integral
de profesionales en diversos aspectos de las necesidades del país, así como para
generar empresas y coadyuvar al desarrollo sustentable local, regional, estatal y
nacional, fomentando constantemente la dignificación del trabajo, la honestidad y el
respeto a los valores. Como se establece en su decreto de creación de fecha 23 de Abril
de 2005, procura la transformación positiva de la mentalidad de los jóvenes para
brindarles: una educación superior; la investigación en las ciencias naturales, sociales y
humanísticas; la difusión de la cultura y promoción del desarrollo, como los
instrumentos de defensa que les permitan enfrentarse a los nuevos problemas de un
mundo globalizado.
A través de su oferta educativa, la UNSIJ asegura la equidad de acceso a la educación
de calidad, mediante programas educativos con pertinencia académica y relevancia
social, que garantizan una cobertura acorde a la distribución poblacional y territorial del
estado de Oaxaca, y en particular de la Región de la Sierra Norte. Desarrolla cuatro
actividades básicas: docencia, investigación, difusión de la cultura, y promoción del
desarrollo regional. Inicia sus actividades en el año del 2005, es la única Institución de
Educación Superior (IES) en la región, y representa una oferta educativa en esta área
tan prioritaria para el Estado y el país, una oportunidad para los jóvenes egresados del
nivel medio superior y superior, para estudiar un PE acorde a su entorno.
Por todo lo anterior los Programas Educativos de nuestra Institución son de alta
pertinencia, respondiendo a las políticas establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo
PED (2016-2022) del estado de Oaxaca, el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 20132018, y al Plan Estratégico Forestal para México 2025. Indicadores de capacidad y
competitividad académica establecidos por la SEP en la UNSIJ:
Total de Profesores de Tiempo Completo (PTC) en la Institución en el primer trimestre
2018: 49
PTC con posgrado: 44 (90 %)
PTC con grado de Doctor: 18 (37 %)
PTC con grado de Maestro: 26 (53 %)
PTC con grado de Licenciatura: 5 (10 %)
PTC en el SNI: 12 (24.4 %)
PTC con reconocimiento de perfil deseable del PRODEP: 21 (42.9 %), en proceso (0%)
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Programas Educativos a nivel de Licenciatura: 5 (Licenciatura en Ciencias Ambientales;
Ingeniería Forestal; Licenciatura en Informática; Licenciatura en Biología e Ingeniería en
Tecnología de la Madera).
Programas Educativos a nivel Posgrado: 1 (Maestría en Conservación de los Recursos
Forestales)
Alumnos Atendidos en el ciclo Escolar 2013-2014: 290
Alumnos Atendidos en el ciclo escolar 2014-2015: 273
Alumnos Atendidos en el ciclo escolar 2015-2016: 251
Alumnos Atendidos en el ciclo escolar 2016-2017: 249
Alumnos Atendidos en el ciclo escolar 2017-2018: 205
Proyectos Institucionales desarrollados con financiamiento externo durante el periodo
de enero a marzo 2018:
PRODEP (Ejercicio 2018): apoyado con un monto de $500,403.00 para el proyectos
denominado: apoyo a la reincorporación de Ex becarios PROMEP
Proyectos de Investigación desarrollados durante en el trimestre enero-marzo 2018:
•

Las salamandras pigmeas como especies clave para monitorear la permanencia
de la biota asociada a áreas de manejo silvícola

•

Efectos del manejo forestal sustentable sobre la biodiversidad en Sierra Juárez,
Oaxaca.

•

Factores que afectan el mercado de la madera aserrada de pino en Oaxaca, un
análisis econométrico

•

Regionalización climático-florística de la Sierra Juárez, Oaxaca: dominios
climáticos y grupos selectos de especies de plantas (Asteraceae) como
subrogados para su conservación

•

La Construcción de Proceso de Autogestión en Comunidades de la Sierra Juárez
de Oaxaca (Soluciones Locales para una Justicia Ambiental, 2a. Etapa)

•

Riqueza Alfa y Variación Estacional de la Avifauna en Senderos Ecoturísticos de
Santa María Yahuiche, Oaxaca. Perspectivas de Conservación.
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•

Evaluación de la Regeneración Natural de Especies Forestales Maderables y de
los Recursos Forestales no Maderables presentes en Comunidades de la Sierra
Juárez de Oaxaca.

Productividad académica Primer Trimestre 2018 (enero-marzo 2018):
Proyectos de promoción al desarrollo desarrollados en el primer trimestre:
Se han desarrollado 2 proyectos, en diversas comunidades de la región y del estado
beneficiando a poco más de 300 personas, mismos que se enlistan a continuación:
•

“Electrónica lúdica”

•

“Manejo forestal comunitario como base para el aprovechamiento, conservación
y comercialización mediante la integración de prácticas sostenibles de gestión
amigable con la biodiversidad para la unión de comunidades productoras
forestales Zapotecas Chinantecas de la Sierra Juárez de R.I. (UZACHI) (Tercera
Parte)”

Jornadas académicas realizadas en el trimestre enero-marzo 2018:
En el primer trimestre enero-marzo 2018, se realizaron actividades académicas dentro
de la institución con el fin de fortalecer los conocimientos de los alumnos, a través de
conferencias, talleres, mesas redondas, donde los ponentes compartieron sus
experiencias, transmitiéndoles sus conocimientos ya en el entorno laboral, y que a
continuación se mencionan:
1.- 9ª Jornada Académica de Biología el 24 al 26 de Enero de 2018.
2.- 9ª Jornada Académica de Informática realizada del 22 Y 23 de Marzo de 2018.
Capacitaciones en materia de género realizadas durante el primer trimestre 2018
(enero-marzo).
•
•

Mesa redonda: “Las mujeres en la vida comunitaria”, participando líderes de las
comunidades el 8 de marzo de 2018
Exposición fotográfica: “Rostros de la Mujer en la Sierra y Valles” el 8 de marzo
de 2018

Participación en actividades de promoción de la Oferta educativa primer trimestre 2018
(enero-marzo):
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Participación como organizador en la Exporienta Educativa, región de la Sierra Norte
2018, siendo como la escuela sede nuestra institución educativa.
Participación en 6 Expo Orientas educativas; 3 Rutas de promoción en las regiones de
la sierra Norte y algunas otras del estado durante las cuales se visitaron planteles de
educación media superior para divulgar la oferta educativa de la Institución.
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