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10 REDUCCIÓN DE LAS
DESIGUALDADES

Estrategia: Formación del pensamiento crítico de la comunidad universitaria para la 
resolución de problemas reales.

Principios de gestión
institucional*

Políticas
transversales* Trayectorias*PROPÓSITOS SUSTANTIVOS

Docencia e innovación académica

Estrategias: Adecuar la infraestructura física y de apoyo académico con diseño 
universal.            
Ampliar y diversificar la cobertura educativa de acuerdo a la demanda regional, el 
desarrollo de nuevas modalidades (semiescolarizadas y a distancia) y el surgimiento de 
nuevos campos disciplinares.

Temática 1: Formación integral y global

Objetivo General: Impulsar la formación integral de los estudiantes asegurando el desarrollo 
de habilidades y competencias para la vida profesional y la construcción de una ciudadanía 
ética y con perspectiva global.

Indicadores: Porcentaje de estudiantes de nivel superior que han participado en 
acciones de movilidad nacional e internacional en el año.
Porcentaje de estudiantes entrantes de nivel superior que han participado en acciones 
de movilidad en el año.
Porcentaje de estudiantes de nivel medio superior y superior que han participado en 
proyectos de internacionalización en casa. 
Porcentaje de profesores de nivel medio superior y superior que han participado en 
proyectos de internacionalización en casa.
Tasa de eficiencia terminal de los estudiantes del pregrado.
Porcentaje de programas educativos de pregrado que incorporan una lengua extranjera 
en la formación de los estudiantes.
Estudiantes que realizan actividad física como parte de su formación integral.

Busca reducir la desigualdad en los países y entre ellos. Las 
desigualdades basadas en los ingresos, el género, la edad, la 
discapacidad, la orientación sexual, la raza, la clase, el origen étnico, 
la religión y las oportunidades siguen persistiendo en todo el mundo.

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) refieren a temáticas como pobreza, 
alimentación, salud y educación integral con un enfoque a la igualdad y la sostenibilidad, 
por lo que resulta relevante para las instituciones educativas comprometerse a adecuar sus 
modelos educativos para que los ODS trasciendan los ámbitos escolares y se orienten a la 
formación de ciudadanos que participen activamente en la transformación de la sociedad.

Mtra. María de los Ángeles Ancona Valdez
Coordinadora de Desarrollo Institucional
E-mail: angeles.ancona@cgpe.udg.mx
Teléfono: 52 (01) 33 3134 2214, extensión 12214.
Web: www.pdi.udg.mx

Para mayor información sobre el Plan de Desarrollo Institucional 2019-2025, Visión 2030, puedes establecer contacto con:
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Austeridad
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Gestión de la innovación

¡Consulta el resto de las infografías de los ODS!

PLAN DE DESARROLLO
INSTITUCIONAL 2019-2025
VISIÓN 2030

ALINEACIÓN DE LA 
ESTRUCTURA CONCEPTUAL 
CON LOS ODS DE LA ONU

Objetivo Estratégico: Incrementar la colaboración entre investigadores que trabajan en 
líneas de generación y aplicación del conocimiento para solución de problemáticas en los 
ámbitos regional, nacional e internacional a través de la innovación.

Indicadores: Tasa de variación porcentual anual de investigaciones apoyadas por 
convocatorias institucionales, nacionales e internacionales.
Porcentaje de líneas de generación y aplicación del conocimiento (LGAC) vinculadas a 
nuevos campos de conocimiento y desarrollo tecnológico.
Tasa de variación anual de profesores que realizan actividades de investigación.

Investigación y transferencia tecnológica y del conocimiento

Indicador General de Propósito: Índice de fortalecimiento de capacidades para la 
investigación.

Temática 1: Investigación de frontera con impacto social

Estrategia: Incrementar la inserción de estudiantes en proyectos de investigación y 
extensión.

Objetivo Estratégico: Consolidar la vinculación directa entre los actores de ecosistemas de 
innovación y emprendimiento para la transferencia tecnológica, la generación de 
conocimiento y la habilitación de infraestructura para la creación de clústeres 
especializados para el impacto social y desarrollo regional.

Indicadores: Tasa de variación porcentual de los convenios que promueven la 
colaboración entre instituciones públicas, privadas y/o sociales.
Tasa de variación porcentual de consultorías brindadas a los gobiernos local, estatal y 
nacional en el año.

Temática 2: Transferencia tecnológica y del conocimiento

Objetivo Estratégico: Ampliar, de manera incluyente y con calidad, la cobertura educativa.

Indicadores: Tasa de variación de la matrícula total.
Porcentaje de planteles universitarios que realizan adecuaciones para la accesibilidad 
universal en el año.

Temática 2: Cobertura incluyente y con calidad

Objetivo Estratégico: Diversificar las competencias pedagógico-didácticas de la planta 
académica para generar procesos de aprendizaje innovadores y contextualizados.

Temática 3: Innovación y gestión de la docencia

Objetivo Estratégico: Fortalecer los mecanismos para identificar talento universitario desde 
su ingreso al nivel medio superior, con orientación a la investigación.

Indicador: Tasa de variación porcentual de estudiantes que participan en proyectos de 
investigación en el año.

Temática 3:  Formación e incorporación de talentos para la investigación
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http://pdi.udg.mx/sites/default/files/adjuntos/6-ods-14-vida-submarina-pdi.pdf
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