
PRINCIPALES ACCIONES DE LOS OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE

CLAVE DESCRIPCIÓN CLAVE DESCRIPCIÓN
 27 474 472.81 4 Garantizar una educación inclusiva,

equitativa y de calidad y promover

oportunidades de aprendizaje durante toda la

vida para todos

4.03 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

Proyecto: Servicio de educación superior

universitario tecnológico

Se alcanzó una matricula escolar al primer trimestre de

2,831 alumnos (849 son mujeres y 1,982 hombres),

registrados en 10 programas educativos: Ingeniería

agroindustrial, ingeniería biomédica, ingeniería en

desarrollo de software, ingeniería en energía, ingeniería

mecatrónica, ingeniería en tecnología ambiental,

ingeniería en tecnología de manufactura, ingeniería

petrolera, ingeniería en nanotecnología y licenciatura en

administración y gestión de PyMES, así como en las

maestrías en energías renovables y biotecnología.

4.04 De aquí a 2030, aumentar

considerablemente el número de jóvenes y

adultos que tienen las competencias

necesarias, en particular técnicas y

profesionales, para acceder al empleo, el

trabajo decente y el emprendimiento

Al segundo trimestre, se cuenta con 6 programas

académicos acreditados por el Consejo de Acreditación

de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C., (CACEI).

• Ingeniería mecatrónica

• Ingeniería agroindustrial

• Ingeniería en tecnología ambiental

• Ingeniería biomédica

• Ingeniería en energía

• Ingeniería en desarrollo de software
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Establecimiento de un ambiente educativo y laboral

basado en la igualdad y equidad de género, libre de

discriminación y

violencia en cualquiera de sus formas:
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