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El Patronato para Administrar el Impuesto

Especial Destinado a la Universidad Autónoma

de Nayarit, ha fungido como una de las

principales fuentes de financiamiento que ha

permitido el fortalecimiento de la Máxima Casa

de Estudios de la entidad en las últimas

décadas.

La participación ciudadana a través de sus

contribuciones, el compromiso por parte de las

recaudadoras en el entero del Impuesto

Especial, y el trabajo conjunto con la

institución educativa, ha permitido a la

administración del Patronato UAN, destinar en

tiempo y forma el recurso necesario para el

desarrollo de actividades y proyectos

enfocados en la ciencia, investigación,

infraestructura, becas, vinculación y extensión.

Durante los últimos cuatro años de

administración, se ha obtenido una

recaudación histórica del Impuesto Especial, lo

que ha coadyuvado al crecimiento y

fortalecimiento del patrimonio universitario. 

CUARTO INFORME PATRONATO UAN
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INVESTIGACIÓN INFRAESTRUCTURA VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN BECASCIENCIA

A 52 años de su fundación, la

Universidad Autónoma de Nayarit es la

principal fuente de acceso a la

educación pública en la entidad. 

Actualmente, brinda cobertura

educativa a lo largo y ancho de Nayarit

a más de 23 mil 500 estudiantes

pertenecientes a los niveles educativos

de bachillerato, licenciatura,

especialidad, profesional asociado y

posgrado. 

El financiamiento proveniente del

recurso del 12% del Impuesto Especial

ha permitido solventar necesidades

relacionadas a los rubros establecidos

en el artículo 4º de la Ley del Patronato

UAN, siendo los siguientes:

Fortalecimiento de la investigación

y la productividad.

Fortalecimiento de las actividades

científicas, editoriales y

tecnológicas de la Universidad.

Infraestructura y mantenimiento.

Fortalecimiento a los procesos de

formación profesional e integral.

Apoyo a la trayectoria académica,

estudiantil y docente.

1.

2.

3.

4.

5.

Cabe destacar, que con este recurso se

ha atendido a todas las Unidades

Académicas, Secretarías y Áreas de la

institución educativa a través de los

proyectos ordinarios y extraordinarios

aprobados por la Junta de Gobierno del

Patronato UAN.
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Líneas y Objetivos
De acuerdo al art. 4º de la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial

Destinado a la Universidad Autónoma de Nayarit, el recurso del 12% se distribuye

única y exclusivamente para los siguientes fines:

      

II. Desarrollar actividades científicas, editoriales y tecnológicas de la Universidad.

      

I. Fomentar el financiamiento de planes y programas de investigación y proyectos

que           sean productivos, rentables o recuperables, siempre que tengan relación

con el desarrollo económico y social del Estado.

      

III. Incrementar la eficiencia del servicio social.

V. Financiamiento de actividades académicas, deportivas, artísticas y culturales. 

VI. Otorgamientos de becas.

      

IV. Adquisiciones, servicios, arrendamientos, obra, reparación y equipamiento de la

infraestructura de la Universidad.

      

Programa Operativo Anual 

Fortalecimiento de la investigación y la productividad.

Fortalecimiento de las actividades científicas, editoriales y tecnológicas de la

Universidad.

Infraestructura y mantenimiento.

Fortalecimiento a los procesos de formación profesional e integral.

Apoyo a la trayectoria académica, estudiantil y docente.

Las actividades financiadas con recursos de esta entidad se rigen por el Programa

Operativo Anual, que es presentado al inicio del ejercicio fiscal por el Secretario,

quien de acuerdo al art. 6º BIS fracción II de la Ley del Patronato UAN, recae en el

Rector; quien tiene la función de elaborar y proponer el POA, cuya conformación se

encuentra relacionada al Plan de Desarrollo Institucional de la Universidad, y es

vinculado a los  Ejes de Gestión, estableciendo las siguientes líneas de acción:

1.

2.

3.

4.

5.
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Programa Operativo Anual 2021
Al inicio del presente ejercicio fiscal, la Justa de Gobierno del Patronato UAN,

estableció en el Programa Operativo Anual 2021, un total de 48 proyectos con un

monto estimado a ejercer por más de 146 millones de pesos.

 

Como resultado de la recaudación obtenida se obtuvo un monto de

$127,952,962.17, lo que permitió atender los proyectos establecidos, así como el

desarrollo de nuevos proyectos en beneficio de la calidad de los servicios

educativos de la UAN.

A continuación se muestra la gráfica con los montos ejercidos por rubro en el

ejercicio fiscal que se informa:

Rubro III
75.2%

Rubro V
9.5%

Rubro I
6.6%

Rubro IV
5.1%

Rubro II
3.5%

I.Fortalecimiento de la Investigación y la Productividad.
II.Fortalecimiento de las actividades científicas, editoriales y
tecnológicas.
III. Infraestructura, mantenimiento y adquisiciones.
IV.Financiamiento de actividades académicas, deportivas, artísticas
y culturales. 
V.Fortalecimiento a la trayectoria académica, estudiantil y docente. 
      

$ 9 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0

$ 5 , 1 5 0 , 0 0 0 . 0 0

$ 1 1 0 , 2 9 3 , 2 7 5 . 4 6

$ 7 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0

$ 1 3 , 9 5 0 , 0 0 0 . 0 0
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FORTALECIMIENTO
DE LA INVESTIGACIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD

CUARTO INFORME PATRONATO UAN
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El financiamiento de proyectos enfocados en la investigación y la productividad

universitaria permiten a la institución continuar fortaleciendo las funciones

sustantivas de la educación superior que se oferta. 

A través de ésta, se impulsa la generación de conocimiento  y se promueve el

desarrollo tecnológico, la divulgación científica, así como la producción de

materiales científicos, lo que impacta directamente en el aprendizaje de la

comunidad estudiantil.

Para el presente ejercicio fiscal, el Patronato UAN destinó un total de $9,700,000.00

para el desarrollo y ejecución de los siguientes proyectos:

Fomento a la investigación educativa en la UAN. 

Fortalecimiento a la investigación a través del impulso a

conclusión de proyectos de investigación con financiamiento

externo.

Productividad Universitaria a través de la investigación.

Programa para la generación de vocaciones científicas.

Fortalecimiento al posgrado.

PROYECTO MONTO

$1,200,000.00

$2,000,000.00

$1,000,000.00

$4,000,000.00

$2,000,000.00

A través del Fomento a la Investigación

Educativa en la UAN, a través de la

Secretaría de Investigación y Posgrado,

se logró el financiamiento de 19

proyectos de investigación enfocados

en atender fenómenos recurrentes en la

entidad, y establecer soluciones

aplicadas a cada situación. 

A continuación se muestra algunos de

los proyectos beneficiados: 



INVESTIGACIÓN INFRAESTRUCTURA VINCULACIÓN Y EXTENSIÓN BECASCIENCIA

Cuarto Informe de Actividades 

8

Aprendizajes a través de la exploración botánica

de humedales en el Valle de Matatipac, Nayarit.

Potenciación de los estudiantes de Biología en a

través del conocimiento de la Entomofauna

asociada a humedales en el Valle de Matatipac.

Sistema de Monitoreo Agrícola. Aplicando

sensores agrometeorológicos y satelitales para

Nayarit.

Realidad Virtual como estrategia didáctica en la

Maniobra de Reanimación Cardio Pulmonar.

Retos y alcances de la educación en línea durante

la pandemia del covid-19. Estudio de caso: la

Casa del Estudiantes de la Universidad Autónoma

de Nayarit.

Servicios ambientales y calidad del agua del Río

Mololoa: una ruta para su manejo sustentable.

Género y emprendimiento para el desarrollo

rural. Formación para mujeres empresarias. 

Vías regulatorias involucradas en la expresión de

factores de patogenicidad y virulencia,

dependiente de temperatura, la bacteria modelo

P. savastanoi pv. Phaseolicola.

Incentivando la Vocación Científica de los

Estudiantes del Área Académica de Ciencias

Biológico Agropecuarias y Pesqueras.

Impulso de las capacidades de investigación

científica en jóvenes de licenciatura y posgrado

de la UAN.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

Mantenimiento a equipos de la Unidad de

Tecnología de Alimentos. 

Fortalecimiento del Laboratorio de Parasitología

Agrícola de la Unidad Académica de Agricultura,

Universidad Autónoma de Nayarit.

Efectos de la zona mínima de oxígeno de la

productividad primaria de la plataforma

continental frente a Nayarit.

Este año, mediante el proyecto de

Fortalecimiento de la Investigación a

través del Impulso a la Conclusión de

Proyectos de Investigación con

Financiamiento Externo, se impulsaron

9 proyectos con mayor impacto para la

institución educativa. 

Algunos de estos son: 

1.

2.

3.

A través del Programa para la

Generación de Vocaciones Científicas,

se apoyó a 14 docentes con doctorado

para impulsar su integración y

reconocimiento en el Sistema Nacional

de Investigadores (SNI). Permitiendo la

oportunidad de que la UAN participe en

proyectos de alto impacto y obtener

beneficios de recursos extraordinarios. 

Así mismo, generar colaboraciones

entre investigadores en proyectos

integrales que beneficien a la

comunidad docente y estudiantil.
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Especialidad en Ortodoncia.

Maestría en Agricultura Protegida.

Maestría en Ciencias Biológico

Agropecuarias.

Maestría en Ciencias para el

Desarrollo, Sustentabilidad y

Turismo.

Maestría en Desarrollo Económico

Local.

Maestría en Salud Pública.

Doctorado Ciencias Biológico

Agropecuarias.

Doctorado en Ciencias Sociales.

Doctorado en Gestión de las

Organizaciones.

Doctorado en Derecho.

Maestría en Estudios de Género.

En atención a los programas educativos

de Posgrado de Calidad que se ofertan

en la UAN, con apoyo del Impuesto

Especial se logró beneficiar a 11

programas que se encuentran

acreditaros por el Programa Nacional

de Posgrados de Calidad (PNPC) del

Consejo Nacional de Ciencia y

Tecnología (CONACYT), siendo los

siguientes: 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Movilidad estudiantil (nacional e

internacional).

Estancias cortas para docentes.

Asistencia a congresos.

Pago de publicaciones en revistas

indexadas.

Adquisición de software.

Reactivos y materiales de

laboratorio.

Cursos de capacitación.

Los cuales fueron atendidos en algunos

de los siguientes rubros:

IMPULSO AL DESARROLLO
CIENTÍFICO



FORTALECIMIENTO
DE ACTIVIDADES CIENTÍFICAS, EDITORIALES Y TECNOLÓGICAS

CUARTO INFORME PATRONATO UAN
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La Universidad Autónoma de Nayarit con apoyo del Impuesto Especial, logra

impulsar actividades que refuerzan los procesos educativos de los niveles de Medio

Superior y Superior, a través del desarrollo de actividades científicas, trabajo

editorial, generación de espacios culturales y para la formación integral.

Este 2021, la Junta de Gobierno del Patronato UAN aprobó un total de $5,150,000.00

para el desarrollo y ejecución de los siguientes proyectos:

Cuarto Informe de Actividades 

11

Publicación de materiales para la docencia, culturales y
científicas.

Gestión de proyectos para fortalecer el desarrollo de
actividades académicas, científicas y tecnológicas.

Congresos de Ciencia Tecnología y de  fomento a la
investigación.
 
Autonomía de la gestión para el nivel Medio Superior

Organización, asistencia y participación en congresos
nacionales e internacionales.

PROYECTO MONTO

$1,200,000.00

$1,000,000.00

$150,000.00

$3,000,000.00

$500,000.00

La actividades referentes a la

organización de congresos se vieron

afectadas por la situación de la

contingencia sanitaria por COVID-19

nuevamente, sin embargo, fue posible

apoyar a docentes universitarios para

asistir a congresos nacionales e

internacionales.

Lo anterior permitió fortalecer la

actividad docente, derivado de los

aprendizajes que se gestan es estos

espacios, los cuales permiten mejorar

la práctica pedagógica y

especialización del cuerpo académico.
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Con el objetivo de impulsar la

investigación en las instituciones

educativas del nivel superior, la

Secretaría de Investigación y Posgrado

y la Dirección de Fortalecimiento a la

Investigación, llevaron a cabo el

Congreso de Ciencia, Tecnología e

Innovación 2021.

Este evento, que se realizó de manera

virtual y presencial, y fungió como un

espacio de análisis que permitió la

presentación de más 50 investigaciones

en las diversas ramas del conocimiento. 

Cabe destacar, que se contó con la

participación de la comunidad

universitaria, así como de tecnólogos e

investigadores de otras instituciones

tanto nacionales como internacionales.

Así mismo, se realizó la presentación de

libros, conferencias, y la premiación del

tercer concurso de fotografía científica.

EXTENSIÓN DEL CONOCIMIENTO
GENERADO 



INFRAESTRUCTURA
REHABILITACIÓN, MANTENIMIENTO Y ADQUISICIONES

CUARTO INFORME PATRONATO UAN
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La actual administración de Patronato UAN en conjunto con la administración

central de la Máxima Casa de Estudios, enfocaron los esfuerzos en atender

principalmente el rubro de infraestructura, esto derivado de que es esencial contar

con los espacios físicos adecuados y en óptimas condiciones, además del

equipamiento necesario para el desarrollo de las actividades académicas,

administrativas, científicas y operativas de la institución. 

Este año se aprobó el financiamiento de 27 proyectos enfocados en la construcción

de infraestructura, rehabilitación, mantenimiento y adquisiciones.

Programa de atención a la emergencia sanitaria del COVID-19.
 

Generación de espacios de conectividad.
 

Mantenimiento del edificio de Ciencias Sociales
(impermeabilización de azoteas).

 
Terminación y equipamiento de Edificio EPIIDA (escaleras de

emergencia y persianas).
 

Estacionamiento Edificio EPIIDA.
 

Rehabilitación de espacios áulicos Unidad Académica
Preparatoria #2 de Santiago.

 
Programa de Mantenimiento Preventivo y Correctivo de

instalaciones físicas en la Universidad Autónoma de Nayarit.
 

Rehabilitación y fortalecimiento de Espacios académicos en la
Educación Media Superior y Superior en la Universidad

Autónoma de Nayarit.
 

Rehabilitación de sanitarios 1ero, 2do, y 3er nivel del edificio
COMPLEX en la Universidad Autónoma de Nayarit.

 
 Equipamiento del edificio de la Unidad Académica del Norte.

PROYECTOS EJECUTADOS MONTO

$4,100,000.00

$3,400,000.00

$1,000,000.00

$1,000,000.00

$1,608,003.34

$1,500,000.00

$4,500,000.00

$6,000,000.00

$3,750,000.00

$1,000,000.00
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Atendiendo las disposiciones y

protocolos de las autoridades

sanitarias y de educación,  a través del

Programa de atención a la emergencia

sanitaria del COVID-19, se dotó de

insumos y materiales para la protección

y prevención de contagios en el retorno

seguro de las actividades en la

institución educativa. 

Lo anterior permitió la adquisición de

cubrebocas, caretas, termómetros, gel

antibacterial, dispensadores de gel o

jabón eléctricos, así como tapetes

sanitizantes, equipo pulverizadores. 

Además se abasteció a las Áreas

Académicas y Administrativas, de

detectores de concentración de Co2.

Como parte del nuevo Corredor

Universitario, con el Impuesto Especial

se impulsó la Generación de Espacios

de Conectividad, a través de los cuales

se construyeron islas inclusivas y

banquetas.

Así mismo, se realizó la instalación de 

 la red eléctrica y de internet a través

del equipamiento de 250 antenas,

cableado, switches y racks, lo que

brindará una mejor calidad de la red

inalámbrica en el campus universitario.

Esto permitirá que la comunidad

universitaria cuente con espacios

abiertos, seguros y en condiciones

óptimas para el desarrollo de sus

actividades.

GENERACIÓN DE ESPACIOS
DE CONECTIVIDAD



Conformación de terracerías.

Colocación de adoquín vehicular,

Rampas e ingresos peatonales.

Banquetas y machuelos.

Cajones de estacionamiento.

Instalación hidráulica y eléctrica

para aspersores.

Trabajos de jardinería.

Instalación de luminarias LED solar.

Con recurso del presente ejercicio

fiscal, la institución concluyó la

instalación de las escaleras de

emergencia.

Por otro lado, el departamento de Obra

Pública del Patronato UAN, finalizó la

construcción del nuevo

estacionamiento del edificio, cuyas

características fueron las siguientes: 

Cuarto Informe de Actividades 
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EDIFICIO EPIIDA

FORTALECIMIENTO DE LA
INFRAESTRUCTURA UAN

Mantenimiento de luminarias.

Rehabilitación de redes hidráulicas.

Adquisición de materiales e

insumos para la rehabilitación de

muros, paredes y pisos.

Adquisición de pintura y materiales

para    impermeabilizar.

Reparación y adquisición de

mobiliario escolar, de oficina y aires

acondicionados.

Con la finalidad de mantener las

instalaciones universitarias en buen

estado y funcionales para el desarrollo

de las actividades universitarias, así

como en condiciones adecuadas

derivado de las necesidades sanitarias

actuales, a través del Mantenimiento

Preventivo y Correctivo, la UAN ha

logrado dar atención a mediante las

siguientes acciones:

Con este proyecto se atiende a todas

las Unidades Académicas,

Administrativas y Operativas de la UAN.
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Unidad Académica Preparatoria#3.

Unidad Académica del Norte.

Unidad Académica de Odontología.

Unidad Académica de Turismo.

Unidad Académica de Ciencias

Básicas e Ingenierías.

Unidad Académica de Salud

Integral.

A través del proyecto de Rehabilitación

y Fortalecimiento de los Espacios

Académicos en la Educación Media

Superior y Superior, se encuentra en

proceso de compra la adquisición de

equipo de computo y mobiliario escolar

para las siguientes Unidades

Académicas:

1.

2.

3.

4.

5.

6.

En relación a la Rehabilitación de los

Sanitarios del Edificio de COMPLEX, se

concluyó la rehabilitación de los

espacios.

Cabe señalar, que en este lugar

convergen diversas actividades

académicas, administrativas y de

comunicación, por lo tanto el impacto

del proyecto será de manera directa

para la comunidad universitaria y la

sociedad nayarita en general.
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NUEVA INFRAESTRUCTURA UNIVERSITARIA 

Este año, el Lic. Alfonso Pérez Ochoa, Tesorero del Patronato UAN, acompañado por

las autoridades universitarias realizaron un recorrido en las instalaciones del nuevo

edificio de aulas de la Unidad Académica de Norte, las cuales también fueron

equipadas para su funcionamiento.

Este nuevo espacio permitirá brindar atención a más de mil estudiantes del nivel

superior pertenecientes a los programas académicos de: Contaduría,

Administración, Mercadotecnia, Derecho y Ciencias de la Educación.

UANEN-UAN 

Nuevo edificio

$10,572,624.18
Equipamiento

$1,000,000.00
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UNIDAD ACADÉMICA
PREPARATORIA #3, ACAPONETA 

En relación al Bachillerato

Universitario, el departamento de Obra

Pública del Patronato UAN, realizó la

entrega de las nuevas instalaciones de

la Preparatoria #3.

Ahora los más de 600 estudiantes

pertenecientes a la Unidad Académica

podrán contar con instalaciones

adecuadas para el desarrollo de sus

actividades escolares, fortaleciendo sus

competencias académicas e integrales.

UNIDAD ACADÉMICA
PREPARATORIA #12, SAN BLAS 

$3,304,343.94
Inversión

$13,229,464.18
Inversión

Con el objetivo de brindar instalaciones

que permitan impulsar la formación

integral de la comunidad estudiantil,         

COMUNICACIÓN SOCIAL

con el Impuesto Especial, se realizó la

construcción de la nueva Cancha de

Usos Múltiples de la Preparatoria #12.

Este proyecto permitirá brindar

espacios para el desarrollo de

actividades deportivas, artísticas,

culturales y cívicas, en beneficio de

más de 200 estudiantes.

La Dirección de Obra Universitaria de la

UAN, concluyó la Rehabilitación de la

Dirección de Comunicación Social. 

Espacio que permitirá el desarrollo de

producciones audiovisuales que

permitirán fortalecer la comunicación

institucional y social.

$1,500,000.00
Inversión
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A continuación se muestran los proyectos a cargo de la Dirección de Obra

Universitaria, que por tiempo no se pudieron ejecutar este año, sin embargo, se

encuentran en alguna etapa del proceso de licitación. Asimismo, se incluyen

proyectos extraordinarios derivados de las necesidades de la infraestructura

universitaria. 

Rehabilitación integral de espacios áulicos, talleres y auditorio
de la Unidad Académica de Educación y Humanidades.

Rehabilitación de aulas de simulaciones y practicas orales,
espacios áulicos y equipamiento de simuladores en la Unidad
Académica de Odontología.

Rehabilitación de la infraestructura del Mesón de los Deportes
Universitario (1era etapa).

Rehabilitación de estadio olímpico Universitario (1era etapa)
Pista de tartán.

Construcción de edificio de aulas de la Unidad Académica
número 2 de Santiago Ixcuintla.

Rehabilitación de laboratorio de mecánica de la Unidad
Académica de Ciencias Básicas e Ingenierías.

Mantenimiento de infraestructura deportiva.

PROYECTOS COMPROMETIDOS MONTO
$2,000,000.00

$3,500,000.00

$10,000,000.00

$8,800,000.00

$8,500,000.00

$2,100,000.00

$4,000,000.00

Construcción de Aulas en espacios de obra negra y
equipamiento de la U.A. de Ciencias Básicas e Ingenierías.

Rehabilitación del laboratorio de cómputo de la U.A de
Enfermería.

$2,000,000.00

$3,500,000.00

Rehabilitación de pisos y azoteas para la U.A. Preparatoria #13.

Equipamiento para obra Etapa 1 del edificio de laboratorios de
formación para el trabajo en la U.A. Preparatoria #9 de Villa
Hidalgo.

Aire acondicionado Coordinación de Asuntos Internacionales.

Paraninfo Universitario.

Rescate de murales universitarios.

Escalera de emergencia de la U.A. de Economía.

Rehabilitación de sanitarios edificio b en la U.A. Ciencias
Básicas e Ingeniería.

Rehabilitación de azotea y talud de la U.A. de Bahía de
Banderas.

Rehabilitación de la U.A. Preparatoria #5, Tuxpan

$1,550,000.00

$2,000,000.00

$400,000.00

$505,000.00

$3,385,891.00

$1,400,000.00

$1,800,000.00

$4,200,000.00

$3,000,000.00
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La Universidad Autónoma de Nayarit con apoyo del Impuesto Especial, impulsa

proyectos que tienen por objetivo fortalecer la formación integral de la comunidad

estudiantil a través del desarrollo de actividades académicas, culturales,

deportivas, artísticas y culturales. 

Este año, el Patronato UAN destinó un monto de $7,500,000.00 para el

financiamiento de los siguientes seis proyectos:

Organización de Actividades Académicas.

Organización de encuentro y congresos académicos para
fortalecer la trayectoria de los estudiantes.

Fortalecimiento de la Calidad de Nivel Profesional Asociado,
Licenciatura y posgrado.

Torneo deportivo universitario y participación en
competencias estatales, regionales y nacionales.

Organización de actividades deportivas, artísticas y culturales

Organización del Festival Gran Nayar edición 2021

PROYECTO MONTO

$300,000.00

$1,000,000.00

$4,000,000.00

$1,000,000.00

$200,000.00

$1,000,000.00

La institución educativa impulsa la

docencia, la vinculación y la

divulgación del conocimiento generado

a través de la Organización de

Actividades Académicas.

Durante el ejercicio fiscal 2021, se

brindó el apoyo a seis docentes

universitarios pertenecientes a la

Secretaría Académica, para su

asistencia al 14º Congreso de

Administración Escolar.

DESARROLLO DE ACTIVIDADES
ACADÉMICAS
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Se apoyó la asistencia de un egresado

universitario para la presentación del

cortometraje "La Noche del Exabrupto",

en el marco del IV RALLY

cinematográfico Desafío Buñuel 2021,

en Teruel, España. 

Por otro lado, se impulsó la asistencia

de la comunidad estudiantil y docente

al Festival Internacional SHORT-México,

realizado en la Ciudad de México.

El relación al alojamiento,

mantenimiento y soporte de la

plataforma PiiDA, se financió la renta

de servidores virtuales redundantes y

su respaldo por un periodo de octubre

2021- agosto 2022.

En relación a la Organización de

Encuentros y Congresos Académicos,

se realizó el congreso "Por la

Universidad que Queremos", donde

participaron 90 estudiantes, quienes

tuvieron la oportunidad de asistir al

Hotel Krystal Grand en Nuevo Vallarta,

Nayarit, y ser parte de la ceremonia

inaugural, así como su participación en

seis talleres académicos. 

Así mismo, se realizó el evento

académico virtual mediante el cual se

reconoció la trayectoria de los 100

mejores promedios de todos los

programas académicos de la UAN.

*Fuete: Comunicación y Medios UAN 

*Fuete: Comunicación y Medios UAN 

IMPULSO AL DESARROLLO
DEPORTIVO

Con la finalidad de fomentar la

formación integral de la comunidad

universitaria, así como de mejorar la

salud a través del deporte. Este año la

UAN con apoyo del Impuesto Especial,

logró apoyar a 16 deportistas

universitarios para su asistencia a

competencias nacionales en las ramas

de Voleibol, Box, Tiro con Arco y Karate

Do. 

De igual manera, se espera la

participación de 750 deportistas de

todos los niveles a torneos deportivos a

realizar en la UAN. 
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Ciencia Política

Sistemas Computacionales

Ciencias de la Educación

Derecho 

Medicina Veterinaria y Zootecnia 

La administración central de la UAN, ha

centrado sus esfuerzos por aumentar

los indicadores de la calidad educativa

de sus programas académicos. 

A través del Fortalecimiento de la

Calidad de Nivel Profesional Asociado,

Licenciatura y posgrado; docentes,

estudiantes, administrativos y

manuales trabajan en conjunto en

actividades encaminadas a la

evaluación y acreditación de los

programas. Este 2021, se brindó apoyo

para los procesos de acreditación y

reacreditación de los siguientes

programas académicos:

 

FORTALECIMIENTO DE LA
CALIDAD EDUCATIVA

Como el objetivo de fomentar y

promover la literatura como parte de la

cultura universitaria y la sociedad

nayarita, se realizó el Festival Gran

Nayar en su edición 2021. 

Dicho evento, se realizó de manera

híbrida contando con la participación

de la comunidad universitaria y público

en general en la asistencia eventos

literarios, revelación de placa,

presentación de libros, conferencias,

charlas con autores y un número

musical a cargo de estudiantes y

docentes de la Licenciatura en Música.
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En apoyo a las estrategias generadas por la Universidad Autónoma de Nayarit, para

promover la movilidad estudiantil y docente, así como las estancias de

investigación académicas, y el fortalecer la trayectoria académica de la comunidad

universitaria. La Junta de Gobierno del Patronato UAN destinó un monto de

$13,950,000.00, para el desarrollo de los siguientes proyectos:

Becas y estímulos para movilidad estudiantil.

Becas y estímulos  para fortalecer las capacidades en
Educación Media Superior y Superior.

Becas Institucionales.

Programa Explora

Programa Delfín.

PROYECTO MONTO

$500,000.00

$7,500,000.00

$3,500,000.00

$350,000.00

$2,100,000.00

La UAN impulsa la movilidad estudiantil

con el objetivo para fortalecer sus

experiencia académica e integral a

través de estancias a otras

instituciones educativas a nivel

nacional e internacional.

Este año se brindó el apoyo a

estudiantes de la Licenciatura en

Negocios Internacionales para cursar

un semestre en la Universidad Estatal

de Minnesota, Mankato. 

Así mismo, se otorgó financiamiento

para una estancia de cuatro meses a la

ciudad de Cádiz, España a estudiante 

MOVILIDAD ESTUDIANTIL

perteneciente al programa académico

de Gastronomía. 

*Fuete: UACYA-UAN 

*Fuete: UACYA-UAN 
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El Programa Interinstitucional para el Fortalecimiento de la Investigación y el

Posgrado del Pacífico, mejor conocido como Programa Delfín, se ha posicionado

como uno de los mejores programas a nivel internacional para realizar movilidad

académica mediante estancias de investigación científica en el verano. 

El apoyo por parte del Patronato UAN es esencial para el financiamiento de becas

para la comunidad estudiantil del nivel licenciatura. Este año, se logró beneficiar a

169 estudiantes para realizar estancias de investigación nacionales e

internacionales. 

De igual manera, se permitió asegurar su participación en el XXVI Congreso

Internacional de la Investigación Científica y Tecnológica del Pacífico 2021, que se

llevó a cabo de la Riviera Nayarit. 

PROGRAMA DELFÍN
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Con el objetivo de impulsar el interés

por la ciencia y la investigación en las

diferentes áreas del conocimiento que

se ofertan en la UAN a la comunidad

estudiantil del nivel Media Superior. 

La Universidad a través de la Dirección

de Fortalecimiento a la Investigación y

con financiamiento del Patronato UAN,

realizó el Programa Explora 2021. 

Mediante este proyecto, se benefició a

40 estudiantes del bachillerato

universitario para participar en verano

científico del Explora en su tercera

edición.

 

PROGRAMA EXPLORA

*Fuete: UACYA-UAN 

*Fuete: UACYA-UAN 

BECAS INSTITUCIONALES

Alto rendimiento académico

Alto rendimiento deportivo

Alto rendimiento cultural

Mérito estudiantil

Participación social 

Inclusión Universitaria en bajos

recursos económicos, discapacidad

y originarios de pueblos indígenas. 

En apoyo a la trayectoria académica de

la comunidad estudiantil, este año, la

UAN a través de la Secretaría de

Extensión y Vinculación, seleccionaron

a 695 estudiantes que solicitaron apoyo

económico a través de las siguientes

modalidades:

Lo anterior, con la finalidad de

incentivar a los estudiantes a continuar

y concluir su carrera académica. 

Así mismo, se brindó el apoyo para

asistir al congreso que se llevó a cabo

en la Riviera Nayarit. 
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El art. 5º de la Ley del Patronato para Administrar el Impuesto Especial Destinado a

la Universidad Autónoma de Nayarit, establece que el recurso del 12% aportado

por la sociedad nayarita por concepto de impuestos, derechos y/o productos a

nivel municipal y estatal, y retenido por los Ayuntamientos y el Gobierno del

Estado, debe ser enterado a las arcas de la administración del Patronato en un

periodo no mayor a 20 días hábiles posteriores al mes de recaudación.

A continuación se muestra el monto total enterado por parte de las recaudadoras

en el periodo de enero a noviembre del presente ejercicio fiscal: 

$819,802.74

$432,603.21

$383,556.96

$46,882,590.00

$4,584,962.33

$78,530.98

$25,462.24

$991,298.71

$447,767.44

Ruiz

San Blas

San Pedro Lagunillas

Santa María del Oro

Santiago Ixcuintla

Tecuala

Tepic

Tuxpan

Xalisco

$209,925.43

$866,137.69

$394,177.42

$740,867.65

$897,758.03

$898,569.09

$16,958,582.62

$298,827.65

$2,938,685.98

Compostela

RECAUDADORA MONTO

Gobierno del Estado

Acaponeta

Ahuacatlán

Amatlán de Cañas

Bahía de Banderas

Del Nayar

Huajicori

Ixtlán del Río

Jala

La Yesca

$48,851,002.14

$99,635.01

RECAUDADORA MONTO

Rosamorada $152,218.85

*Los datos presentados son un registro al 23 de noviembre del presente año, el monto total final depende de la recaudación

que se logre al 31 de diciembre de 2021.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

150.000.000 

100.000.000 

50.000.000 

0 

$66,864,079.00

$69,594,530.00

$83,482,128.00

$98,637,039.69

$137,913,241.12

$97,337,283.38

$127,952,962.17
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La presente administración del Patronato UAN encabezada por el Ing. Juan

Francisco García Menchaca, se enfocó desde su inicio en el 2017, en mantener un

gasto administrativo competente que permitiera eficientar el desarrollo de las

actividades administrativas. 

Para el cumplimiento de las funciones que competen al Patronato, a continuación

se muestra una gráfica comparativa de los gastos de la administración de 2017 al

2021.

*Los datos presentados son un registro al 23 de noviembre del presente año, el monto total final depende de los gastos

realizados al 31 de diciembre de 2021.

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021

7.500.000 

5.000.000 

2.500.000 

0 

$4,832,312.71

$6,208,227.27

$5,784,105.67

$3,437,310.05

$3,463,574.98 $3,639,395.03

$3,136,421.32
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Finalmente, resaltamos que gracias al pago del Impuesto Especial aportado por la

sociedad nayarita, se han logrado impulsar y materializar innumerables proyectos

que permiten seguir transformando la universidad de las y los nayaritas. 

Con los resultados presentados en este cuarto informe de actividades, la

administración 2017-2021, demuestra que, la importancia de esta contribución, el

cumplimiento en tiempo del entero del Impuesto Especial por parte de los

Ayuntamientos y del Gobierno del Estado, así como el trabajo conjunto con la

institución educativa y la eficiente administración y transparencia en la aplicación

del recurso ha  permitido fortalecer la calidad educativa de la Máxima Casa de

Estudios de Nayarit.



Consulta más información en: www.patronato.nayarit.gob.mx
Agradecemos a la Dirección de Comunicación Social y a la Dirección de
Obra Universitaria por facilitarnos material fotográfico para la realización
del presente informe.
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