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MISIÓN Y VISIÓN  
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA  

DE CIUDAD JUÁREZ

MISIÓN

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) es una institución pública comprome-
tida con su entorno, que satisface las necesi-
dades de educación superior en el estado de 
Chihuahua con equidad y excelencia; se erige 

como un agente transformador, con alto liderazgo y 
que contribuye al avance en la ciencia, la tecnología, 
las humanidades, la cultura y las artes.

Su misión es formar ciudadanos éticos com-
prometidos con el desarrollo integral de sus comuni-
dades y profesionalmente competitivos; crear, pre-
servar, transmitir, aplicar y difundir el conocimiento, 
así como extender los servicios universitarios a la 
sociedad, para coadyuvar responsablemente en la 
atención de sus necesidades locales y regionales.
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La UACJ cumple su misión a través de un capital humano altamen-
tecalificado,programasacadémicosconreconocimientodecalidad,acti-
vidadesdedifusiónculturalydivulgacióncientífica,serviciosdeextensión
y vinculación oportunos e innovadores, infraestructura y equipamiento 
físico y tecnológico de vanguardia que facilitan el desarrollo de las fun-
ciones académicas y administrativas; así como mediante una estructura 
organizacionalpertinente,equitativa,sustentable,transparenteycertifi-
cada.

VISIÓN

Para el año 2024, la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) es 
un referente nacional en la formación integral de ciudadanos que pro-
mueven éticamente el mejoramiento de la calidad de vida de sus comu-
nidades; en la generación pertinente e innovadora de conocimiento que 
incide en la solución de problemáticas reales del entorno, así como en 
la vinculación y extensión con los diversos sectores de la sociedad. Es 
reconocida y cuenta con prestigio por su cobertura, excelencia, respon-
sabilidad social, pluralidad, gobernanza, transparencia, transformaciones 
tecnológicas e inteligencia institucional.
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MENSAJE DEL RECTOR

Se presenta el Modelo Educativo de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) con visión al año 2040, elaborado 
desde una perspectiva de vanguardia, in-
novación y mejora académica constante.

El Modelo Educativo UACJ Visión 2040, se 
define como una expresión sintética de los funda-
mentos filosóficos, teóricos, jurídicos, políticos y
operativos que orientan la vida universitaria y, en 
particular, las funciones académicas, administra-
tivas y organizacionales, para, con la participación 
de diversos grupos y elementos, ofrecer procesos 
educativos con responsabilidad y sentido social en 
un marco de mejora continua que se materializa en 
el desarrollo integral de la comunidad.

El Modelo Educativo es una construcción 
colectiva que en su metodología atiende el objetivo 
general de elaborar un documento rector de la prác-
tica educativa, a partir de las diversas corrientes 
teóricas que orientarán los procesos de enseñanza y 
aprendizaje,acordeconelperfildeegreso,perfildo-
cente, evaluación y estructura académica con base 
en las tendencias y políticas educativas para la edu-
cación superior, y así responder a las necesidades 
del contexto local, nacional e internacional.

A cuarenta y siete años de vida nuestra Uni-
versidad es reconocida como una institución de edu-
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cación superior, que aporta y transforma el entorno social, económico 
y cultural en el estado. Con principios y ejes fundamentales medibles 
y evaluables formalizados en el Plan Institucional de Desarrollo 2018-
2024, que son referentes de la evolución de esta casa de estudios.

Por lo anterior, este documento se distingue por su construcción 
participativa. Como muestra están la convocatoria inicial y el foro de 
consulta para la elaboración del Modelo Educativo UACJ Visión 2040 en 
las modalidades presencial —con la colaboración del profesorado, comu-
nidad estudiantil, egresados, empleadores e instituciones de educación 
superior— y en línea, para así ampliar las opciones para la aportación de 
propuestas y análisis. También se realizaron entrevistas, actividades con 
grupos focales y asesoría con especialistas.

Tiene un valor especial la actitud de la Comunidad Universitaria 
en las circunstancias que marcan el periodo de elaboración del Modelo 
Educativo que aquí se presenta, el cual ha sido de adaptación, disponibi-
lidad y resiliencia.

La contingencia sanitaria a nivel mundial provocada por el virus 
SARS-COV-2 trastocó todos los sectores y la educación no es la excep-
ción. Surgieron escenarios que en la UACJsignificaronlaoportunidadpara
resaltarlaimportanciadelainnovaciónyeldiseñodeprocesosflexibles,
que permitan la adaptación a nuevos ambientes para la enseñanza y el 
aprendizaje.

Resultadodeuntrabajoreflexivoydeanálisis,colegiadoypartici-
pativo, en este documento se exponen conceptos que se proponen como 
ruta para que futuras generaciones avancen en el logro de la calidad aca-
démica y en la adopción de esquemas educativos pertinentes e inclusivos.

Se comparte el Modelo Educativo UACJ Visión 2040 como un pro-
yectoquesealimentadeejerciciosdeautorreflexiónpermanentes,que
permitirán sostener la calidad y mejora continua en nuestra Universidad; 
también, atender la transparencia, honestidad en la gestión y correcta apli-
cación de los recursos, y con ello consolidarla como la institución pública 
de educación superior que forma profesionistas con excelencia académica 
y sentido humano para contribuir al desarrollo integral de la comunidad.

Mi reconocimiento y gratitud a cada una de las personas involucra-
das en este ejercicio de visión y compromiso con la educación superior.

“Por una vida científica, por una ciencia vital”.
Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar

Rector
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INTRODUCCIÓN

L
a Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
(UACJ) es una pluriversidad. A ella concurren 
miles de personas deseosas de lograr una for-
maciónprofesionalodeaprenderunoficio.En
sus jardines suelen saludarse quienes van a ins-

cribirse en Ingeniería en Mecatrónica con quienes 
asisten al Taller de Teatro, o quienes van al Docto-
rado en Ciencias Químico-Biológicas con adolescen-
tes que van a nadar al Centro Acuático. Las instala-
ciones del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte, 
se alegran cuando los retoños de cuatro a doce años 
van a sus clases de pintura, mientras probablemente 
sus padres estén en el Taller de Agricultura Urbana, 
Artesanías Mexicanas o Canto Coral. Todos en un 
marco de inclusión y convivencia social armónica, in-
dependientemente de su origen y condición.

Este pluriverso cultural que insiste en crecer 
abierto a toda la comunidad es también una univer-
sidad. Es el hontanar de escritores, arquitectos, mú-
sicos, médicos, contadores, abogados, ingenieros, 
inventores,doctoresenfilosofía,historiadores,edu-



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez12

cadores y psicólogos, por nombrar solo a un puñado de profesionistas 
que la UACJ irradia a la ciudad y al país. Y es el hontanar de escritoras, 
arquitectas, músicas, médicas, contadoras, abogadas, ingenieras, inven-
toras,doctorasenfilosofía,historiadoras,educadorasypsicólogas…por
nombrar solo a algunas de las profesionistas que año tras año egresan en 
una permanente derrama de virtud comunitaria.

Pero ¿por qué nombrarlos y nombrarlas por separado?, ¿por qué 
no apelar a nuestro generoso idioma español que en su masculino plu-
ral incluye al femenino?, ¿por qué individualizarlos e individualizarlas por 
género con un plural femenino?, ¿por qué individualizarlos e individuali-
zarlas por género con un plural femenino que sí es excluyente? Porque, 
lamentablemente, al comienzo de la tercera década del siglo xxi, todavía 
las mujeres seguimos reclamando la igualdad de derechos y un espacio 
propio —el simbólico cuarto que Virginia [Stephen] Woolf reclamaba en 
1929— en el mundo entero; máxime en América Latina; sobre todo en 
México; especialmente en Ciudad Juárez.

Eso se sabe y se enseña muy bien en la UACJ, donde se imparten 
cursos con perspectiva de género, se editan libros y artículos contra toda 
forma de violencia, y se ha diseñado un modelo, ciertamente, para su co-
munidad educativa, pero también para contribuir a la constitución de un 
sistema social justo. Porque la educación es, ante todo —como lo recono-
ce la Unesco (2016)— “un acto de justicia social”, el cual será ejercido con 
la guía del Modelo Educativo UACJ Visión 2040, cuyo contenido esen-
cial intentaré sintetizar en los párrafos siguientes.

En el nuevo Modelo Educativo, se rastrean, primero, los anteceden-
tes de la Universidad, desde la Universidad Femenina de Ciudad Juárez 
hasta la formal fundación de la UACJ, el 10 de octubre de 1973. Luego 
se presenta un balance del Modelo Educativo UACJ Visión 2020 —pri-
mer documento de identidad institucional autorreconocida—, que logró 
dar unidad y sentido a la complejidad de actividades que se desarrollaron 
hasta el presente. Y, a continuación, se llega a 2018, año en que el Modelo 
Educativo empezó a gestarse con la mirada puesta en el horizonte 2040, 
y se nos cuenta con qué metodología fue elaborado mencionando todos 
los pasos que se dieron desde su concepción hasta su alumbramiento.

Parte esencial de la contextualización del Modelo Educativo es el 
capítulo que describe las principales tendencias de la educación superior 
impulsadas desde los organismos internacionales y nacionales, porque 
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ofrecen un marco de referencia para la toma de decisiones en política 
universitaria, la responsabilidad social, la investigación, los seminarios y 
talleres de transferencia, la inclusión, los programas sociales, las nuevas 
tecnologías, el emprendimiento y la innovación, entre otros pilares que 
soportarán la estructura académico-administrativa de la UACJ y sus ac-
ciones respectivas.

Adentrándonos en sus páginas, el Modelo Educativo aborda el en-
foque de la Responsabilidad Social Universitaria (rsU) con el que la UACJ 
se dispone a atender las problemáticas educativas, sociales, urbanas y de 
igualdad de género, buscando fomentar el logro de una mejor ciudada-
nía;locualescoherenteconsufundamentaciónfilosófica,devisiónhu-
manista, inscripta en marcos éticos incluyentes con una concepción del 
desarrollo con perspectiva social dirigida a la promoción de la vida digna 
de la población.

Tras la fundamentación y como una extensión de esta hacia un pla-
nodemayorconcreción,sedefinenlosejesdelModeloEducativo,que
son los de formación integral y generación del conocimiento; responsa-
bilidadsocial;pertinencia;internacionalizacióndeprocesos;flexibilidade
innovación; y equidad e inclusión. Este conjunto determina la cultura que, 
porsupuesto,seasientaenelModeloEducativoanteriorysereconfirma
en el actual con visión de futuro.

El Modelo Educativo UACJ Visión 2040 adopta para la comuni-
dad educativa un paradigma de enseñanza y aprendizaje basado en el hu-
manismo crítico, en la vertiente sociocultural del constructivismo, en una 
perspectiva pedagógica orientada al aprendizaje y en una concepción de 
la educación como experiencia abierta a la complejidad y la incertidum-
bre, articulada con la realidad social y profesional.

Prevé, además, la consolidación de los servicios de apoyo estu-
diantil, académico y comunitario, para los cuales continuará promovien-
do la salud integral a través de la asistencia profesional, el deporte, el arte 
y una agenda cultural permanente.

Asimismo, reforzará los programas de Emprendimiento y Desa-
rrolloPersonal,BellasArtes,ArtesyOficios,EducaciónCiudadana,Cul-
turas Populares y Formación Cultural, Servicios Bibliotecarios, Bufete 
Jurídico y talleres de lenguas extranjeras. El Modelo Educativo concibe, 
porúltimo,supropiaimplementaciónyevaluación.Identifica,antesque
nada, las mejores estrategias de aplicación enumerando las acciones que 
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permitirán introducir, a corto, mediano y largo plazo, los cambios perti-
nentesenlosprocesosadministrativosyacadémicosenformaflexibley
con la participación de toda la Comunidad Universitaria con sentido de 
unidad y alto nivel de compromiso. Y luego alude a los procesos de eva-
luación continua del Modelo Educativo, que se realizarán de forma cola-
borativa con la participación de toda la comunidad en pos de preservar lo 
quehafuncionadoymodificarloquehayquemejorar.

Con el Modelo Educativo UACJ Visión 2040, la Universidad Autó-
noma de Ciudad Juárez asume el papel de guardiana de la sociedad chi-
huahuense, en especial, y mexicana, en general.

Ademásdecertificarsuidentidad,elModeloEducativonosdauna
brújula o, más poéticamente, una rosa de los vientos o, con menor ana-
cronismo, un gps, para que la sigamos construyendo entre todos y todas 
con el norte del conocimiento, la igualdad, la paz, la inclusión, la diversi-
dad cultural, lingüística y étnica, la equidad, la honestidad, la solidaridad 
y la sustentabilidad. No hay duda de que es una tarea difícil, pero, desde 
luego,queseadifícilnosignificaqueseaimposible.

Dra. Mabel Bellocchio
Asesora externa
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BREVE HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD

Los orígenes de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez (UACJ), se remontan a la Uni-
versidad Femenina de Ciudad Juárez, la Uni-
versidad Mixta y la Universidad de Ciudad 
Juárez; esta última dio paso a la fundación de 

la UACJ el 10 de octubre de 1973.
Dolores Canizales —una de las protagonis-

tas de la historia de la UACJ— tomó posesión como 
presidenta del Club de Mujeres Profesionistas y 
de Negocios de Ciudad Juárez en mayo de 1968 y 
planteó el objetivo de crear una Universidad Feme-
nina, para que las mujeres estudiantes no tuvieran 
que salir para continuar sus estudios profesionales 
en la capital del estado, en Guadalajara o en la Ciu-
dad de México.

En agosto de 1968, se abrieron las puertas 
de la Universidad Femenina de Ciudad Juárez y se 
inscribieron un total de setenta y cuatro alumnas. 
Las carreras que se ofertaron fueron: Derecho, 
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Ciencias Diplomáticas, Decoración, Trabajadora Social, Técnica en Pu-
blicidad y Secretaria Médico Bilingüe.

El 21 de mayo de 1969, la Universidad Femenina se transforma 
en Mixta y, a partir del 29 de mayo de 1970, Eduardo Fuentes Varela 
toma el cargo de presidente del Patronato de la Universidad de Ciudad 
Juárez. La unión de la Universidad Femenina y la Universidad de Ciu-
dad Juárez, se consolidó en febrero de 1971, y el 29 de enero de 1973, 
el presidente de la república, Luis Echeverría Álvarez, colocó la primera 
piedra de lo que sería la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y or-
denó la construcción del Instituto de Ciencias Sociales, Ingeniería y Ar-
quitectura, y Medicina, mediante un subsidio económico del gobierno 
federal. En octubre de ese año (1973), se inició el nuevo ciclo de cursos 
en la Universidad. Asimismo, la Quincuagésima Legislatura del Estado 
decretó la creación de la Universidad y publicó su Ley Orgánica.

De manera paralela a las actividades y transformaciones de la 
UACJ, a inicios de la década de los noventa, se comenzaron a gestar 
nuevos proyectos, como la creación de la División Multidisciplinaria de 
la UACJ en Nuevo Casas Grandes (DMNCG) durante el rectorado del 
licenciado Wilfrido Campbell Saavedra. En el año de 1993, se realiza-
ron estudios y se analizó la factibilidad para ofertar programas acadé-
micos de pregrado en la región, y como resultado, se inició el programa 
de Ingeniería en Agroindustrias y la oferta de Diplomados en Inglés, 
Administración y Turismo.

Después de once años de desarrollar actividades en las 
instalaciones de dos preparatorias de la ciudad, el 27 de mayo de 2004, 
siendo gobernador el C. P. Patricio Martínez García, junto con el enton-
ces rector, el M. C. Felipe Fornelli Lafón, inauguraron las instalaciones 
de la UACJ en la Sección Hidalgo, cuya ubicación se encuentra en el 
predio Ejido Casas Grandes.

La DMNCG inició actividades con una población estudiantil de 
trescientos nueve estudiantes de los programas de Agroindustrias, 
Técnico Superior Universitario en Trabajo Social, Turismo, Adminis-
tración en Medianas y Pequeñas Empresas, y Riego. De este modo, la 
oferta educativa de la DMNCG ha impulsado el desarrollo de la región.
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Tiempo después, en el año 2007, en la ciudad de Cuauhtémoc, 
ubicada en la región serrana en el oeste del estado, se mostró la iniciati-
va para crear una Universidad Autónoma. La UACJ, que ya tenía sedes 
en Nuevo Casas Grandes y en la capital chihuahuense, se interesó en el 
propósito y comenzó a trabajar en él. De esta manera, con la directriz 
del licenciado Jorge Mario Quintana Silveyra, el entonces rector, se ini-
ciaron los trabajos para la consolidación de este proyecto.

Los programas educativos de Licenciatura en Humanidades y 
Enfermería, se constituyeron como base para la División Multidisci-
plinaria de la UACJ en Cuauhtémoc (DMC); asimismo, los estudios en 
Geoinformática y otras propuestas innovadoras de formación universi-
taria representaron un punto de interés e innovación en la localidad y 
el estado. Así, en 2009 comenzaron las funciones de la DMC con cien-
to ochenta aspirantes para Enfermería, cincuenta para Humanidades y 
cincuenta para Geoinformática. De manera paulatina, la Universidad se 
ha integrado en el panorama educativo regional. Para 2011, se integró 
a la oferta educativa la Licenciatura en Médico Cirujano.

Otro importante proyecto para la UACJ comienza en el año 
2002 con la donación de terrenos al suroriente de Ciudad Juárez, que 
hizo el Gobierno del Estado a la Institución, momento en el cual surge la 
propuesta para el desarrollo de la “Ciudad del Conocimiento”. Aunque 
su construcción se contemplaba en los próximos veinte años, se aceleró 
debido a la demanda de cobertura en la educación superior.

La primera piedra fue colocada el 27 de agosto de 2009, a car-
go del licenciado Jorge Mario Quintana Silveyra, entonces rector de la 
UACJ. Formalmente, la primera etapa de Ciudad Universitaria fue inau-
gurada el 9 de marzo de 2011, aun cuando inició funciones académicas 
en septiembre de 2010 con una matrícula de quinientos estudiantes y 
solounedificioenconstrucción.SusedeenlaCiudaddelConocimien-
to ha permitido dar cobertura a los habitantes del sur, suroriente y po-
niente de Ciudad Juárez.

Actualmente, a casi once años del inicio de operaciones, cuenta 
con infraestructura física, así como una planta docente, administrativa 
y manual para albergar a una Comunidad Universitaria de 7954 estu-
diantes.
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El campus de Ciudad Universitaria es el segundo de la UACJ con 
el mayor número de alumnos. Además, contempla veintitrés programas 
educativos de nivel licenciatura, distribuidos como oferta exclusiva, de 
extensión o multisede, de los cuales quince cuentan con una acredita-
ción o reconocimiento.

Enlasiguientefigura,sepuedenverlosorígenesdelaUniversi-
dad Autónoma de Ciudad Juárez.

Figura 1. Orígenes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Universidad Femenina de Ciudad Juárez

Universidad Mixta

Universidad de Ciudad Juárez

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
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BALANCE GENERAL DEL MODELO 
EDUCATIVO VISIÓN 2020 (MEV 2020)

El Modelo Educativo UACJ Visión 2020 
(MEV 2020) es un sólido referente de la 
destacada capacidad institucional en el pa-
norama de la educación superior en México. 
Ante la generación de políticas que impulsa-

ban una nueva cultura de planeación y evaluación, 
la UACJ fue pionera en el diseño, presentación y 
puesta en práctica de un Modelo Educativo para 
articular sistemáticamente sus distintas áreas y ac-
ciones con miras a responder de forma pertinente 
las exigencias de los nuevos horizontes educativos 
en conjunción con sus funciones sustantivas; es así 
que el MEV es un sólido referente de la destacada 
capacidad institucional en el panorama de la educa-
ción superior en México.

La UACJ, a lo largo de los últimos veinte años, 
ha llevado a cabo su labor y se ha desarrollado como 
una Institución que es reconocida y valorada en la 
comunidad con base en ejercer sus funciones sus-
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tantivas con responsabilidad y pertinencia, además de contar con princi-
pios y valores claramente establecidos.

Aunado a lo anterior, en la UACJ se desarrolla una cultura de eva-
luaciónqueimpulsalareflexiónacercadelcaminorecorridoconelfinde
que el nuevo Modelo Educativo esté sustentado en un análisis profundo 
delahistoriainstitucional,asícomodesusfinalidades,misiónyfilosofía,
entre otros aspectos que concretaron el MEV 2020.

DetalmaneraquelareflexiónyvaloracióndelMEV 2020, se de-
sarrollaron con una visión integral en la que se incluyó el análisis de los 
aspectos contextuales en que se llevó a cabo, además de las condiciones 
y los recursos para su desarrollo, los procesos de implementación y los 
resultados obtenidos. En dicho sentido, los rasgos de la valoración rea-
lizada se caracterizan por estar orientados por una perspectiva de eva-
luaciónqueatiende,deacuerdoconlosplanteamientosdeStufflebeam
(2002), la recapitulación, el aprendizaje y el perfeccionamiento. Es una 
mirada retrospectiva que se construye a partir de la visión de todas y to-
dos sus participantes; asimismo, se alimenta de datos recopilados por la 
Universidad en diversos momentos con la colaboración de distintas ins-
tancias y actores.

El procedimiento para llevar a cabo el análisis y la valoración del 
MEV 2020 partió de la conformación de un grupo de investigación, cu-
yos integrantes pertenecen a las diferentes comunidades académicas de 
la UACJ, que de manera colaborativa realizó un proceso hermenéutico y 
consensuado para construir tanto el contenido de la consulta como los 
ejercicios de la misma; asimismo, se acordaron los criterios para valorar 
la información obtenida e interpretar los hallazgos, lo cual se dio a partir 
de su discusión y comprensión, para, posteriormente, tomar decisiones 
acerca del contenido de la evaluación con base en orientaciones acordes 
conlosplanteamientosdeStufflebeam(2002).

Atendiendo una evaluación formativa, el proceso de valoración 
del MEV 2020 no solo comparó los resultados obtenidos con los indi-
cadores institucionales, sino que, en concordancia con aportaciones de 
San tos (1999a), se buscó un ejercicio holístico en el que se incluyeran 
los procesos y las voces de los participantes en la vida universitaria en un 
entorno de diálogo, democracia y aprendizaje colectivo.
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Stufflebeam y Shinkfueld (1987) expresan que una evaluación
adquiere una parte de su solidez en el conocimiento y uso de un amplio 
bagaje de técnicas aplicadas convenientemente en acuerdo con los di-
versos contextos educativos; en tal sentido y con el propósito de lograr 
aprendizajes para la comunidad educativa, los procedimientos y las téc-
nicas de evaluación respondieron a criterios de diversidad y pertinencia 
para dar cuenta de las características del MEV 2020 y de su complejidad.

Derivado de lo anterior, se llevó a cabo el análisis de documentos, 
entre los cuales se incluyó el MEV 2020, informes técnicos y de investi-
gación, así como planes de desarrollo institucional y bases de datos de 
diversas instancias universitarias: la evaluación al MEV 2020 realizada 
por la doctora Mabel Bellocchio, asesora externa para la elaboración del 
Modelo Educativo UACJ Visión 2040 (MEV 2040); la desarrollada en 
torno a este mismo objeto por Elías, Rodríguez y Solís en 2015; diversos 
artículos, informes técnicos y tesis que abordaron algún aspecto vincula-
do con el MEV 2020; registros de los comentarios aportados por docen-
tes, que se recopilaron históricamente durante los cursos impartidos en 
el marco del Programa de Implementación del Modelo Educativo (piME), y 
de las aportaciones de estudiantes de nuevo ingreso que participaron en 
el Curso de Introducción al Modelo Educativo (CIME).

También se incluyeron las voces, propuestas y perspectivas de 
diversos actores universitarios, a través de foros de consulta en los for-
matos presencial y virtual; grupos focales desarrollados en la plataforma 
Teams, debido al contexto de contingencia sanitaria a escala mundial por 
la CoVid-19; y la consulta a niñas y niños por medio de la convocatoria 
“Imaginar la Universidad del futuro,” en la cual se presentaron dibujos e 
ideas de las y los infantes.

El proceso incluyó el análisis de relatorías y de documentos reca-
bados durante los foros de consulta presencial y virtual, al igual que in-
formes surgidos de la Comisión para la Elaboración del Modelo Educati-
vo Visión 2040, a partir de los grupos focales realizados con estudiantes 
de pregrado y posgrado, docentes y egresadas y egresados de los dis-
tintos institutos y de las divisiones multidisciplinarias de la Universidad 
ubicadas en el estado de Chihuahua; además, participaron personas em-
pleadoras y niñas y niños.
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Con esta amplitud de fuentes de información, de modalidades de 
participación y de análisis, se llevó a cabo un balance orientado por la pers-
pectivadelaevaluacióncomprensivaorespondentepropuestaporStake
(1989), la cual permite atender los planteamientos y las problemáticas que 
resultansignificativosparaquienes integran laUACJ, así como para las 
personas que conforman la comunidad en que esta realiza su labor.

Tantoelespíritucomolafinalidaddelprocesoylosresultadosde
dicho balance, se orientaron por criterios éticos que atendieron los di-
versos puntos de vista para lograr incorporarlos de forma respetuosa, 
democrática y pertinente. También, se trabajó en la viabilidad del ejerci-
cio, a través de procedimientos prácticos, inclusivos y equilibrados; auna-
do a ello, se mantuvo una constante atención del respeto a los derechos 
humanos y al marco de equidad en la participación.
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METODOLOGÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL MODELO 

EDUCATIVO VISIÓN 2040 (MEV 2040)

A continuación,seincluyeungráficoqueilustra la ruta metodológica para la ela-
boración, implementación y evaluación 
del MEV 2040:

Figura 2. Ruta metodológica para la elaboración, imple-
mentación y evaluación del MEV 2040

1. Construcción 
colectiva 

de ruta 
metodológica

2. Evaluación del 
MEV 2020

3. Ejercicios de 
consulta para el 

MEV 2040

4. Elaboración 
del documento 

preliminar 
y su difusión

5. Elaboración 
de la versión final 

del documento

6. Socialización del 
MEV 2040

7. Implementación 
del MEV 2040

8. Evaluación del 
MEV 2040

El punto de partida para la elaboración del 
MEV 2040 fue la creación de la Comunidad de In-
vestigación y Desarrollo por parte de la Dirección 
General de Desarrollo Académico e Innovación Edu-
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cativa, a partir de la iniciativa e impulso de la administración universitaria 
2018-2024. Esta comunidad se conformó por: a) el Comité Coordinador, 
integrado por personal de dicha Dirección y por docentes especialistas 
en el campo educativo; y b) la Comisión para la Elaboración del Modelo 
Educativo, constituida por personal académico de todos los institutos y 
divisiones multidisciplinarias, y por una asesora externa, la doctora Ma-
bel Bellocchio.

Aunado a lo anterior, se desarrollaron ejercicios de consulta me-
diante foros presenciales y virtuales, así como entrevistas y grupos foca-
les en todos los institutos y divisiones multidisciplinarias. En estos ejerci-
cios participaron estudiantes de pregrado y posgrado, egresadas, egre-
sados, docentes y empleadoras y empleadores de los sectores público, 
social y privado. Asimismo, se consideró importante consultar a las niñas 
y niños, futuras generaciones del estudiantado universitario, a través de 
un grupo focal y de un concurso de dibujo en los que se les invitó a imagi-
nar la Universidad del futuro.

La recuperación de datos y la construcción y análisis de la infor-
mación en todos los procesos de indagación, se realizó a partir de seis 
dimensiones:

1. Función social de la Universidad;
2. Perfildeegreso;
3. Dimensiones del modelo pedagógico;
4. Perfildocente;
5. Estructuras curriculares y modalidades educativas; y
6. Estructura académica y servicios de apoyo para la formación del 

alumnado.
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LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA UACJ

Son cuatro categorías principales de la fun-
ción social de la UACJ. Comenzando por 
la formación de profesionales, la Universi-
dad ha cubierto un área importante en la 
formación de profesionales en la ciudad, la 

entidad y la región, a partir de la educación pertinen-
te de quienes egresan de los diversos programas de 
pregrado y posgrado que integran su oferta educati-
va y se encontró que en el Modelo Educativo, se prio-
rizaron los componentes de formación profesional 
orientados al desarrollo de sectores productivos; sin 
embargo, no se logró consolidar la formación integral.

También, se llegó a la conclusión de que la Ins-
tituciónintensifiquesuacercamientoalacomunidad
para lograr un mayor impacto social.

Respecto a la construcción de ciudadanía, se 
reconoció el aporte de la Universidad como institu-
ción, y particularmente el de los docentes, para im-
pulsar la formación ciudadana, a través de la imple-
mentación de procesos educativos que enfatizaron 
el vínculo y compromiso social, junto con la acción 
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educativa. Sin embargo, se encontraron limitadas o acotadas experien-
cias formativas relacionadas con la participación y corresponsabilidad 
social, la convivencia ciudadana, el pensamiento crítico, la perspectiva de 
género, la interculturalidad, la equidad social, la inclusión social y educati-
va, y el desarrollo sustentable. Asimismo, no se generaron reglamentos y 
normas orientados a la convivencia armónica y el respeto a la diversidad 
en todas sus facetas. Se requiere que, al interior de la Institución, se ar-
ticulen pertinentemente con el entramado de la vida universitaria, para 
querepresentencomponentessignificativosdelaformaciónintegralala
que se aspira en la UACJ.

Sobre la generación y aplicación del conocimiento, el Modelo Edu-
cativo planteó con solidez la importancia de la generación y apli cación 
del conocimiento, así como la necesidad de incrementar la capacidad ins-
titucional para atender la formación de su personal académico en este 
campoyparaintensificarlaparticipaciónenconvocatorias,ejerciciosy
proyectosendiversasáreascientíficasytecnológicas.Detalmodoque
la UACJ ha contribuido sustancialmente a la generación de conocimiento 
científico,atravésdeestudiosyprocesosdedifusiónydivulgaciónque
la colocan como la principal Institución en el estado. Pese a este logro, el 
balance realizado determinó que la UACJ requiere mejorar su impacto 
social mediante la atención de las necesidades acuciantes de la comuni-
dad, las cuales se han incrementado y presentan retos nuevos.

En relación con la categoría que tiene que ver con la construcción 
de saberes y capacidades en los distintos sectores de la sociedad, se des-
tacan los elementos que dieron sustento a la labor realizada a través de 
centroscomunitarios,elCentrodeLenguasylasáreasdeartesyoficios,
y bellas artes, pues han contribuido a la transformación cultural y al de-
sarrollo de saberes en la sociedad. Junto con ello, en el análisis se reiteró 
como áreas de oportuni dad el tipo y la cantidad de estrategias para inci-
dir en la comunidad; al respecto se destacó la educación continua como 
un método para responder a las necesidades de especialización en la 
formación de recursos humanos que demandan empresas e institucio-
nesdiversas,asícomolaimportanciadegenerarsuficientesespaciosy
opcionesparadesarrollarperfilesqueesténvinculadosalacomunidad
en un sentido amplio y no solamente a la investigación o al desarrollo la-
boral.
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FUNDAMENTACIÓN  
TEÓRICA Y FILOSOFÍA

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
presenta en su Modelo Educativo Visión 2040 
lasformasdeconcrecióndeloselementosfilo-
sóficos,sociológicos,pedagógicosyculturales,
que sustentan su misión social y las perspecti-

vas desde las cuales se efectúa.
Para lograr el papel de la Universidad al que se 

aspira, es necesario pensar alternativas éticas para 
el cambio y desarrollar una decidida participación en 
concordancia. Por ello, se impulsa desde la UACJ la 
conciencia crítica, que permite comprender la propia 
situación, tanto personal como social, como parte de 
un contexto históricamente producido, escenarios 
ambos que, por lo tanto, pueden ser susceptibles de 
modificación.

La UACJ comparte los planteamientos que 
consideran que la equidad, la inclusión social y edu-
cativa, la solidaridad, la justicia y la convivencia social 
armónica son posibles con base en nuevas formas de 
relación entre las personas y las instituciones, y lleva a 
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cabo su labor educativa en concordancia con ello para impulsar una socie-
dad con dichas características.

Estos planteamientos se concretan en políticas, normativas, pro-
gramas educativos, estrategias transversales, dinámicas relacionales y 
acciones formativas diversas que, de manera conjunta y articulada, im-
pulsanlasfinalidadesylosejesdelaUACJ.

La UACJ desarrolla en sus profesionales la formación para la iden-
tificación,lapreservaciónyelapreciodelacultura,entendidaestacomo
el saber construido y valorado que se vincula con la identidad personal 
ysocial,demaneraquedesde laUniversidadsepromueve lareflexión
y el análisis sobre el propio saber, así como la ampliación del mismo, sin 
demérito de perspectivas culturales diversas, atendiendo a un marco de 
derechos humanos establecido por la legislación educativa vigente, y de 
manera respondiente a los compromisos suscritos por nuestro país en 
instrumentos tales como el Protocolo Facultativo del Pacto Internacio-
nal de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (PF-PIDESC), la Con-
vención Americana sobre Derechos Humanos y el Protocolo Adicional 
en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.

Referente al sustento pedagógico de la acción universitaria, este 
asume una relación dialógica entre la teoría y la práctica, la cual supera las 
dicotomíasqueparcelanelsaber,asícomoloscamposcientíficosydeex-
periencia. En tal forma, con la perspectiva enunciada anteriormente acer-
ca de la integralidad del mundo y de los necesarios espacios inter y trans-
disciplinares, se concibe que la teoría y la práctica educativas aportan a 
una lectura crítica del contexto histórico-social en el cual se han originado.

Respecto al proceso de enseñanza y aprendizaje que se lleva a 
cabo en la UACJ, se consideran no solo los componentes técnicos, sino 
aquellos más amplios que permiten brindar a todas las personas que inte-
gran la Comunidad Universitaria los elementos necesarios para construir 
su aprendizaje, haciendo lo pertinente para que se logren los propósitos 
educativos sin discriminación y con equidad; por lo anterior, las orien-
taciones, pautas y acciones pedagógicas, didácticas y de evaluación de 
aprendizajes son congruentes con la misión institucional y los principios 
asumidos.

A la vanguardia de la prospectiva para las próximas décadas, la 
UACJ desarrolla políticas institucionales que de forma paulatina, respon-
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sable y sistemática dan cabida a la evolución de las perspectivas educa-
tivas.

Desde la concepción y la acción universitarias, la UACJ impone 
el impulso a la capacidad crítica de todos los actores de esta comunidad 
educativa —estudiantes, docentes, personal administrativo y general, 
y de gobierno universitario— para avizorar y prevenir los riesgos de la 
simplificaciónodelreduccionismodelasrealidadessociales.Entalsen-
tido, se promueve el análisis crítico de los fenómenos de la vida social, 
así como alternativas a las visiones monopólicas o discriminativas de la 
sociedad y de la historia, que se han instalado en los distintos ámbitos, 
ciencias y disciplinas.

PRINCIPIOS QUE ORIENTAN LAS EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE

 » El ser humano es multidimensional y su comprensión demanda un 
abordaje complejo (Morin, 1999) que no lo fragmente ni lo aísle 
de las comunidades, a partir de las cuales construye su visión del 
mundo y personalidad.

 » Losobjetosdeconocimientoposeensignificacionesimplícitas,se
encuentran situados en un contexto y cumplen con una función 
social; para su construcción, reconstrucción y deconstrucción re-
sulta imprescindibleunprocesodedescodificaciónquehagaevi
dente el lenguaje en el cual han sido escritos (Roig, 1998).

 » La educación se asume como un acto de justicia social; por tanto, 
habrá de estructurarse en torno a una perspectiva de intercultu-
ralidad, inclusión educativa y equidad (Unesco, 2016).

 » La educación es un fenómeno que acompaña a las personas a lo 
largo de toda su existencia; por ende, la Universidad, en el marco 
de su función social, asume la responsabilidad de inspirar y coad 
yuvar a las comunidades en su legítima búsqueda y construcción 
de saberes.

 » La formación integral es inmanente a la formación profesional y la 
Universidad es el espacio para el desarrollo armónico de todas las 
dimensiones de la persona, no exclusivamente de su competencia 
para el trabajo (De la Isla, 1998; Santos, 2019).
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 » Las experiencias formativas —unidades y actividades de aprendi-
zaje— se realizarán en estrecho vínculo y articulación con las rea-
lidadessocialyprofesionaldondecobransentidoyseconfiguran
(Bellocchio, 2010).

 » La educación universitaria requiere de abordajes pertinentes, 
complejos, multi, inter y transdisciplinares de los objetos de estu-
dioydelasproblemáticassocialesconcretas,asícomodeflexibi-
lidad curricular y estratégica. En consecuencia, las experiencias 
formativas habrán de convertirse en espacios de encuentro entre 
diversos actores e instancias internas y externas a la Universidad.

 » El aprendizaje es el resultado de la actividad del sujeto en su inte-
racción con los contenidos, los entornos sociales y culturales, y los 
actores involucrados en las experiencias formativas.

 » El aprendizaje es un fenómeno multifactorial y multidireccional 
que se puede favorecer a través de diversas vías y tipos de inte-
racciones, entre las que destacan la recepción significativa y el
descubrimiento guiado o autónomo.

 » El trabajo colaborativo es, a la vez, una estrategia de aprendizaje 
y una de las principales metas formativas. Para su consecución re-
querirá la puesta en marcha de procesos educativos que desarro-
llen la capacidad de los participantes para la colaboración efectiva 
yeficiente.

 » En la experiencia educativa quien aprende, construye, reconstru-
ye y deconstruye conocimientos impulsa la transformación perso-
nal y de la comunidad en la que interactúa de forma dialéctica.

 » Las experiencias formativas, y de manera especial la mediación 
docente, deberán favorecer en el estudiantado la regulación de 
su propio proceso de aprendizaje. Esto habrá de crear, de forma 
gradual y sistemática, estudiantes corresponsables de su proceso 
educativo facilitando que establezcan metas educativas; desarro-
llen, valoren y adapten estrategias para alcanzarlas; reestructuren 
las condiciones ambientales y sociales en las que realizan sus es-
tudios; administrende formaeficienteel tiempoy recursosque
invierten en su formación; evalúen su desempeño y, sobre todo, 
asuman las responsabilidades que les competen en cuanto a los 
resultados que obtuvieron (Zimmerman, 2002).
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 » La acción educadora implica el despliegue de capacidades disci-
plinares y profesionales; didácticas y pedagógicas; comunicativas 
y relacionales; afectivo-emocionales, para la gestión de los proce-
sos y el uso de tecnologías para la información, la comunicación y 
el aprendizaje.

 » La docencia es una actividad distribuida en distintos actores edu-
cativos (asesores, tutores, mentores, pares, expertos profesiona-
les) y adquiere su plenitud en el marco del trabajo colaborativo y 
colegiado.

 » Los entornos de aprendizaje favorecerán la convivencia respetuo-
sa, solidaria y libre de cualquier tipo de violencia como condición 
imprescindible para el desarrollo de las experiencias de aprendizaje.
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La Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez adoptará un Modelo 
Educativo basado en el humanismo 

crítico, de corte constructivista 
desde la perspectiva sociocultural, 

con un enfoque pedagógico 
orientado al aprendizaje y que 
concibe a la educación como 

experiencia

MEV 2040

““
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EJES DEL MODELO EDUCATIVO VISIÓN 
2040 (MEV 2040)

LA CONCEPCIÓN 
DE LOS EJES DEL MEV 2040

El periodo de operación del Modelo Educa-
tivo UACJ Visión 2040 (MEV 2040) será, 
sin duda, complejo y estará marcado por 
ciertos elementos globales que tienen que 
ver con nuestro tránsito compartido hacia la 

sociedad del conocimiento: la emergencia de desa-
fíos relacionados con la inequidad y las problemáti-
cas sociodemográficasasociadasa lamarginalidad,
y la creciente incertidumbre ante el futuro. Por ello, 
el MEV 2040 se plantea desde una perspectiva de 
alta adaptabilidad, centrada en el trazo de seis ejes 
que,demaneratransversal,sereflejanenlasdiver-
sas dimensiones del Modelo y hacen posible que la 
Institución, se redefina, de acuerdo con las condi-
ciones y características del contexto presente y de 
escenarios que están por venir.
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Figura 3. Ejes del MEV 2040
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EJE 1. FORMACIÓN INTEGRAL Y GENERACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

La formación integral representa uno de los mayores retos que enfren 
ta la Universidad en estos tiempos de cambios vertiginosos, en los que 
se vuelve imprescindible formar a los estudiantes no solamente con una 
sólida base académica, sino también con los elementos necesarios para 
su desarrollo pleno como personas (Hernández e Izquierdo, 2017). Es 
así que este eje se relaciona con lo que se ha llamado stEM (ciencia, tecno-
logía, ingeniería y matemáticas, por sus siglas en inglés) y con una forma-
ción con perspectiva humanística.

El ser humano puede considerarse como un ente de múltiples di-
mensiones: ética, física, social, cognitiva, estética, entre otras (Villegas, 
Hidalgo y Amaya, 2019). La formación integral en el marco del MEV 
2040 debe reconocer y desarrollar todas ellas (Díaz y Angulo, 2008), de 
tal forma que cada estudiante pueda afrontar los retos emergentes en su 
vida como miembro de una sociedad compleja y sea capaz de tomar las 
decisiones adecuadas para superar los desafíos profesionales y persona-
les que se le presenten (Escobar, 2014). Este tipo de formación también 
implica la consolidación de una personalidad ética, participativa, creativa, 
crítica, responsable, empática; que facilite la interacción del alumno con 
su entorno en aras de la construcción de su identidad cultural.
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La formación integral también supone el desarrollo de habilidades 
para gestionar la vasta cantidad de información disponible hoy en día a 
través de medios tradicionales y, sobre todo, de recursos digitales, de tal 
manera que las y los estudiantes puedan acceder a ella de forma autó-
noma, discriminarla, interpretarla e interiorizarla para la resolución de 
problemas. Estas habilidades deberán, además, estar marcadas por una 
sólida formación ética relacionada con el uso y manejo de la información, 
enfatizando la integridad académica, el combate al plagio y el respeto ri-
guroso a los derechos de autor. Es necesario que el aprendizaje del que 
se habla involucre el desarrollo de competencias para transformar la in-
formación en conocimiento, de tal manera que promueva el desarrollo 
de rasgos de autosuficiencia, autodeterminación y autodidactismo. Es
imprescindible que los miembros del alumnado, se conviertan en cons-
tantes formadores de símismos y que logren identificar la naturaleza
de la información que les es requerida, las fuentes adecuadas y la forma 
efectiva de obtenerla (Villegas, Hidalgo y Amaya, 2019).

Además de favorecer el desarrollo individual de los estudiantes, 
este eje promueve el aprendizaje colaborativo a través del trabajo en 
equipo, enmarcado en un profundo respeto y tolerancia hacia la diversi-
dad de género, grupo étnico, religión, discapacidad física. También, se dis-
pone a aceptar y defender las voces y derechos de los demás, asumien-
do una visión del bien común, y está comprometido con la construcción 
de la paz, la defensa de la democracia y los derechos humanos (Díaz y 
Angulo, 2008). La formación integral robustece la independencia, la au-
toestima, la seguridad, la autorrealización; desarrolla las capacidades de 
tomar decisiones y de administrar el tiempo y los recursos disponibles 
(Fresan, 2009). Es un proceso deliberado, permanente, que per mite a la 
y el alumno relacionar los conocimientos adquiridos con la realidad que 
lo rodea, vincular la teoría con la práctica, asumir riesgos e interactuar 
eficazmenteconsuentornoparatransformarloymejorarlo(Hernández
e Izquierdo, 2017).

En el MEV 2040, la Institución asume el ineludible compromiso de 
la formación integral de sus estudiantes reconociendo la multidimensio 
nalidad de los individuos; es por esto que contempla el ofrecimiento de 
experiencias cognitivas, lingüísticas, sociales y éticas necesarias para la 
construcción de ciudadanía y profesionistas líderes en nuestra comuni-
dad.Elcompromisoseextiendeabrindarprogramasflexibles,pertinen-
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tes,centradosenaprendizajessignificativos,autónomosypara lavida,
en los que se vincule teoría con práctica y se favorezca un aprendizaje 
reflexivoencaminadoalaresolucióndeproblemasyeldesarrollodeun
pensamiento crítico. En concordancia, las actividades de investigación 
habrán de enfocarse en la medida de lo posible hacia la resolución de la 
problemática social, económica y ecológica de la comunidad en aras de 
la mejora en la calidad de vida. De esa manera, el MEV 2040 privilegia el 
trabajo colaborativo como una forma de apoyo mutuo que complemen-
ta conocimientos, habilidades y valores. En este escenario, el papel del 
profesorado en la tutoría, acompañamiento, asesoría y orientación del 
proceso educativo sigue teniendo un lugar fundamental en la formación 
integral, dado que estimula el desarrollo de las capacidades de cada es-
tudiante.

EJE 2. RESPONSABILIDAD SOCIAL

En tanto instancia pública de educación superior, la UACJ ha implemen 
tado desde hace tiempo diversas líneas de trabajo relacionadas con su 
compromiso con la responsabilidad social. Estas acciones también han 
sido congruentes con los valores institucionales y se han emprendido 
desde la conceptualización de la responsabilidad social como el “compro-
misosustentableyéticodelasfuncionesrealizadasenbeneficiodelas
personas, comunidades y el medio ambiente” (UACJ, 2020).

Para continuar con este posicionamiento responsable y frente a 
la necesidad compartida de plantear desde los diversos espacios de la 
Institución acciones concretas relacionadas con el bienestar de la comu-
nidad, este eje del MEV 2040 plantea que todos los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje e investigación, así como las diversas actividades de 
vinculación y extensión universitarias, incluyan la perspectiva de susten-
tabilidad en su diseño e implementación.

En suma, la responsabilidad social es estratégica para el MEV 
2040, porque orienta a la Institución hacia un futuro sustentable y la pre-
para para los desafíos globales relacionados con la generación de ener-
gía, con el uso inteligente y planeado de sus recursos, y con la necesidad 
de promover estilos de convivencia democráticos y plenos. Además, este 
eje contribuye a una adecuada rendición de cuentas institucionales.
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EJE 3. PERTINENCIA

Dadas las circunstancias actuales del contexto global y cercano de la Uni-
versidad, es imprescindible que la docencia y la investigación emprendi-
das en el marco del MEV 2040 respondan de manera puntual a las ne-
cesidades formativas del alumnado y a los requerimientos de recursos 
humanos de alto nivel del mundo laboral.

El tópico de la pertinencia hace alusión a la naturaleza y carácter 
de la actividad docente, pero, además, a la conformación de estructuras 
curriculares con las características necesarias para poder responder a 
las exigencias actuales. Esta dimensión es fundamental en la medida en 
que los trayectos formativos, se carguen de sentido para las y los estu-
diantes; así se podrán alcanzar con mayor efectividad los objetivos insti-
tucionales previstos.

El eje de pertinencia de este Modelo, se orienta a la promoción de 
experiencias docentes y de investigación que enfaticen la formación de es-
tudiantes preparados para enfrentar el cambio y la incertidumbre; al desa-
rrollo pleno en nichos sociales y productivos estratégicos con una fuerte 
cercanía a los sectores social y productivo; y al fomento de la capacidad 
para resolver problemas complejos en la vida profesional y personal. Adi-
cionalmente, promueve la formación de líderes y el espíritu emprendedor.

En general, la pertinencia se concibe como el grado de vinculación 
que la Institución tiene con la sociedad. En el marco del MEV 2040, esto 
supone que cada una de las decisiones relacionadas con el planteamiento 
de arreglos curriculares, de la apertura de nuevos programas educativos 
y de formación y actualización de la planta docente, se inspiran en buena 
medida por el cuidado de la pertinencia de cada trayecto formativo, tan-
to en pregrado como en posgrado. Por ello, el eje de pertinencia alude a 
una de las dimensiones estratégicas del MEV 2040: la capacidad insti-
tucionalpara formara losestudiantesespecíficamenteenaquelloque
necesitan para cumplir con sus proyectos de vida y para integrarse de 
manera exitosa al mercado laboral.

De manera natural, la instrumentación de este eje estará asocia-
daalaflexibilidadeinnovación(Eje5).Seránecesarioquedesdelosdi-
versos programas educativos, se ensayen e implementen estrategias y 
modalidades innovadoras para poder garantizar la pertinencia de todas 
las experiencias formativas, tanto en el aula como en otros escenarios: 



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez38

laboratorios, talleres y, de manera especial, en prácticas profesionales y 
situaciones de acercamiento de cada estudiante con el mundo real. Todas 
lasvivenciasdeaprendizajeenesteModeloEducativodeberánserflexi-
bles e innovadoras, además de pertinentes.

EJE 4. INTERNACIONALIZACIÓN DE PROCESOS

En un mundo marcado por la globalización, un elemento fundamental 
para el desarrollo de la Universidad es la internacionalización a través 
de mecanismos de cooperación con instancias del extranjero, como la 
celebración de convenios para la realización de actividades de docencia, 
investigación, producción editorial, entre otras más. En este sentido, el 
camino andado hasta el momento ha sido amplio y fructífero.

A través de la Dirección General de Vinculación e Intercambio, la 
Universidad sostiene a la fecha 162 convenios con instituciones de 28 
países de todas las latitudes del mundo. Las actividades realizadas me-
diante estos instrumentos de cooperación son variadas, que incluyen la 
dirección compartida de trabajos de grado; la celebración de cátedras 
internacionales; la oferta bipartita de experiencias formativas; el em-
prendimiento de proyectos de investigación y desarrollo académicos; la 
realización de actividades de divulgación de la ciencia y producción edi-
torial interinstitucional; eventos culturales y deportivos; y el intercambio 
de docentes, académicos y estudiantes bajo diversas modalidades y for-
matos de movilidad.

Este eje va más allá: la posibilidad de involucrarse en procesos de 
formación en contextos de colaboración interinstitucional internaciona-
les, se asocia con el desarrollo de la mentalidad competitiva en las y los 
estudiantes, y con la ampliación de sus competencias para adaptarse a 
contextos nuevos y encontrar soluciones a problemas complejos; y con 
sus habilidades para el empleo del razonamiento analítico, de manera es-
pecial con el desarrollo de habilidades comunicativas en idiomas y con-
textos culturales distintos al propio.

Por ese motivo, el eje de Internacionalización de procesos enfatiza 
la necesidad de fortalecer la aproximación del estudiantado de pregrado 
y posgrado a idiomas diferentes al español, especialmente el inglés. Será 
menester que la actividad desarrollada por la Subdirección de Lenguas 
Extranjeras (Sule), se mantenga y que cada programa educativo encuen-
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tre y desarrolle los procesos de diseño curricular para atender esta de-
manda estratégica.

EJE 5. FLEXIBILIDAD E INNOVACIÓN

El MEV2040estáorientadodemanera transversalpor laflexibilidad
e innovación indispensables para responder con solvencia, tanto a las 
necesidades formativas del alumnado como a las condiciones inciertas 
de contextos que están por venir. Se trata de dotar a la Universidad de 
laplasticidadsuficienteensusdimensionesacadémicayadministrativa
para poder adaptarse con efectividad ante lo desconocido, utilizando 
como recurso central para ello la innovación de procesos de docencia e 
investigación.

Este eje dicta que la Universidad debe ofertar programas educa-
tivos con líneas multidireccionales que promuevan la formación integral 
para que las y los estudiantes tengan acceso a una variedad de trayec-
tosmarcadosporlaflexibilidadcurricular.Estotieneelobjetivodepro-
piciarlaconstruccióndeunperfilprofesionalindividual,apoyadoporel
Programa Integral de Tutorías y Trayectorias Académicas (pittA), que se 
adapte a los intereses y aptitudes de las y los alumnos. Los programas 
educativosflexiblesprivilegiaráneltrabajosinérgico,colaborativoein-
teractivo y aprovecharán, con ayuda del cuerpo docente, los diferen tes 
medios y recursos puestos a disposición del estudiantado.

La flexibilidad en las actividades de la docencia deberá exten-
derse a las tareas de investigación y desarrollo. El MEV 2040 impulsa 
la colaboración interdisciplinaria, a través del encuentro entre cuerpos 
académicos, programas educativos, departamentos, institutos y divisio-
nes multidisciplinarias; y propone concebir y estudiar el contexto de la 
Institución y sus desafíos, a través de aproximaciones compartidas y de 
alta plasticidad que generen propuestas de resolución para los grandes 
temas regionales y nacionales, y de contribuciones integrales a las agen-
das de las instancias tomadoras de decisiones en los ámbitos público y 
privado.

Por otro lado, este eje parte de la innovación como elemento sus-
tantivo. La Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Edu-
cación Superior (AnUiEs) concibe a la innovación como el proceso que hace 
posible incorporar en el sistema de educación superior un nuevo enfoque 
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educativoflexibleyeficientebasadoenelaprendizajeyquebrindeaten-
ción al desarrollo humano integral, a la formación de valores y a la discipli-
na intelectual de las y los estudiantes (Medina y Guzmán, 2011).

Una ventaja respecto a este eje, es que la Institución cuenta ya con 
unmarconormativoquefavorecelaflexibi lidadylainnovaciónensus
procesos educativos.

EJE 6. EQUIDAD E INCLUSIÓN

Este eje complementa lo dicho en el Eje de Responsabilidad social (Eje 2) 
en relación con la sensibilidad institucional en el contexto de la Univer-
sidad. Hoy en día se han rebasado posturas pedagógicas de antaño que 
consideraban a los sujetos de la educación en términos homogéneos. La 
composición actual de los grupos de estudiantes, de la planta docente 
y, en general, de la Universidad está marcada por la heterogeneidad en 
cuantoaorígenesétnicosysociodemográficos,usosycostumbres,histo-
rias personales, orientaciones sexuales y de género, visiones del mundo, 
yestilosyformasdeaprendizaje.Endefinitiva,enelcrisoldelarealidad
fronteriza y las dimensiones regionales de las unidades multidisciplina-
rias, la alteridad es la norma. La UACJ es ampliamente heterogénea.

En ese sentido, el MEV 2040 integra como uno de sus ejes el reco-
nocimiento de ese carácter diverso y, por ende, visibiliza la necesidad de 
que la oferta educativa y de formación de recursos humanos esté carac-
terizada en todos los casos por un acceso equitativo y adaptable a todos. 
La Universidad, en este modelo pedagógico, es una instancia inclusiva de 
alta complejidad, que exige la adecuación de la práctica docente y de los 
procesos de investigación, vinculación y desarrollo, tanto con las deman-
das educativas especiales asociadas o no a la discapacidad de alumnos 
y docentes como con las de estudiantes de origen indígena u otras po-
blaciones en condición de marginalidad o riesgo. El énfasis en el carácter 
inclusivo del MEV 2040 hace posible promover y mejorar el ejercicio de 
la ciudadanía, a partir de ampliar las posibilidades de aprendizaje y desa-
rrollo en el contexto universitario.

Demaneramásespecífica,elMEV 2040 fomenta el aprecio por 
la diversidad y proscribe la discriminación por origen étnico, apariencia, 
género, discapacidad, religión, orientación sexual o cualquier otro moti-
vo. La inclusión será para la totalidad de quienes participen en el proce-
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so educativo, pues es uno de los objetivos más importantes. El tema es 
clave para la realidad universitaria y, en general, para México y el mundo. 
Hoyendía losproblemassociodemográficosydeseguridadrelaciona-
dos con la emergencia del fundamentalismo, la intolerancia y el racismo 
son cada vez más frecuentes; por ello, el objetivo del MEV 2040 es que 
cada estudiante aprenda a convivir y relacionarse mediante los valores 
del respeto, la empatía y la colaboración con personas provenientes de 
diferentes orígenes y contextos culturales y sociales; que aprecie el valor 
intrínseco de la interculturalidad y la aproveche para el cumplimiento de 
sus trayectos formativos y proyectos de vida. El reto es, como dice López 
(2016), comprender que “una educación de calidad para todos implica el 
desafío de obtener resultados exitosos en contextos y colectivos hetero-
géneos”. De ahí que se deba reconocer la propia diversidad y actuar en 
consecuencia para lograr los ajustes instituciona les necesarios.

El MEV 2040 busca una educación inclusiva que tenga la capaci-
dad de adaptarse a las necesidades de todo el alumnado y, simultánea-
mente, sepa reconocer sus distintos ritmos y estilos de aprendizaje, sin 
distinción, con el propósito de enfrentar los procesos de exclusión social 
que afectan a los grupos y personas en situaciones de desventaja social. 
La meta es fortalecer nuestro papel como Universidad inclusiva, en la 
que todas y todos tienen lugar. Por lo anterior, es importante contar con 
un sistema que asegure que nuestros programas educativos mantengan 
un enfoque de equidad, inclusión e interculturalidad destinado a la solu-
ción de problemas regionales.

Igualmente, el MEV 2040 llama al reconocimiento de las necesida-
des, los intereses académicos, el conocimiento y las prácticas de las perso-
nas con identidades y expresiones de género no binarias o heteronorma-
das.
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La Universidad ha tenido 
el compromiso 

y el apoyo social, ejemplo 
de ello es el bufete jurídico, 

que brinda orientación 
a precios accesibles 
para la comunidad.

Egresado posgrado IADA

““
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SERVICIOS DE APOYO PARA LAS Y LOS 
ACTORES DEL PROCESO EDUCATIVO

En este apartado, se describen los servicios de 
apoyo que ofrece la Universidad para aten-
der las necesidades presentes y futuras de 
las y los diferentes actores que le dan vida. 
En el contexto de la educación superior, con 

eltérminoservicio,sealudea“losbeneficiosque[la
institución] brinda a sus miembros o a la comunidad 
social; pueden ser, en ambos casos, servicios profe-
sionales, asistenciales (de asesoramiento o promo-
ción de la comunidad), psicológicos, etcétera”.

PARA EL ESTUDIANTADO

En esta sección, se presentan, de manera proposi-
tiva, los servicios a considerarse en las instancias y 
programas de apoyo para la formación integral del 
alumnado en el pregrado y el posgrado. Se parte de 
la idea de que las y los estudiantes presentan nece-
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sidades diferenciadas en el tiempo, según las etapas de su trayectoria es-
colar: ingreso, permanencia y egreso.

Figura 4. Servicios para el estudiantado, para egresadas y egresados

Para el 
estudiantado

Pregrado/
Posgrado

Ingreso
Oferta educativa • Procesos de selección • Inducción y 

acompañamiento • Valores institucionales • Infraestructura

Permanencia

Servicio social y Práctica profesional • Movilidad • Tutoría 
• Reconocimiento • Salud • Derechos universitarios  

• Formación integral • Becas • Administración eficiente  
• Participación estudiantil • Tecnologías

Egreso • Programa de Titulación Oportuna

Enlaeducaciónsuperior,elingresorefiereaquienessematriculan
o inscriben por primera vez en una carrera o programa. En el pregrado, 
elingresoalaUniversidadpuedesignificarunquiebreenlatrayectoria
escolar,pueslasylosestudiantesredefinensuproyectodevidaycons-
truyen estrategias para afrontar la experiencia universitaria. En el caso 
del posgrado, las exigencias académicas son permanentes y se suman a 
las responsabilidades familiares y la carga laboral, lo que puede desenca-
denar en desgaste físico y emocional en el alumnado. En corresponden-
cia, la Universidad debe consolidar los servicios de apoyo existentes para 
responder oportunamente a estas necesidades y garantizar mejores iti-
nerarios para el ingreso a la educación superior y su progresión.

Para apoyar el egreso, se cuenta con el Programa de Titulación 
Oportuna,dirigidoaidentificar,conunsemestredeanticipación,alasy
los estudiantes próximos a graduar y darles seguimiento.

Figura 5. Servicios para egresadas y egresados

Para 
egresadas y 
egresados

Desarrollo 
profesional

Credencial de egreso • Educación continua • 
Internacionalización • Padrón de egreso • Bolsa de trabajo 

• Programa de Estudios de Posgrado • Asociación de 
egresadas y egresados 

Desarrollo 
personal

Cultura física • Salud integral • Infraestructura deportiva 
y cultural • Oferta cultural • Asesoría • Servicios 

bibliotecarios
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PARA EL PROFESORADO

Los servicios de apoyo para docentes buscan proporcionar recursos que 
permitan potenciar sus capacidades en el desarrollo de las tareas funda-
mentales de la docencia (investigación, tutoría, gestión), a la par de otras 
actividades de importancia, como la generación de redes académicas y 
vínculos con los sectores público y privado.

Figura 6. Servicios para el profesorado

Para el 
profesorado

Ingreso
Selección del personal docente • Inducción y 

acompañamiento

Desarrollo 
integral

Formación continua • Salud • Cultura • Arte                             • 
Cultura física • Preparación para el PRODEP y SNI                • 

Infraestructura • Investigación • Propiedad intelectual                                              
• Educación superior-empresa • Movilidad • Redes y 

cuerpos académicos

Para atender el ingreso docente a la Universidad, se requiere:

 » Crear mecanismos transparentes y equitativos de selección del 
personal docente, que reconozcan los méritos académicos de las 
y los interesados.

 » Establecer programas de inducción y acompañamiento para una 
adaptación adecuada del profesorado a las actividades académi-
cas de la Institución.

Para el desarrollo integral del profesorado es necesario:

 » Brindar servicios de educación continua que permitan mejorar 
la habilitación y capacidad académicas. Para ello, se requiere una 
estructura administrativa que genere programas que contribu-
yan a fortalecer la profesionalización académica; consolidar la 
formación disciplinaria y la certificación pedagógica; consolidar
la innovación educativa para mejorar las tareas sustantivas de la 
docencia universitaria; robustecer la formación internacional e 
intercultural, que permita una adecuada movilidad y un efectivo 
intercambio académico.
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 » Estimular la docencia con sensibilidad social, que destaque la for-
mación ciudadana, la identidad con la localidad y la responsabili-
dad social.

 » Ofrecer trayectos formativos que permitan al personal docente 
conocer y apropiarse del MEV 2040.

 » En apego al Programa Nacional de Bienestar Emocional y Desa-
rrolloHumanoenelTrabajo(2015)yalaNormaOficialMexicana
NOM-035-STPS-2018 (2018), instaurar un programa de servi-
cios de salud que promuevan el bienestar físico y mental del pro-
fesorado.

 » Fortalecer la oferta de servicios para la apreciación y expresión de 
la cultura, el arte y el deporte.

 » Crear estrategias de preparación y asesoría que faciliten el ingre-
so y permanencia del personal docente en el Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente (Prodep) y el Sistema Nacional de 
Investigadores (sni) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología 
(Conacyt).

El MEV 2040 también reconoce el importante papel que las iEs 
tienen en el desarrollo de la investigación y generación de conocimiento. 
Los servicios que promueven las actividades de investigación en la Uni-
versidadtienenunpapelestratégicoenlafilosofíainstitucional;estosse
orientan a promover:

 » El mejoramiento de la infraestructura —laboratorios, equipo, au-
las, cubículos, salas de trabajo, entre otros— para atender las de-
mandas académicas del profesorado.

 » Elfortalecimientodelainvestigacióncientíficaylaprotecciónala
propiedad intelectual.

 » El fomento de la publicación de resultados de investigación en 
revistas especializadas, libros, capítulos de libros, patentes, certi-
ficadosde invenciónyderegistrodenuevosproductos,yotras
aplicaciones relevantes en el campo de estudio, como la creación 
de software y tecnología asociada a las tareas de investigación del 
personal docente.

 » El incremento de la investigación aplicada a través del desarrollo 
tecnológico.
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 » La consolidación de la vinculación educación superior-empresa.
 » El desarrollo de cuerpos académicos y la creación de redes acadé-

micas, que permitan la colaboración intra e interinstitucional.
 » La promoción de la movilidad académica del profesorado.

PARA EL PERSONAL ADMINISTRATIVO

En el marco del MEV 2040, el personal administrativo representa un 
elemento clave en la construcción de la Universidad que todas y todos 
visualizamos. Cada persona adscrita a las direcciones, jefaturas y coor-
dinaciones de actividades administrativas, académicas o tecnológicas, 
oficinas de contabilidad, bibliotecas, laboratorios, vigilancia, jardinería,
intendencia, mantenimiento, servicios complementarios, entre otros, nu-
tren la vida universitaria. En conjunto son el rostro de una Universidad 
viva, con calidad humana y espíritu de servicio.

Figura 7. Servicios para el personal administrativo
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En correspondencia, la Universidad actualiza los servicios para el 
fortalecimiento de su planta administrativa, a través de distintas accio-
nesparaeldesarrollopersonalyprofesionalencumplimientodesufilo-
sofía institucional. Así, el personal administrativo encuentra en la UACJ 
unespacioparasuformaciónintegralconbaseensuperfilylosrequeri-
mientos de su puesto de trabajo, a través de oportunidades de educación 
continua y el otorgamiento de becas para el personal y sus familias.

En apego a la idea de desarrollo integral, los servicios de apoyo al 
personal administrativo se orientan a la formación continua, la promo-
ción del deporte, la salud, el arte y la cultura, así como al desarrollo pro-
fesional. Para mejorar la calidad de vida y la salud del personal adminis-
trativo, la Universidad impulsa su participación en programas y eventos 
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transversales para fomentar la activación física, la recreación y la convi-
vencia igualitaria.

PARA LA COMUNIDAD

En la UACJ soñamos con construir una institución “que priorice el desa-
rrollo de los seres humanos y equilibre el progreso económico con la solu-
ción de problemas sociales para transformar a la comunidad que la rodea”.

Figura 8. Servicios para la comunidad en general
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Los servicios de apoyo a la comunidad, se centran en la formación 
integral transformadora y de excelencia, la promoción de la salud, el de-
porte y la cultura, y la asesoría especializada en diversos ámbitos de la 
vida social.

La Universidad se destaca por contar con una amplia oferta de 
educación permanente para toda la población. Los públicos infantiles, ju-
veniles, personas adultas, adultas mayores, comunidad lgbtttiq+ y per-
sonas en situación de migración encuentran en la Universidad diversos 
trayectos formativos con énfasis en las actividades artísticas, el empren-
dimiento y el desarrollo personal, como los cursos y talleres de Bellas Ar-
tesyArtesyOficios,elProgramadeEducaciónCiudadanayCulturas
Populares. En esta línea sobresalen Universidad Infantil y Sábados en la 
Ciencia dirigidos a la población infantil.

Las acciones se han realizado dentro y fuera del espacio institucio-
nal, a través del Centro de Rehabilitación Física, la Clínica de Nutrición, 
el Observatorio de Salud Urbana Binacional, así como de actividades 
comunitarias en donde se destacan las Brigadas de Salud, Nutrición y 
Odontología, el programa de radio A tu salud y las Ferias de Salud escola-
res que se realizan en las escuelas primarias de Ciudad Juárez, priorita-
riamente en aquellas ubicadas en zonas de mayor vulnerabilidad social.
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Pese a los avances, la UACJ asume el compromiso de diseñar nue-
vas estrategias que impacten a todos los sectores de la población al re-
novar las alternativas de formación, ampliar las capacidades de nuestra 
comunidad y asumir un mundo cambiante en el cual, indudablemente, 
estamos inmersos.

CONCEPTUALIZACIÓN Y ARTICULACIÓN DE LA 
TUTORÍA, LA INVESTIGACIÓN, LA EXTENSIÓN Y EL 
TRABAJO COLEGIADO CON LAS EXPERIENCIAS DE 
APRENDIZAJE

Desde un abordaje holístico de la vida universitaria, se observa que las 
actividades de tutoría, investigación, extensión y trabajo colegiado están 
estrechamente articuladas con las diversas experiencias formativas, en 
especial con la docencia, creando y recreando vínculos pertinentes, inno-
vadores y favorecedores del aprendizaje en toda la comunidad.

Este potencial creador requiere, para su concreción, del talento, la 
voluntadylaflexibilidaddelasdiversasinstanciasyactoresinvolucrados
conelobjetodequelareflexiónyelcambio,atravésdelaexperimen-
tacióndidáctica,lainnovaciónpedagógicaylaconfiguracióndealianzas
intra, inter y transinstitucionales, contribuyan a la conformación de una 
cultura viva y dinámica. A continuación, se ofrecen conceptualizaciones y 
pautas para el tejido de estas articulaciones.

TUTORÍA

De acuerdo con Romo (2011), la tutoría es un “proceso cooperativo de 
acciones formativas estrechamente vinculadas a la práctica docente, con 
una clara proyección hacia la madurez global del individuo, mediante las 
cualesseenseñaaaprender,comprender,reflexionar[y]decidir”(p.34).
Dicha actividad, en el marco de la educación superior y del contexto so-
ciohistórico actual, no solo constituye una de las funciones prioritarias de 
las y los docentes, sino un elemento central para el logro de los propósi-
tos educativos.

Debido a su importancia, es importante distinguir la tutoría, cuya 
visión es preventiva y formativa, de la orientación, que generalmente tie-
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ne un carácter más amplio e incorpora abordajes psicométricos o clíni-
cos, y de la asesoría, con su énfasis teórico y metodológico. La tutoría, 
individual o grupal, implica un encuentro intencional y consentido en el 
que el tutor y el estudiante crean un espacio formativo a través del diálo-
go, que coadyuva, en las dimensiones personal, académica y profesional, 
aque lasy losalumnosreflexionen,diseñen,planifiquenyejecutenun
trayecto académico, así como estrategias para caminarlo (Romo, 2011).

Más allá de ser una función que ejerce el docente, la tutoría es un 
encuentrohumano,atravésdelcuallasdistintasfigurastutoras,desdela
perspectiva enunciada de docencia distribuida, pueden guiar al estudian 
te durante su trayectoria académica y contribuir en su permanencia, en su 
formación integral y en la conclusión exitosa de su proyecto académico.

Figura 9. Actividades inherentes a la tutoría (pittA, 2020)
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Será fundamental para el desarrollo de esta tarea sostener e im-
pulsarunacontinuareflexióncolectivaentornoalasestrategias—curri-
culares, organizativas y educativas— y los medios idóneos para alcanzar 
y valorar las metas que se han propuesto. Frente a ello, dos aspectos se 
muestran acuciantes: la innovación, sobre todo respecto al uso de tecnolo-
gías que favorezcan la comunicación y revolucionen las dinámicas educati-
vas entre quienes participan de esta actividad (Cueva, Molerio y Ramírez, 
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2019); y, conjuntamente, el desarrollo de las capacidades del profesora-
do para el ejercicio de la tutoría, en razón de que “todos estos esfuerzos y 
recursos quedan subutilizados si el cuerpo docente no cuenta con los co-
nocimientos y las competencias necesarias para desarrollar una adecuada 
incorporación de las tecnologías de educación” (Vivanco, 2020, p. 16).

INVESTIGACIÓN

La investigacióncientífica, tecnológica,humanísticaysocial,ademásde
ser una de las funciones sustantivas del profesorado, se presenta como 
una parte constitutiva de la acción educadora, tanto para la permanente 
generación y aplicación conjunta del conocimiento en los distintos campos 
disciplinares y objetos de estudio como para la renovación de las prácticas 
educativas a través de la investigación didáctica. Su aporte contribuye a 
la formación de seres humanos “idóneos, creativos, innovadores, apasio-
nadosporsabermás,[…]capacesdeoriginaruncambiomagnoparabien,
con enfoque social, ético y moral” (Carvajal y Carvajal, 2019, p. 107).

En síntesis, la investigación se articula con la docencia en, al me-
nos, tres procesos: 1) la generación y aplicación del conocimiento por 
parte del profesorado que enriquece los contenidos curriculares (inves-
tigación y desarrollo); 2) el desarrollo conjunto de experiencias de inves-
tigación e intervención, en las cuales el estudiantado participa de forma 
activa en colaboración con investigadoras e investigadores consolidados 
(investigaciónformativayformaciónenlainvestigación);y3)lareflexión
sistemática sobre los procesos de enseñanza y aprendizaje orientada a 
repensar y transformar las prácticas educativas (investigación didáctica) 
(Amézquita, Patricio, Quiste y Simón, 2020).
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Figura 10. Vínculos de la investigación con las diversas experiencias de aprendizaje
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Por consiguiente, la investigación para, desde y sobre la enseñan-
za hace del aula, a la vez, el laboratorio y el punto de partida para la vin-
culación con diversos contextos sociales y profesionales, en los cuales el 
estudiantadoseconvierteenunbeneficiarioprivilegiadoyenunsujeto
activo en el seno de comunidades de indagación y aprendizaje.

EXTENSIÓN

La extensión es otro de los papeles sustantivos del profesorado y uno 
de los elementos centrales para el cumplimiento de la función social que 
enarbolalaUniversidad.Estasedefinecomo

…unserviciomedianteelcuallosrecursosdeunainstituciónedu
cativaseextiendenmásalládesusconfinesconobjetodeatender
aunacomunidad[…].Enlaenseñanzapuedecomprenderungran
número de actividades como la enseñanza extrauniversitaria y la 
educaciónpermanenteyadistancia[…].Enlainvestigaciónpuede
consistir en aportar conocimientos especializados a los sectores 
público,privadoysinfinesde lucro,diversostiposdeconsultas,
la participación en investigaciones aplicadas y la utilización de los 
resultados de la investigación (Unesco, 2019, p. 76).
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De acuerdo con la ANUIES (2018), esta actividad, sumada a la vin-
culación y a la difusión de la cultura y el deporte, permite no solo impactar 
de manera favorable en la comunidad, sino que abre espacios de diálogo 
con interlocutores externos a la Institución y facilita el conocimiento y la 
comprensión de las problemáticas acuciantes. Asimismo, esta mayor com-
prensión de las realidades y problemáticas deviene en mejores propuestas 
de acción, a través de la educación, y, con ello, en un mayor impacto social.

Desde la perspectiva declarada, los procesos de extensión y difu-
sión de la cultura y el deporte, se constituyen en experiencias formativas 
como las siguientes: 1) objetos de estudio que inspiren procesos crea-
tivos de cambio social; 2) estrategias didácticas grupales y coordinadas 
por docentes en torno a las cuales se construyen aprendizajes situados; 
3) desarrollo de proyectos estudiantiles de intervención y emprendi 
miento, para que las y los alumnos encuentren espacios donde converjan 
sus intereses personales y las problemáticas sociales; y 4) procesos vin-
culantes que promueven el encuentro y el diálogo entre la Comunidad 
Universitaria y la sociedad en su conjunto.

Figura 11. La extensión como experiencia formativa
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TRABAJO COLEGIADO

El trabajo colegiado implica la consolidación de un espacio de “indaga-
ción, investigación y acción pedagógica que potencie la necesidad de for-
mación interdisciplinaria entre los maestros, que requiere unidad y equi-
dad en el proceso de acción, compromiso y responsabilidad para el logro 
de objetivos compartidos” (Barraza-Barraza y Barraza-Soto, 2014).

En relación con las experiencias educativas, el trabajo colegiado 
hace posible la constitución de comunidades profesionales de aprendiza-
je,esdecir,gruposdeprofesionalesqueindagandeformareflexiva,con-
figuranmetascolectivasycolaboranensuconsecuciónconlafinalidad
de aprender sobre su práctica educativa y detonar procesos de transfor-
mación que deriven en mejores condiciones para el aprendizaje de sus 
estudiantes (Bolívar, 2013).

Respecto a la producción de conocimiento, el trabajo colegiado 
refiere a la unióndeun grupode investigadoras e investigadoresque
trabajan en conjunto para producir conocimiento en torno a cuerpos 
académicos o comunidades epistémicas (López, 2010). Estas experien 
cias son especialmente fructíferas para la generación de nuevas líneas de 
conocimiento y redes de colaboración, integrando diferentes disciplinas 
que favorecen la producción de conocimiento e innovaciones en torno a 
nuevos dominios híbridos (López, 2010).

Dicha actividad, tanto en el plano de la enseñanza como en el de 
la investigación, es fundamental en los discursos educativos y en los pro-
ductos de la investigación relacionada; sin embargo, una parte importan 
te del profesorado no concibe el currículo de sus unidades académicas 
como un proyecto colaborativo orientado a la construcción de apren-
dizajes en el propio profesorado y en la población estudiantil. Persisten 
lascolegialidadesartificialesy lasprácticas individualistas,carentesde
colaboración entre docentes y demás actores e instancias internas y ex-
ternas a la Universidad con una limitada vinculación de sus asignaturas 
yprocesosconelperfildeegreso, lasmetasinstitucionalesyelcampo
profesional (Jiménez, Hernández y Ortega, 2014), situación que hace del 
trabajo colegiado letra muerta.
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Figura 12. Trabajo colegiado en torno a los procesos de enseñanza e investigación
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Por lo anterior, se propone revitalizar el trabajo colegiado a través 
de la conformación de verdaderas comunidades epistémicas y de apren-
dizaje, capaces de imaginar y construir experiencias formativas enrique-
cedoras. Para ello, se plantean los siguientes ejes: 1) la construcción par 
ticipativa de horizontes compartidos; 2) la responsabilidad distribuida, 
cuyoreflejoeslaparticipaciónactivaysolidariadequienesconforman
el colegiado; 3) la disposición a compartir la propia práctica y saberes 
construidos; 4) la apertura a la incorporación de agentes externos al in-
terioryalexteriordelaUniversidad;5)laflexibilidadenlosprocesoscu-
rriculares, organizativos y educativos; 6) la inter y transdisciplinariedad 
en el abordaje de los objetos de estudio e intervención; y 7) la vivencia 
decondicionesrelacionalesydeapoyofavorablesalaconfiguraciónde
unambientecálidoyhumano(Bolívar,2013;KricheskyyMurillo,2011).

ESTRUCTURA CURRICULAR

Las estructuras curriculares conforman el centro del proceso de diseño 
de planes y programas de estudio para la Universidad del futuro. Se tra-
ta del nivel de desarrollo institucional relacionado con el planteamiento 
específicodeloscontenidostemáticosqueconformanlasexperienciasy
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trayectos formativos de las y los universitarios. De ahí que su importan 
cia para el nuevo Modelo Educativo sea estratégica.

En el MEV 2040, la propuesta educativa se apoyará en el Modelo 
Departamental vigente —que hace posible la orientación de la actividad 
docente hacia la formación de profesionales de alto nivel— y el impulso de 
la investigación. A partir de esa estructura administrativa, deberán promo-
verseeldiseñoylaaplicacióndearregloscurricularesaltamenteflexibles,
orientados hacia la innovación en los procesos de enseñanza y aprendizaje, 
y de integración temática de las cartas descriptivas de las asignaturas.

Todas las estructuras curriculares de los diversos programas edu-
cativos deberán responder, de forma clara, a la Visión y Misión institu-
cionales,yaunaconcepcióndelaactividaduniversitariaquereflejesu
responsabilidad social. Para poder atender con solvencia esa responsabi-
lidad, los arreglos curriculares desarrollados en el marco de este modelo 
deberán ser sumamente sensibles, tanto a las necesidades formativas de 
los estudiantes como a las características diacrónicas y contextuales en 
las que se sitúen. Esto demandará que los programas educativos se di-
señen e implementen tomando en consideración lo que los estudiantes 
necesitan aprender para integrarse de manera efectiva al mercado labo-
ral y lo que necesitan las sociedades en las que las y los egresados actua-
rán. Adicionalmente, las estructuras curriculares deberán considerar un 
ámbitosuficientementeampliodeevaluaciónyadaptaciónpermanentes
para soportar ajustes ante posibles incertidumbres futuras. Lo anterior 
supone que cada uno de los programas educativos universitarios deberá 
desarrollar procesos permanentes de valoración de su pertinencia y cer-
canía con las necesidades formativas de su alumnado.

Por otro lado, los procesos de diseño curricular que se empren-
derán para lograr que las estructuras curriculares se alineen al presen-
te Modelo también deberán atender y ser congruentes con los criterios 
de las instancias evaluadoras y de acreditación externas de programas 
de estudios de nivel superior; los cuales tienen que ver con la pertinen-
cia,suficiencia, idoneidad,eficacia,eficienciayequidaddecadaplande
estudios (Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A. C. 
[COPAES], 2016). Ser consistentes con los criterios de estas instancias 
mejorará la calidad y la competitividad de los programas educativos en el 
periodo de alcance del Modelo.
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Demaneraindependientealanaturalezaflexibledelosarreglos
curriculares situados en el Modelo, deberá ponerse especial atención en 
quelostrayectosformativosseanclarosconperfilesdeegresocreados
a partir de articulaciones horizontales y verticales de asignaturas fuer-
temente relacionadas entre sí. Además, es necesario que promuevan el 
desarrollo sólido de competencias para el trabajo y para la vida en socie-
dad, y que se orienten a una concepción de la experiencia formativa uni-
versitaria entendida, en un sentido amplio, como un recurso para elevar 
la calidad de vida individual y social.

Para la concreción curricular, se plantea la consideración de expe-
riencias formativas en dos vertientes: 1) unidades de aprendizaje (cur-
sos, seminarios, laboratorios, talleres, clínicas, prácticas profesionales, 
entre otras) y 2) actividades de aprendizaje, que permitan la formación 
delestudiantadoenespaciosmásflexiblesencuantoamodalidades,es
trategias, espacios y tiempos (participación en cursos de idiomas y de 
formación continua, en actividades orientadas al desarrollo humano e 
integral, en experiencias de vinculación y en procesos de investigación y 
publicación, entre otros).

Lapropuestaeducativabuscaserflexible,poresofavoreceráelde-
sarrollo de trayectos formativos externos a la propia Universidad enmar-
cados en convenios de colaboración. Gracias a esto, las y los estudiantes 
podrán incorporar experiencias educativas a través de la vinculación con 
otras instituciones de educación superior locales, nacionales e internacio-
nales, así como de instituciones de los sectores público, social o privado 
mediante el servicio o la educación dual, entre otras posibilidades.

Asimismo,secrealaposibilidaddeofrecercertificacionesprevias
a laobtencióndelgrado, como lafiguradelprofesional asociado,para
asegurarlaflexibilidadycapacidaddeinnovacióndelaestructuracurri
cular. Esto facilitará que las y los alumnos, que así lo decidan, con base 
en sus proyectos de vida personales transiten por trayectos formativos 
máscortos.Lascertificaciones,además,seintegraránalosdiseñoscu-
rriculares de los programas de pregrado, conformando así experiencias 
específicasdeformaciónparacadaestudiante.
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CONTENIDOS ESTABLECIDOS PARA LOS PROGRAMAS 
EDUCATIVOS

Es importante concebir todas las actividades formativas de aproxima-
ción al mundo real como recursos imprescindibles para el estudiantado, 
en especial las prácticas profesionales, que habrán de incluirse de forma 
obligatoria en todos los programas educativos. Se deberán incorporar 
estas actividades a los diseños curriculares, a través del amplio reperto 
rio de experiencias formativas.

El conjunto de los contenidos presentes en los diversos arreglos 
curriculares de los programas de pregrado, deberá integrarse atendien 
do las siguientes líneas formativas:

 » Disciplinares y profesionales inherentes a cada programa educa-
tivo. Conjunto de elementos temáticos relacionados con cada una 
de las disciplinas atendidas por los programas de pregrado, inclui-
dos los contenidos relacionados con el comportamiento ético y 
humanista de cada profesión.

 » Dominiodeprocedimientosespecíficosdecadaáreadelconoci-
miento.Procesostécnicosydedesarrollodeprocesosespecíficos
ligados a las áreas del conocimiento atendidas por los progra mas 
educativos.

 » Institucionales (asignaturas Sello). Contenidos vinculados con el 
desarrollo de competencias para el ejercicio de la ciudadanía, la 
vida en contextos interculturales, los temas de género, entre otros.

 » Dominio de una segunda lengua. Los diversos niveles de acerca-
mien to necesarios para que las y los estudiantes alcancen el domi-
nio de una lengua distinta al castellano, preferentemente el inglés. 
En relación con estos contenidos, la configuración curricular de
cada programa responderá a las características de su particular 
campo profesional y de acuerdo con los lineamientos institucio-
nales.

 » Fortalecimiento de trayectos universitarios (FTU). Líneas temáti-
cas establecidas a partir del diseño curricular de cada programa y 
delasdeficienciasformativasyacadémicasidentificadaseneles-
tudiantado, que resultan fundamentales para un trayecto exitoso, 
como el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes para 
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el aprendizaje efectivo lenguaje y comunicación, pensamiento 
lógico-matemático, entre otros. Estos contenidos no poseen una 
obligatoriedad generalizada y su incorporación radica en el diag-
nóstico y análisis al interior de los programas educativos.

 » Desarrollo de habilidades para la adecuada salud mental y emo-
cional (DSME). Conjunto de temas relacionados con el desarrollo 
de competencias para la adecuada gestión emocional, el desarro-
llo de la resiliencia y el bienestar mental.

 » Promoción de la cultura artística y las humanidades (PCAH). Lí-
neas temáticas orientadas al desarrollo de la capacidad para apre-
ciar y valorar las diferentes manifestaciones artísticas y humanís-
ticas. Es una parte integral de la experiencia humana, por lo que 
debe integrarse a todos los programas de pregrado.

 » Desarrollo de la cultura física (DCF). Contenidos orientados al de-
sarrollo del cuidado integral de la salud física, desde una perspec-
tiva incluyente y participativa.

Laconfiguracióncurriculardecadaprogramaresponderáalasca-
racterísticas de su campo profesional, de acuerdo con los lineamientos 
institucionales. En el caso de los contenidos de dsME, pCAh y dCf, se plantea 
la elaboración colectiva de trayectos formativos diversos y, sobre todo, 
asequibles, que permitan a cada alumno recorrer el currículo de manera 
exitosa y acorde a sus particularidades. En este sentido, se propone sin 
circunscribir a estas alternativas las siguientes posibilidades, aunque no 
son las únicas alternativas: a) asignaturas ofrecidas de forma departa-
mental; b) bonos institucionales (cultural, deportivo y para el bienestar 
estudiantil); c) participación en actividades formativas o vivenciales (di-
plomados, cursos, talleres, pláticas, actividades culturales o deportivas, 
entre otras); y d) participación en equipos o grupos representativos. Para 
su puesta en marcha habrá de iniciarse un movimiento de ampliación de 
la oferta, reconfiguración e innovación educativa, en el que las diver-
sas instancias universitarias, e incluso externas a la Universidad —bajo 
convenios de colaboración—, aportarán desde su área de experiencia a 
la formación del alumnado. Para ello, es necesario que cada programa 
educativo realice al interior una deliberación colectiva para establecer 
las mejores prácticas, de acuerdo con sus particularidades, con el acom-
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pañamiento de las áreas responsables del diseño y rediseño curricular, y 
de acuerdo con los lineamientos institucionales.

Del mismo modo, el diseño de los programas de posgrado deberá 
incluir contenidos disciplinares y profesionales inherentes a cada progra-
ma educativo y otros más relacionados con el fortalecimiento de tra yec-
tos universitarios. También, será deseable que todos los programas de 
posgrado incorporen en sus arreglos curriculares cursos propedéuti cos 
y el fortalecimiento del dominio de lenguas extranjeras.

En general, los diseños curriculares integrados por las líneas des-
critas deberán ser congruentes con los criterios de las instancias eva-
luadoras externas de programas de educación superior y respetar las 
indicaciones del marco normativo vigente relacionadas con el sistema 
de créditos que en este momento se encuentra en el Acuerdo 279 (sEp, 
2000), por el que se establecen los trámites y procedimientos para el re-
conocimientode lavalidezoficialdeestudiosdetiposuperior,además
de las orientaciones emanadas del área institucional responsable de los 
diseños curriculares.

MODALIDADES EDUCATIVAS

Una modalidad educativa es, de acuerdo con Serrano y Muñoz (2008), 
“la forma o el modo en que se produce el proceso de comunicación e in-
teractividad entre docente y discente: alude a la dimensión [témporo-es-
pacio-cultural] del ethos didáctico” (p.10).Parasudefinición,sedeben
considerar las condiciones y recursos con los cuales se lleva a cabo el 
proceso educativo.

La Ley General de Educación (2019) vigente, en su artículo 35, 
reconoce tres modalidades educativas: escolarizada, mixta y no escola 
rizada. La primera de estas, se caracteriza “por desarrollar el proceso de 
enseñanza-aprendizaje principalmente en las instalaciones, con coinci-
dencias espaciales y temporales entre alumnos y personal académico” 
(sEp, 2018); la modalidad no escolarizada se desarrolla fuera de las au las 
o talleres y, para esto, se emplean diversos elementos que permiten lo 
grar su formación no presencial, como el uso de recursos didácticos de 
autoacceso y de las tecnologías de la información, la comunicación y el 
aprendizaje,ademásdelamediacióndocenteacargodediversasfiguras
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operativas; por último, la modalidad mixta combina en proporciones di 
ferentes las dos modalidades anteriores.

Durante los últimos años, sobre todo después de la experiencia 
vivida en 2020, la enseñanza en la educación superior ha experimentado 
una transformación que exige la evolución de las modalidades educati-
vas; redefinir lasmodalidadesno escolarizadas estableciendopolíticas
enfocadas en abrir el abanico de posibilidades de formación no presen-
cial; caminar hacia una modalidad mixta donde se aprovechen los es-
pacios físicos, pero también explotar las tecnologías de la información, 
lacomunicaciónyelaprendizaje.Todoestoconelfindeenriquecerlas
experiencias formativas, favorecer la inclusión y ampliar la cobertura y 
oferta educativas.

Dosdimensionescentralesparalaclasificacióndelasmodalidades
educativas son el tiempo y el espacio en los que se lleva a cabo el proceso 
de enseñanza-aprendizaje. A continuación, se describen las característi-
cas centrales de las diversas modalidades que emergen de los cruces en 
las dimensiones señaladas.

Figura 13. Características de las modalidades educativas

Espacio Tiempo Denominación

Escolarizada Real Síncrono Presencial

No escolarizada
Diferente, simulado 

o mediado

Asíncrono En línea o virtual

Síncrono
Presencial a 

distancia o remota

Mixta
Real y diferente, 

simulado o mediado
Síncrono y 
asíncrono

Semipresencial, 
mixta o híbrida

Endefinitiva,esnecesariocaminarhaciaexperienciaseducativas
híbridas que articulen distintas modalidades educativas bajo el Principio 
de Complementariedad, el cual “representa una oportunidad para con-
solidar un proyecto educativo innovador, a donde el uso de diversos me-
dios de comunicación, metodologías autogestivas y prácticas docentes 
sean fuentes inagotables de creación en la educación contemporánea” 
(Serrano y Muñoz, 2008, p. 18).
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SOBRE LAS ESTRUCTURAS CURRICULARES Y 
MODALIDADES EDUCATIVAS

La propuesta curricular fundada en el Modelo Departamental, hizo po-
sible en la Universidad la optimización de sus recursos y el enriqueci-
miento derivado de la interacción, la multidisciplinariedad y la interdisci-
plinariedad; no obstante, su implementación devino en tergiversaciones 
yusoseficientistasquenosolonoofrecieron laanheladaflexibilidady
enriquecimiento curricular, sino que ocasionaron problemas en los tra-
yectos y aprendizajes del estudiantado, además de consumir, de manera 
innecesaria, tiempo vital del profesorado.

Por otro lado, el Modelo de Créditos ha permitido el desarrollo 
derecorridosacadémicosflexiblesymáspertinentesparacadaalumno;
además, la incorporación parcial del Sistema de Asignación y Transferen-
cia de Créditos Académicos (sAtCA) hizo posible reconocer experiencias 
formativas diversas e invitó a la innovación en este sentido.

En relación con las modalidades educativas, se contó con distintas 
configuraciones de organización del trabajo (talleres, seminarios, cur-
sos); sin embargo, no abordó a plenitud modalidades como la educación a 
distancia, semipresencial, virtual, en línea, entre otras. En la implementa-
ción, se han incorporado pautas y acciones para desarrollar estas moda-
lidades; no obstante, aún existen múltiples retos por superar. Respecto a 
la virtualización en los diversos programas, es importante señalar que el 
Modelo de Diseño Instruccional se visualizó como robusto y el proceso, 
engorroso y burocratizado.
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MODELO EDUCATIVO  
VISIÓN 2040

El desarrollo del MEV 2040 implicó encarar 
las dimensiones evaluativa y proyectiva de 
manera transversal al ejercicio; la primera, 
al implementar una evaluación integral del 
modelo precedente, que de acuerdo con 

Stufflebeam (2000) conlleva el análisis de los as-
pectos contextuales, las condiciones y los recursos 
para su desarrollo, sus procesos de implementación 
y los resultados derivados de esta última; y la segun-
da, al construir un renovado esquema teórico que 
presentara el enfoque educativo institucional en sus 
fundamentos, estructura y métodos, así como en las 
pautas para su instrumentalización.

LA VINCULACIÓN CON EL ENTORNO A 
TRAVÉS DE LA EXTENSIÓN

En este Modelo se aportan algunas directrices para 
redefinir las funcionesde formación, investigación,
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gestión y extensión desde el enfoque de la rsU. Estas directrices son pro-
ductodelosprocesosdereflexióncolectivaquelaUniversidadimpulsó
para el diseño del nuevo Modelo Educativo UACJ Visión 2040, del análi-
sis del Modelo UrsUlA (Valleys, 2019) y de las propuestas de la AnUiEs para 
renovar la educación superior en México: Visión y Acción 2030.

La propuesta del MEV 2040, se sujetó a distintos procesos de va-
lidación, en los que se realizaron aproximaciones sucesivas a partir de los 
comentarios y las valoraciones de la Comunidad Universitaria, que con-
cluyeronconlasocializacióndelaversiónfinal.

Esta experiencia de valorar el camino transitado e imaginar un ho-
rizonte hacia el cual conducir nuestros pasos, fue enriquecedora para la 
ComunidadUniversitaria,yaquelepermitióhacerunaltoparareflexio-
nar y construir en colectividad una propuesta educativa que responda al 
momento actual y al futuro que se alcanza a vislumbrar.

Su desarrollo no fue sencillo: el año 2020 marcó de manera profun-
da la historia de la humanidad; nos enfrentamos a nuestros peores miedos 
y hubo que construir utopías esperanzadoras que nos impulsaran a cami-
nar una vereda que, en ocasiones, era sombría, pero que eventualmente 
se iluminaba con los destellos de nuestra humanidad reconstruida.

En la docencia no fue distinto: de la noche a la mañana tuvimos que 
transitar hacia la virtualidad con nuestras fortalezas y vacíos, entre certe-
zas e incertidumbres; no obstante, juntos descubrimos de lo que somos 
capaces y pudimos observar escenarios inéditos. En ese contexto, se rea-
lizó este Modelo Educativo UACJ Visión 2040 con las cargas que la nue-
va normalidad nos exigía y con las pérdidas irreparables de miembros de 
nuestra Comunidad Universitaria, que habremos de honrar, pero, a pesar 
del escenario, con una profunda esperanza en la posibilidad de un mejor 
mañana y con la férrea convicción de que juntos somos más fuertes.

MODELO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

El Modelo de Enseñanza y Aprendizaje es la propuesta institucional que 
inspira, orienta y organiza en sus trazos gruesos el desarrollo de las dis-
tintas experiencias de aprendizaje. Su carácter, más que prescriptivo-ins-
trumental, busca promover en la Comunidad Universitaria la permanen-
tereflexiónyprofundizaciónentornoasuselementos.
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Este Modelo de Enseñanza y Aprendizaje propone una praxis edu-
cativa,asumidacomolareflexiónyaccióncolectivasobreelmundocon
el objeto de transformarlo (Freire, 1982), fundamentada en las siguientes 
posturas:

 » Elhumanismocrítico,comouna“praxisfilosófica,críticaytrans-
formadora” (Arpini, 2018, p. 50), supone de forma inherente un 
proceso de humanización (Roig, 1981) y favorece el reconoci-
miento —auto y heterorreconocimiento (Ripamonti, 2015)— de la 
dignidad humana. Esta experiencia deconstruye la concepción de 
humanidad, que se presenta diversa y valiosa en sí misma, abier-
ta y heterogénea en su cultura e historicidad (De Oto, 2014), in-
definible, indeterminablee inapresableensutotalidad(Ramírez,
2015), e inscrita siempre en una particular realidad sociohistórica. 
Por consiguiente, un elemento central de este humanismo es el 
favorecimiento del encuentro con la alteridad (Fernández, 2012), 
que conlleva a romper con el aislamiento en favor de la construc-
ción de colectividades solidarias que puedan hacer frente a los im-
pulsos e inercias que atentan contra la humanidad y la naturaleza 
(Ramaglia, 2015; Ramírez, 2015).

 » La perspectiva sociocultural o histórico-cultural, por su plantea-
miento interaccionista-dialéctico (Hernández, 2004), es una de-
rivación psicoeducativa de la teoría constructivista, que explica 
de mejor forma los procesos de construcción de aprendizajes en 
cuanto a la acción recíproca entre 1) la actividad de quien apren 
de, es decir, su acción adaptativa al entorno, la asimilación de la 
realidad a través de sus capacidades, los mecanismos de los que 
dispone, la actividad material o mental transformadora del suje-
to y la construcción de representaciones internas de la realidad 
(Delval, 2001); 2) el aporte en los procesos de aprendizaje del 
ambiente micro y macrosocial (Cubero y Rubio, 2005), consti-
tuido por instrumentos socioculturales (herramientas y signos), 
mediaciones y andamiajes; y 3) los objetos de conocimiento. Esta 
aproximación“nosóloadmite la influenciade lanaturalezaen la
conducta humana, sino que entiende que el hombre, a su vez, mo-
dificasuentornoycreaasínuevascondicionesenlasqueviviry
desarrollarse” (Cubero y Rubio, 2005, p. 25).
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 » La perspectiva pedagógica orientada al aprendizaje plantea la ac-
ción educadora conjunta en la que docentes y estudiantes partici-
pan de forma activa en los procesos de enseñanza y aprendizaje; 
por consiguiente, supera el verticalismo, “no por la vía de castrar 
a los docentes, sino por el contrario fomentando al máximo su ca 
pacidad de dar y de aportar y abriendo caminos para que estas 
contribuciones se sumen a las de los alumnos” (Roig, 1998, p. 83). 
Desde una sana concepción multifactorial del aprendizaje, orien-
tar así la experiencia educativa significa situar el desarrollo y la
formación integral de toda la comunidad educativa como el hori-
zonte hacia el cual caminar (Biggs, 2005), recuperando, para ello, 
todas las estrategias educativas y didácticas coadyuvadoras (Barr 
y Tagg, 1995) y el saber construido por y desde la colectividad.

 » La concepción de la educación como experiencia corpórea, rela-
cional y situacional abraza la diversidad, la contingencia, la incer-
tidumbre (Bárcena, Larrosa y Mèlich, 2006) y lo incalculable (An-
telo, 2005); abandona la “pedagogía de la caverna” y redimensiona 
el ambiente de aprendizaje como un espacio extendido y diversi-
ficadoqueabreposibilidadesparael desarrollodeexperiencias
formativas estrechamente articuladas con la realidad social y pro-
fesional (Bellocchio, 2010). Este reconocimiento de la compleji-
dad (Morin, 1999) del fenómeno educativo, es consistente con la 
desfetichización de los discursos, prescripciones y terminologías 
reduccionistas que aspiran a homogeneizar y a invisibilizar la in-
certidumbre y el cuestionamiento; lo que no implica la ausencia de 
un horizonte hacia el cual dirigir los esfuerzos ni la construcción de 
estrategias sistemáticas para alcanzarlo.

PROCESO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE

El punto de partida de toda experiencia educativa es el desarrollo de un 
ambiente de aprendizaje respetuoso, amable y solidario, incluso afectivo 
(Dussel, 2006), en el que estudiantes, docentes y demás actores involu-
crados puedan construir experiencias formativas y humanizadoras (Frei-
re, 2010). El aprendizaje será posible en la medida en que las personas 
se sientan respetadas, recibidas, acompañadas e inspiradas hacia la con-
secución de las metas educativas compartidas. Por lo tanto, se exhorta a 
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abandonar los enfoques de enseñanza autoritarios y a construir relacio-
nes que tiendan a la horizontalidad en un marco de profundo respeto y 
responsabilidad en el acto educativo.

Asimismo, el momento actual insta a impulsar una visión ampliada 
de los ambientes y entornos de aprendizaje. El proceso educativo deberá 
trascender al aula, espacio tradicional de la educación, y trazar puentes 
que permitan a las comunidades educativas aprender en y a través de un 
estrecho vínculo con los diversos espacios de la vida social y pro fesional 
(Duarte, 2003). A la par, el aula será un lugar de encuentro en el que las 
personas e instancias externas a la Universidad coadyuvarán de forma 
solidaria, participativa y activa en la construcción de saberes comparti-
dos. En este sentido, investigación, extensión, intervención, acción edu-
cativa compartida y práctica profesional realizadas mediante diversos 
dispositivos y estrategias serán los ejes a partir de los cuales se estructu-
rarán los procesos de aprendizaje.

En consecuencia, las experiencias educativas habrán de desple-
gar prioritariamente estrategias y dispositivos didácticos estrechamente 
vinculados con la realidad social y profesional, objeto de estudio e inter-
vención (ANUIES, 2018; Bellocchio, 2010). Para esto, se exhorta a las 
comunidades educativas a que, de acuerdo con sus tradiciones, norma-
tividad,pautasyconfiguracióndesuscamposdisciplinaresyprofesio-
nales, desarrollen experiencias formativas pertinentes, como las que a 
continuación se enuncian: educación dual; aprendizaje activo; aprendi-
zaje situado; aprendizaje en y a través de la investigación e intervención; 
aprendizaje en el servicio; taller total y estrategias de aprendizaje basado 
en casos, problemas, proyectos o retos.

Por otro lado, la incorporación de tecnologías para el aprendizaje, 
la información y la comunicación deberá ser un elemento inherente a las 
experiencias de aprendizaje (ANUIES, 2018). Dichas tecnologías serán 
concebidas no solo como recursos didácticos u objetos de estudio, sino 
como elementos constitutivos de la realidad social y educativa contem-
poránea (Piscitelli, 2005). Aunado a estos recursos, los procesos educa-
tivos se enriquecerán con el uso consciente y fundamentado de diversos 
materiales didácticos al servicio de los propósitos educativos.

En relación con los procesos evaluativos, se reitera la perspectiva 
integral (Estévez, 2000; Mateo y Martínez, 2008), que incorpora las di-
mensiones sumativa y formadora de la evaluación, el uso apropiado de 
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diversas técnicas y dispositivos (Ahumada, 2005), así como la participa-
ción activa del profesorado, del estudiantado y de actores externos que 
enriquezcanlosprocesosevaluativos(egresados,empleadores,benefi-
ciarios de su actividad, entre otros).

DOCENCIA

La labor docente es central en las experiencias educativas, no solo como 
mediadora entre los contenidos de aprendizaje y quien aprende, sino 
como una actividad que construye, reconstruye, deconstruye y sociali-
za saberes a través de su palabra y corporalidad, lo cual se articula de 
formaarmónicaconeldiseño,planificaciónyejecucióndeprocesosde
aprendizajepordescubrimientoguiadoyautónomo(Ausubel,Novaky
Hanesian, 1983) que favorecen el esfuerzo constructivo del alumnado.

En este sentido, el profesorado es facilitador, guía, diseñador de 
experiencias y ambientes de aprendizaje, pero también, gracias a su pe-
ricia disciplinar y profesional, una fuente primordial de conocimientos e 
inspiración para quienes participan en la experiencia formativa.

En suma, la acción educadora requiere del profesorado el desplie-
gue de capacidades disciplinares y profesionales, didácticas y pedagógi-
cas, comunicativas y relacionales, afectivo-emocionales, para la gestión 
de los procesos y el uso de tecnologías para la información, la comunica-
ción y el aprendizaje (Martín-Gutiérrez, Conde-Jiménez y Mayor-Ruiz, 
2014; Zabalza, 2009). Asimismo, implica considerar las dimensiones 
humana, social, política y ética que atraviesan el acto educativo. Dicha 
mediación involucra, además, considerar las características particulares 
de quien aprende: su nivel educativo, la etapa de formación en la que se 
encuentra, así como la modalidad educativa y la orientación disciplinar y 
profesional de las asignaturas, entre otros aspectos. Por último, la labor 
docente habrá de incorporar los valores y prospectivas más acuciantes 
de este momento histórico, como las perspectivas intercultural, de géne-
ro, de inclusión educativa, de sustentabilidad, de responsabilidad social y 
de compromiso con la construcción de una sociedad más justa y demo-
crática (Nussbaum, 2010).
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PERFIL DE EGRESO DE PREGRADO

Lanotadistintivadeesteperfildeegresoeselénfasis en las habilidades 
de pensamiento y socioemocionales, así como en el desarrollo de actitudes y 
valores que coadyuven en la construcción de comunidades respetuosas 
de la diversidad sociocultural, solidarias y dispuestas a la innovación y el 
cambio en un marco de pensamiento que enarbole los más preciados va-
lores compartidos en este momento histórico.

Figura 14. Perfildeegresodepregrado

Conocimientos Habilidades 
disciplinares y 
profesionales

Habilidades de 
pensamiento y 

socioemocionales

Actitudes y 
valores

• Hábitos y 
estrategias de 
estudio

• Conocimien- 
tos disci- pli-
nares y pro-
fesionales de 
su campo de 
estudio

• Identidad 
cultural local, 
regional y 
nacional

• Derechos 
humanos

• Usosignificati-
vo del conoci-
miento

• Comunica- ción 
asertiva

• Gestión de la 
información

• Uso de tec- no-
logías para el 
apren- dizaje, la 
información y la 
comuni- cación

• Segundo idioma
• Empren- di-

miento y educa-
ciónfinanciera

• Uso de los 
procesos y 
productos de la 
investiga- ción 
en sus objetos 
de estudio

• Gestión y desa-
rrollo de recur-
sos humanos

• Autogestión
• Autorregulación 

del aprendizaje
• Pensamiento críti-

co y creativo
• Alfabetización aca-

démica (compren-
sión y análisis de 
textos académicos 
y disciplinares)

• Habilidades so- 
cioemocionales

• Capacidad de ac- 
tualización cons- 
tante, innovación y 
cambio

• Trabajo en equi- po 
y colaborativo

• Liderazgo y toma 
de decisiones

• Respeto
• Honestidad
• Responsabilidad
• Orden y autodis-

ciplina
• Responsabilidad 

y compromiso 
social

• Empatía y solida-
ridad

• Participación 
ciudadana y de-
mocrática

• Ética en la vida 
social y profe- 
sional

• Apreciación de la 
diversidad cul-
tural

• Perspectiva de 
género

• Sustentabilidad 
ambiental

• Educación para la 
paz y convivencia 
sanaypacífica

• Autocuidado y 
vida saludable

• Apreciación de la 
cultura y las artes
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PERFIL DE EGRESO DE POSGRADO

Comofueestablecido,sehizonecesarialadeterminacióndeunperfilde
egreso de posgrado que respondiera a las particularidades de este nivel 
educativo. Para su elaboración, se encontraron coincidencias con el per-
fildeegresodepregrado;sinembargo,dosaspectosresultaronespe-
cialmente relevantes: 1) asumir un abordaje integral de la formación en 
sintonía con el Programa de Apoyo al Desarrollo Integral de Estudiantes 
de Posgrado, que sea pertinente para los programas educativos y el es-
tudiantado; y 2) la necesidad de incorporar la formación en el ámbito 
didáctico-pedagógico,quesignificaasumirlaresponsabilidadinherente
al contexto de la educación superior mexicana, en el que la docencia se 
presenta como una alternativa profesional para quien egresa de un pos 
grado y que, ante los vacíos formativos, deviene en una de las principales 
problemáticasparaeldesarrollodeaprendizajessignificativosenloses
tudiantes (Bozu e Imbernón, 2016; Caballero, 2013; Imbernón, 2000; 
Jarauta y Medina, 2012; Jiménez, Hernández y Ortega, 2014).
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Figura 15. Perfildeegresodeposgrado

Conocimientos Habilidades 
disciplinares y 
profesionales

Habilidades de 
pensamiento y 
socioemocio-

nales

Actitudes y 
valores

• Hábitos y es-
trategias de 
estudio

• Conocimientos 
disciplinares y 
profesionales 
de su campo de 
estudio

• Cultura cientí-
ficayhumanís-
tica

• Conocimientos 
básicos didác-
tico-pedagógi-
cos*

• Usosignificati-
vo, generación 
y aplicación del 
conocimiento

• Comunicación 
asertiva 

• Gestión de la 
información

• Uso de tecno-
logías para el 
aprendizaje, la 
información y la 
comunicación

• Segundo  
idioma

• Comunicación 
y favoreci-
miento de la 
construcción 
de aprendizajes 
en su campo de 
estudio *

• Autogestión
• Autorregula-

ción del apren-
dizaje

• Pensamiento 
crítico y crea-
tivo

• Alfabetización 
académica 
(comprensión y 
análisis de tex-
tos académicos 
y disciplinares)

• Habilidades 
socioemocio-
nales

• Capacidad de 
actualización 
constante, inno-
vación y cambio

• Trabajo en 
equipo y cola-
borativo

• Liderazgo y 
toma de deci-
siones

• Respeto
• Honestidad
• Responsabili-

dad
• Orden y  

autodisciplina
• Compromiso 

social
• Participación 

ciudadana y 
democrática

• Ética en la vida 
social y  
profesional

• Apreciación de 
la diversidad 
cultural

• Perspectiva de 
género

• Sustentabilidad 
ambiental

• Autocuidado y 
vida saludable

* Para el caso de los programas educativos y el estudiantado

PERFILES DE EGRESO (PREGRADO Y POSGRADO)

ElperfildeegresorepresentalaaspiraciónformativadelaComunidad
Universitaria,defineconprecisión lascaracterísticassocioprofesiona-
les de quien egresa de la Universidad y, por tanto, constituye el punto 
de partida para la construcción colectiva de un Modelo de Enseñanza y 
Aprendizaje, que haga posible su consecución. En este sentido, se desa-
rrollóunperfildeegresodepregradoyotrodeposgrado,quepudieran
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precisar y distinguir las características formativas que se busca consoli-
dar en cada estudiante.

Figura 16. Componentesdelperfildeegreso

Conocimientos Terminologías,hechosespecíficos,términos,
generalizaciones, teorías, principios y 

conceptualizaciones propias de cada disciplina y campo 
del conocimiento y práctica profesional

Habilidades 
disciplinares y 
profesionales

Actividades de ejecución manual, acciones y decisiones 
de naturaleza mental, constituidos en procedimientos, 

métodos o técnicas, con diverso grado de ordenamiento 
y sentido prescriptivo, orientados a la consecución de 
metas, algunas precisas y concretas, otras variables y 

contingentes

Habilidades de 
pensamiento y 

socioemocionales

Procesos mentales internos, procedimientos y 
estrategias heurísticas de carácter cognitivo y 

socioemocional; en este último caso le permiten a la 
persona conocer, comprender y gestionar sus

emociones, tanto en su vida interna, como en su relación 
con otras personas

Actitudes y valores Valores, normas y actitudes que incorporan 
componentes cognitivos (conocimientos y creencias), 

afectivos (sentimientos y preferencias) y conductuales 
(intencionesoaccionesmanifiestas),queorientanel

actuar de la persona en su comportamiento personal y 
relacional

IMPLEMENTACIÓN DEL MEV 2040

La ruta para la implementación del MEV 2040 presenta una estructura 
para poner en marcha los elementos que lo conforman; enuncia estra-
tegias concretas y describe la importancia de desarrollarlas de manera 
flexibleconlaparticipacióndelaComunidadUniversitaria,paraasípo-
sibilitar los cambios y promover en las y los diferentes actores universi-
tarios el sentido de comunidad.

Las estrategias que se llevarán a cabo en el corto y mediano plazo 
tienen el propósito de implementar el MEV 2040; estas se consideran 
prioritarias en la medida en que son necesarias para la consolidación del 
Modelo y para su continuidad en los próximos años.
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Figura 17. Implementación del MEV 2040
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Estrategias

La funcióndelaUACJdesdeel
enfoque de la Responsabilidad 

Social Universitaria (RSU)

Procesos académicos:
Socialización del MEV 2040

Cursos de Introducción al ME 
para estudiantes

Formación continua en el área 
pedagógica para docentes
Certificacióninternade

acuerdo al Modelo de 
Enseñanza y Aprendizaje

Fundamentación teóricay
filosófica

 EjesdelModelo Educativo

Modelo de enseñanza y 
aprendizaje

 Serviciosdeapoyoparalasylos
actores del proceso educativo Procesos administrativos:

Socialización del MEV 2040
Conferencias, pláticas y cursos 

al personal administrativo.
Implementación delMEV2040

Evaluación delMEV2040

La comprensión y apropiación del Modelo Educativo Visión 2040 permite a 
cadaintegrantedelaComunidadUniversitariaidentificarsuparticipaciónenlas

actividades de implementación.

Una vez presentados los elementos que constituyen el MEV 2040 
(en el apartado titulado “Modelo Educativo 2040”), en este capítulo se 
exponen aquellos que derivan en acciones para ser realizadas a corto, 
mediano y largo plazo con el propósito de que se implemente el nuevo 
Modelo.
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Figura 18. Implementación del Modelo de Enseñanza y Aprendizaje

Implementación

Fu
n

dam
entación 

        Ejes
 

            Servicios de      
     

   S

erv
ic

io
s d

e
teó

rica y fi losófi ca 
      transversales   apoyo estudiantil   

     
apoyo a

ca
dé

m
ic

o

M
odelo de Enseñanza y Aprendizaje

   
   

   
 D

oc
en

ci
a

 Tutoría

          A
prendizaje

     Extensió
n

Estructuras 
curriculares

Modalidades
educativas

Experiencia 
de aprendizaje

Por consiguiente, se deben tomar en cuenta su fundamentación 
teóricayfilosófica,susejestransversales, losserviciosdeapoyoestu-
diantil, así como los de apoyo académico. El Modelo de Enseñanza y 
Aprendizaje se basa en cuatro directrices: docencia, con sustento en las 
estructuras curriculares; tutoría, con apoyo en las modalidades educati-
vas; aprendizaje y extensión, asentadas en la experiencia de aprendizaje.

Figura 19. Orientaciones para la implementación del MEV 2040

A. Socialización del MEV 2040 a la Comunidad Universitaria

• Difusión del MEV 2040 en la Comunidad Universitaria con el propósito de que 
los elementos del modelo permeen la dimensión académica y administrativa de 
la Institución y se realice el ajuste simbólico y cultural de la misma

• Diseño e implementación de estrategias de difusión permanentes que permi-
tan a la Comunidad Universitaria conocer y apropiarse de los elementos y ejes 
del modelo

• Énfasis en los medios y recursos visuales, auditivos y audiovisuales de difusión 
en espacios virtuales y físicos

• Desarrollo de materiales para la difusión del Modelo Educativo, así como de las 
experiencias de implementación y evaluación del mismo

Continúa...
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B. Armonización de programas educativos, diseños curriculares y documen-
tos de instrumentación didáctica, de acuerdo con el MEV 2040

• Desarrollo de procesos curriculares permanentes de valoración de pertinencia 
y cercanía con las necesidades formativas del estudiantado

• Revisión y adecuación de los procesos y normativas para el acompañamiento 
de los diseños curriculares de la Universidad

• Rediseños curriculares de los diversos programas educativos
• Actualización constante de cartas descriptivas (incluir bibliografía internacio-

nal, nacional y reciente, tiempo estimado de actualización cada 3 o 5 años)
• Consideración en las cartas descriptivas de aspectos sobre las tendencias edu-

cativas que impactan a futuro
• Concreción curricular y áulica con materias de comunicación, perspectiva de 

género, ética profesional y formación de la ciudadanía
• Trayectosformativosclaros,conperfilesdeegresoproductosdearticulacio-

nes horizontales y verticales de asignaturas fuertemente relacionadas entre sí
• Reconocimiento de la multidimensionalidad de los individuos, por medio del 

ofrecimiento de experiencias cognitivas, lingüísticas, sociales y éticas necesa-
rias para la construcción de ciudadanía

• Programasflexibles,pertinentes,centradosenaprendizajessignificativos,au-
tónomos y para la vida, en que se vincule teoría y práctica en donde se favo-
rezcaunaprendizajereflexivoencaminadoa laresolucióndeproblemasyse
desarrolle un pensamiento crítico

• Redefinición de lasmodalidades no escolarizadas con el establecimiento de
políticas enfocadas en la apertura de posibilidades de formación no presencial, 
modalidad mixta donde se aprovechan los espacios físicos, pero también se ex-
ploten las tecnologías de la información, la comunicación y el aprendizaje; ex-
periencias educativas híbridas que articulen distintas modalidades educativas 
bajoelprincipiodecomplementariedad,conelfindeenriquecerlasexperien-
cias formativas, favorecer la inclusión y ampliar la cobertura y oferta educativa

• Programas educativos y prácticas institucionales con enfoque orientado a 
derechos humanos, equidad de género, a la inclusión, a la promoción de una 
cultura de paz y no violencia y con un enfoque intercultural encaminado a la so-
lución de problemas regionales y a la consolidación y ejercicio de la ciudadanía 
mundial en los procesos educativos

• Aumento de la oferta en las diversas modalidades educativas y reducir las 
brechas de cobertura mediante el crecimiento de planta docente y acuerdos 
interinstitucionales entre las IES de la región

Continúa...
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C. Armonización de los procesos organizativos, administrativos y de apoyo 
al proceso educativo, de acuerdo con el MEV 2040

• Planteamiento y ejecución de medidas administrativas y académicas inspiradas 
en los ejes, en especial a través de los documentos institucionales de desarro-
llo. El MEV 2040, y en particular sus ejes, impulsará la concepción, elaboración 
y ejecución de la política institucional de desarrollo en las próximas dos déca-
das. Para ello es fundamental que los documentos rectores de dicha política 
estén inspirados en la visión de los elementos del Modelo Educativo

• Revisióndelasnecesidadesdeadecuaciónomodificacióndelosprocesosor-
ganizativos, administrativos y de apoyo al proceso educativo

• Desarrollodeadecuacionesymodificacionesnecesariasparaelcorrectodesa-
rrollo del Modelo Educativo

• Atención y congruencia con los criterios de las instancias evaluadoras y de 
acreditación externas

• Gobierno abierto en la gestión universitaria
• Establecimiento de la inclusión como uno de los ejes rectores para la proyec-

ción, implementación y desarrollo de todas y cada una de las actividades que la 
Institución desarrolle y proyecte a futuro

• Mecanismo de transparencia y rendición de cuentas en todas las gestiones 
efectuadas al seno de la Universidad

• Establecimiento de mecanismos desde las estructuras administrativas, que 
permitan la inclusión, el servicio a la comunidad y la apertura de oportunidades 
de ingreso, permanencia (seguimiento) y egreso a la Universidad

• Reconocimiento y abordaje desde las diversas instancias universitarias sobre 
las desigualdades culturales y sociales que generan las problemáticas de cons-
trucción del aprendizaje

• Promoción en todo momento del desarrollo y potenciamiento de las facultades 
humanas

• Estudios permanentes —de trayectorias académicas, de seguimiento de egre-
so,denecesidadesdeformación—queposibilitenladefinicióndefuncionesy
estrategias de acción para atender las necesidades presentes y futuras de los 
diferentes actores de la Comunidad Universitaria y comunidad en general

Continúa...
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D. Formación del profesorado en relación con el MEV 2040

• Reestructuración de los procesos de inducción y formación continua del profe-
sorado en sintonía con el Modelo Educativo

• Diseño y desarrollo de un plan de formación docente que incluya cursos y ta-
lleres sobre los fundamentos y la instrumentación didáctica del Modelo Ense-
ñanza y Aprendizaje.

• Formación integral del profesorado
• Rediseño de los procesos evaluativos de la práctica docente para armonizarlos 

con el Modelo Educativo
• Revitalización del trabajo colegiado en donde se construyan experiencias for-

mativas como conformación de comunidades profesionales de aprendizaje, 
transformación de las experiencias de enseñanza y aprendizaje, comunidades 
epistémicas y desarrollo de procesos de generación y aplicación de conoci-
mientos

• Desarrollo de experiencias colegiadas que hagan posible la socialización de 
experiencias,prácticas,reflexionesyvaloracionessobrelaimplementacióndel
modelo

E. Formación del estudiantado en relación con el MEV 2040

• Reestructuración de los procesos de inducción en sintonía con el Modelo Edu-
cativo

• Experiencias educativas acordes con los distintos campos disciplinares y pro-
fesionales, que desarrollen experiencias formativas pertinentes, como: educa-
ción dual, aprendizaje activo, aprendizaje situado, aprendizaje en y a través de 
la investigación e intervención, aprendizaje en el servicio, taller total y estrate-
gias de aprendizaje basadas en casos, problemas, proyectos o retos

• Experiencias de aprendizaje que incluyan: formación en investigación, investi-
gación didáctica, investigación formativa e investigación y desarrollo.

• Trayectos formativos externos a la propia Universidad enmarcados en conve-
nios de colaboración

• Experiencias formativas en dos vertientes: 1) unidades de aprendizaje, como 
cursos, seminarios, laboratorios, talleres, clínicas y prácticas profesionales; 
2) actividades de aprendizaje que permitan la formación del estudiantado en 
espaciosmásflexibles,encuantoamodalidades,estrategias,espaciosytiem-
pos, como la participación en cursos de idiomas y de formación continua, en 
actividades orientadas al desarrollo humano e integral, en experiencias de vin-
culación y en procesos de investigación y publicación

Continúa...
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• Actividades formativas de aproximación al mundo real, recursos imprescindi-
bles para la formación de las y los estudiantes, en especial las prácticas profe-
sionales que habrán de incluirse de forma obligatoria en todos los programas 
educativos

• De los contenidos establecidos de forma obligatoria para los programas edu-
cativos: disciplinares y profesionales inherentes a cada programa educativo; 
relacionadosconeldominiodeprocedimientosespecíficosdecadaáreadel
conocimiento; institucionales (contemplados en las asignaturas sello); relacio-
nados con el dominio de una segunda lengua; para el fortalecimiento de tra-
yectos universitarios (FTU); orientados al desarrollo de competencias para la 
adecuada salud mental y emocional (DSME); relacionados con la promoción de 
la cultura artística y las humanidades (PCAH); para el desarrollo de la cultura 
física (DCF)

• Actividades de investigación enfocadas en la resolución de la problemática so-
cial, económica y ecológica de la comunidad

• Experiencias de aprendizaje que aproximen a las y los estudiantes de pregrado 
y posgrado a idiomas diferentes al castellano, con especial atención al inglés.

• Colaboración interdisciplinaria, a través del encuentro entre cuerpos acadé-
micos, programas educativos, departamentos, institutos y divisiones multidis-
ciplinarias

• Promoción de un mejor ejercicio de la ciudadanía, a partir de ampliar las posibi-
lidades de aprender y desarrollarse en el contexto universitario.

• Experiencias de aprendizaje para formar profesionales que, además de obte-
ner preparación intelectual, asuman el compromiso con sus deberes como ciu-
dadanas y ciudadanos y como seres humanos 

• Experiencias educativas para la formación integral de profesionales para el 
campo laboral, y que cuentan con referentes éticos, así como de conciencia 
social y cultural, de manera que conozcan, estudien y pueden atender los pro-
blemas que enfrentan sus comunidades, desde una sólida perspectiva holística, 
interdisciplinar y transdisciplinar

• Construccióncolectivadeprogramasyagendasacadémicasafinde facilitar
su adecuación con el entorno y las necesidades sociales en los ámbitos local y 
nacional

• Acuerdos interinstitucionales bajo el principio de complementariedad educa-
tiva entre IES

• Experiencias de aprendizaje no solo de conocimientos básicos, sino, además, 
profesionales, humanísticos y de cultura global y local, con valores, habilidades 
y aptitudes tales como: actitud crítica, respeto, honestidad; así como habilida-
des para la aplicación del conocimiento, de pensamiento crítico y de autoad-
ministración, la construcción de ciudadanía, la responsabilidad social, los dere-
choshumanos,elaprendizajeflexibleyeltrabajoenequipo

• Desarrollo integral del estudiantado, contar con opciones deportivas, cultu-
rales y de liderazgo estudiantil que impulsen el talento, el bienestar físico y 
emocional, y con ello fomentar elementos de autogestión. Estos aspectos re-
quieren de un acompañamiento docente a través de la tutoría y el apoyo a los 
procesos formativos extra-clase

Continúa...
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• Producción cultural como pilar estratégico en la vinculación de la Universidad 
con el entorno social

• Áreasdeapoyo integral: 1)ofrecerprocesoseficientespara laflexibilidad
curricular, movilidad académica, seguimiento y formación extra-académica; 
2) ofrecer servicios para el desarrollo integral de las y los estudiantes, docentes 
y personal administrativo en cuanto a salud mental, tutoría, espacios de trabajo 
y vinculación

• Desarrollodeactividadesdesocializacióndeexperiencias,prácticas,reflexio-
nes y valoraciones sobre la implementación del Modelo Educativo

F. Formación de personal administrativo en relación con el MEV 2040

• Diseño e implementación de un proceso de inducción y formación continua del 
personal administrativo sobre el Modelo Educativo

• Desarrollo de experiencias que hagan posible la socialización de vivencias, 
prácticas,reflexionesyvaloracionessobrelaimplementacióndelModelo Edu-
cativo

• Diseño de procesos evaluativos del desempeño administrativo relacionados 
con la implementación del Modelo Educativo

G. Servicios de apoyo para las y los actores del proceso educativo

Difusión constante de los servicios de apoyo entre la Comunidad Universitaria y 
el público en general.
Ejerciciosdiagnósticosquepermitanidentificaroportunamentelasnecesidades
de las y los actores del proceso educativo.
Para el estudiantado:
Generar espacios de diálogo entre diversas instancias relacionadas con la aten-
ciónaestudiantesafindepresentar loshallazgos—observacionesypropues-
tas— en torno a los siguientes temas:

• La oferta educativa
• Los procesos de selección
• Los programas de inducción y acompañamiento
• Los valores institucionales
• El reconocimiento estudiantil y la promoción de talentos
• El reconocimiento de las necesidades estudiantiles
• Los espacios universitarios
• El servicio social y la práctica profesional
• La movilidad estudiantil y la internacionalización
• La salud y el servicio médico
• La participación estudiantil
• El seguimiento de egresadas y egresados
• Fortalecimiento de la administración escolar

Continúa...
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Para el Profesorado:
Generar espacios de diálogo entre diversas instancias relacionadas con la aten-
ciónadocentesafindepresentarloshallazgos—observacionesypropuestas–
en torno a los siguientes temas:

• La selección del personal docente
• La inducción y acompañamiento
• La formación continua
• Los servicios de salud
• La cultura, el arte y el deporte
• La infraestructura
• Lainvestigacióncientíficaylapropiedadintelectual
• La difusión de la investigación
• La vinculación educación superior-empresa
• El trabajo colegiado
• La movilidad académica y la internacionalización

Para el personal administrativo:
Generar espacios de diálogo entre diversas instancias relacionadas con la aten-
ciónalpersonaladministrativoafindepresentarloshallazgos—observacionesy
propuestas— en torno a los siguientes temas:

• La educación continua
• Las becas
• La infraestructura
• La cultura, el arte y el deporte
• La movilidad académica y la internacionalización

Para la comunidad:
Generar espacios de diálogo entre diversas instancias relacionadas con la aten-
ciónalacomunidadengeneralafindepresentarloshallazgos—observacionesy
propuestas— en torno a los siguientes temas:

• La educación continua
• La cultura, el arte y el deporte
• Los servicios de asesoría en diversas áreas

H. Evaluación del MEV 2040

• Conformación de una Comisión Evaluadora del Modelo Educativo UACJ Vi-
sión 2040

• Diseño de un programa de formación en evaluación

Continúa...
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• Revisión periódica de indicadores de operación del MEV 2040, atendiendo a 
sus Ejes. En un ejercicio de ajuste permanente del Modelo Educativo, se debe-
rán emprender medidas periódicas para revisar si las líneas de acción, la cons-
trucción de la cultura universitaria, y los procesos de toma de decisiones son 
congruentes con los ejes del MEV 2040, y en general con el posicionamiento 
de todo el modelo, en la búsqueda de mejorar todos los procesos y acercarlos 
a la visión construida por las y los participantes en los ejercicios de consulta 
previos a la elaboración del MEV 2040

• Procesos evaluativos en un marco de respeto, honestidad, responsabilidad, in-
clusión, equidad, sensibilidad, humanismo e inteligencia institucional en donde 
las y los actores del proceso educativo expresen sus valoraciones respecto a la 
operación, debilidades y logros del MEV 2040

• Evaluaciónparticipativaentresmomentos(inicial,continuayfinal)realizada
por un equipo multidisciplinario responsable del proceso y de informar a la Co-
munidad Universitaria los resultados

SOCIALIZACIÓN DEL MEV 2040

Es preciso que el Modelo no solo se conozca y sea comprendido, sino que 
también se apropien de él quienes integran la Comunidad Universitaria, 
desde el cuerpo directivo y el personal administrativo hasta la planta do-
cente y el estudiantado. En cada una de las acciones que se lleven a cabo 
para socializar el MEV 2040, se tendrá como prioridad dar a conocer los 
elementos que lo conforman y la operatividad de cada uno de ellos con el 
propósito de que cada integrante universitaria y universitario vincule su 
quehacer,identifiqueactividadesarealizareimplementecambios.

FORMACIÓN CONTINUA EN EL MEV 2040 PARA 
ESTUDIANTES

CURSO DE INTRODUCCIÓN AL MODELO EDUCATIVO (CiME)
Espartedelprocesodeadmisiónytienecomofinalidadiniciareldesa-
rrollo de una identidad universitaria. El curso se dirige al alumnado de 
nuevo ingreso para dar a conocer el Modelo Educativo de la Institución. 
Representa el primer acercamiento con la nueva experiencia de ser es-
tudiante universitaria o universitario.
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CURSO AVANZADO DEL MODELO EDUCATIVO
Como parte de la atención a las trayectorias académicas de las y los alum-
nos, el curso se impartirá en nivel intermedio o avanzado con el objetivo 
de complementar su formación profesional al integrar elementos del Mo-
delo Educativo en temáticas acordes a las necesidades que se presenten.

CONFERENCIAS DEL MEV 2040
Se impartirán conferencias a estudiantes de pregrado y posgrado de la 
Institución para socializar los elementos que componen el MEV 2040 
con la idea de que los puedan integrar como experiencias informativas y 
formativas durante su trayecto académico en la UACJ.

FORMACIÓN CONTINUA EN EL ÁREA PEDAGÓGICA 
PARA DOCENTES

PLAN DE FORMACIÓN DOCENTE EN EL MODELO DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Está conformado por cursos, talleres y seminarios en modalidad presen-
cial, virtual y mixta, que permitan a las y los docentes conocer el nuevo 
Modelo, estrategias de enseñanza y aprendizaje, así como recursos y he-
rramientas para implementar el Modelo Educativo en su práctica docente.

CERTIFICACIÓN INTERNA DE ACUERDO CON EL MODELO DE 
ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE
Al concluir el Plan de Formación Docente en el Modelo de Enseñanza y 
Aprendizaje,yalhaberreunidolosrequisitosdefinidos,seotorgaráun
documento que avale los conocimientos necesarios para desarrollar la 
práctica docente de acuerdo con el MEV 2040.

CONFERENCIAS Y PLÁTICAS DIRIGIDAS A LA COMUNIDAD 
UNIVERSITARIA
Tienen el objetivo de compartir los elementos que integran el MEV 2040 
y el contenido que precisa ser incorporado a las prácticas de las y los di-
ferentes participantes en las instancias y espacios donde se encuentren.
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ASESORÍA Y APOYO
Se atenderán solicitudes de asesoría y apoyo a las áreas e instancias que 
precisen ampliar la comprensión de los elementos que conforman el 
MEV2040,afindequepuedandefiniraccionesyestrategiasparainte-
grar en sus agendas y procesos.

El resultado de la implementación del Modelo Educativo depende, 
en gran medida, de la comprensión de cada uno de sus componentes y 
apropiación por parte de la Comunidad Universitaria, para caminar con 
pasofirmehaciaelhorizontequesehavislumbradodemaneracolectiva.
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Estamos ante un contexto 
de incertidumbre, y la 

incertidumbre finalmente siempre 
se puede de alguna forma 

confrontar con planeación, con las 
estrategias, con innovar… 

para la construcción de un modelo 
educativo para 20 años 

después del actual.

Egresado posgrado IADA

““
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EVALUACIÓN DEL MEV 2040

En este apartado, se presenta la estrategia 
general para el seguimiento y evaluación 
del MEV 2040. La propuesta atiende al ca-
rácter participativo en la construcción del 
Modelo al Principio de Responsabilidad 

Social Universitaria (rsU) y a las metas —institucio-
nales, nacionales e internacionales— para la edu-
cación superior en las próximas décadas. El nuevo 
MEV2040,comoobjetodeevaluación,refiereala
estructura teórica donde se vinculan los componen-
tesfilosóficos,humanos,pedagógicos,cognitivosy
materiales, que orientan el proyecto educativo de la 
Universidad.

Por lo anterior, se requiere avanzar en dos lí-
neas de acción: la primera, contribuir a la creación 
de un sistema de información universitaria sólido 
e integral para formular diagnósticos objetivos, así 
como orientar la toma de decisiones y las propues-
tasdemejora,afindeevitarlasobreevaluaciónyel
resultadodeprácticas redundantes, ineficientes y,
en ocasiones, contradictorias; y, la segunda, transi-
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tar de un modelo donde los resultados de las evaluaciones constituyen 
un referente útil solo para algunas instancias a un modelo donde dicha 
información, se pone al alcance de la Comunidad Universitaria para su 
revisión y análisis.

MODELO DE EVALUACIÓN

En atención al debate actual sobre la evaluación, se propone un ejercicio 
evaluativo acorde al paradigma integrador de tipo constructivista-res-
pondente, que se sitúa en una perspectiva epistemológica coherente 
con la naturaleza de los fenómenos educativos caracterizada por reco-
nocer el anclaje sociopolítico de la evaluación; tener un carácter plural 
que implica la colaboración y compromiso de las personas involucradas; 
constituir un instrumento de formación; impulsar la generación de la 
cultura evaluativa al promover en las personas involucradas un proceso 
de construcción de valores; y fundamentar la toma de decisiones para 
originar cambios profundos. Este tipo de evaluación, con énfasis en el 
enfoque cualitativo, posibilita la valoración de las funciones sustantivas 
de la Universidad y sus resultados en atención a las necesidades de las 
comunidades en las que se encuentra inmersa.

MOMENTOS PARA EVALUACIÓN

Considerando el carácter prospectivo del MEV 2040, su evaluación re-
quieredeundiseñoflexible,dinámicoeinnovador,quepermitatomar
decisiones oportunas para mejorar el proceso mientras este ocurre. En 
conjunto, en el Modelo se declaran intenciones y acciones con vigencia 
determinada, que, a lo largo de los próximos veinte años, deberán reem-
plazarse o rediseñarse para ajustarse a los cambios educativos, las exi-
gencias de los organismos acreditadores y las necesidades del contexto.

En atención a la tipología de la evaluación, se proponen tres mo-
mentos:

1. Inicial: A los tres años de implementado, la Comisión de Evalua-
ciónidentificaráloscriterioseindicadoresqueserviráncomore-
ferentes para valorar cada componente del MEV 2040. Durante 
elprimeraño,laComisióndeEvaluaciónidentificaráloscriterios
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e indicadores que servirán como referentes en la valoración de 
cada componente del MEV 2040.

2. Continua: Cada cuatro años se pondrá en marcha un proceso 
de evaluación procesual, de carácter formativo, que ofrezca in-
formaciónútilparaidentificarproblemáticasytomardecisiones
respecto a las situaciones que se habrán de mantener, mejorar, 
fortalecer,perfeccionarocambiar,afindegarantizarelperfeccio-
namiento de la actividad universitaria y generar líneas de acción 
para subsanar áreas de oportunidad, y, con ello, lograr los obje-
tivos del MEV 2040. Además, la información derivada permitirá 
asegurar la vigencia de la Misión y Visión propuestas por cada 
administración.

3. Final: Culminados los veinte años de vigencia del presente MEV 
2040,serealizarálaevaluaciónfinal,entendidacomounmomen
todereflexiónentornoaloalcanzado.

Figura 20. Temporalidad de la evaluación del Modelo Educativo UACJ Visión 
2040

RESPONSABLES DEL MODELO DE EVALUACIÓN

Sobre la premisa de que la evaluación es un ejercicio participativo de 
análisis y de autocrítica para el mejoramiento de la calidad (AnUiEs, 
2018), se requiere organizar una Comisión de Evaluación, a cargo de 
la Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 
conformada por un equipo multidisciplinario de profesionales seleccio-
nados cada tres años mediante proceso abierto. Esta Comisión tendrá 
como funciones:
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1. Diseñar el marco de referencia —matriz e instrumentos de eva 
luación— de los componentes del Modelo Educativo.

2. Establecer los indicadores de insumos, procesos, resultados e im 
pacto para cada componente.

3. Planificar,coordinaryejecutarlaevaluación.
4. Elaborar informes y recomendaciones derivadas del proceso de 

evaluación.
5. Informar a la Comunidad Universitaria acerca de los resultados 

del proceso de evaluación.
6. Planificar,coordinaryejecutarlasestrategiasdeusodelosresul-

tados de la evaluación en la mejora de los componentes del MEV 
2040.

7. Contribuir en la conformación de un sistema de información só-
lido e integral para formular diagnósticos objetivos, orientar la 
toma de decisiones y generar propuestas de mejora.

8. Participar en un programa de formación de evaluadoras y evalua 
dores.

USO DE LOS RESULTADOS

Laevidenciacientíficademuestraqueelusodeinformaciónevaluativa
representa, en sí misma, una estrategia de mejora, debido a los impactos 
positivos vinculados con la generación de conocimiento y aprendizaje 
institucional, y a los cambios en las prácticas docentes y mejora en los 
aprendizajes de los estudiantes. Para la anuies (2018), aun cuando la 
evaluación —de programas, personal docente, alumnos, instituciones y 
procesos de gestión— aparece vinculada a la educación superior desde 
1978, no se conoce cómo se utiliza la información resultante; menos aún 
qué efectos produce ni cómo se aprovecha para proponer mejoras en 
los criterios y procedimientos de evaluación. En este escenario, se de-
sea que los resultados de la evaluación del MEV 2040 se traduzcan en 
la mejora continua de la calidad y la pertinencia de los servicios, lo que 
implica transformar a la Comunidad Universitaria, usualmente conside-
rada como proveedora de información, en parte de un proceso colabo-
rativo de intercambio de datos, análisis y toma informada de decisiones. 
La meta es realizar una evaluación con impacto en la vida de las personas 
que conforman la Universidad.
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Tras una evaluación siempre se han de tomar decisiones, es decir, 
sus resultados deben generar consecuencias. El sentido de la evaluación 
se materializa al afectar el objeto evaluado, que podrá transformarse a 
partir de la realización de cambios hacia la mejora de la acción institu-
cional.Seesperaquelaevaluaciónsignifiqueunpuntodeinflexiónpara
reorientar el sentido y ejecución del Mode lo Educativo con impacto en 
las personas y comunidades involucradas. De esta manera, la evaluación 
constituye un instrumento para conocer y generar las acciones necesa-
rias para la mejora universitaria; como tal, tiene una orientación infor-
mativa —muestra el estado de la concreción del Modelo Educativo— y 
propositiva —orienta la acción hacia la mejora.
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Es importante preparar a los 
estudiantes para la creación 

de un mundo más justo… con 
base en el desarrollo de valores 
universales de razón, libertad, 

igualdad, promoviendo el respeto, 
la multiculturalidad, la tolerancia 

y finalmente, promover la 
construcción de una verdadera 

democracia a través de la 
formación en nuestra Universidad, 

de ciudadanos informados, 
que permitan cuestionar la 

información que se recibe, que 
ejerzan sus derechos y asuman sus 

responsabilidades 
de manera crítica.

Docente del ICSA

“
“
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REFLEXIONES FINALES

El entusiasmo y energía que marcaron el ini-
cio de los trabajos para la construcción del 
Modelo Educativo UACJ Visión 2040 en 
los últimos meses del año 2019, continua-
ron durante la contingencia sanitaria por el 

SARS-COV-2,loquereflejalacapacidadderesilien-
cia institucional que tiene la UACJ para hacer de la 
crisis una oportunidad de desarrollo, de unir a las 
personas en tiempos de distanciamiento social, de 
fortalecerse en la incertidumbre y en la complejidad.

El MEV 2040 fue construido desde las mira-
das de egresadas y egresados, de las comunidades 
estudiantil y docente, planta administrativa, em-
pleadoras y empleadores y de niñas y niños. Se ha 
conceptualizado con diferentes voces, es derivado 
del trabajo colegiado y participativo, y de un proce-
soreflexivoydeanálisis.

El Modelo Educativo es un documento que se 
redactó con perspectiva de género y con un lengua-
je incluyente, que responde a las necesidades de la 
Comunidad Universitaria y de la sociedad, además 
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de estar en sintonía con las demandas y tendencias educativas naciona-
les e internacionales. Para ello, se incorporó una visión más amplia de la 
revisión sobre varios organismos y agencias. Asimismo, muestra puntos 
de encuentro alrededor de las tendencias educativas, como la univer-
salización, cobertura, calidad institucional para la evaluación y acredita-
ción, habilidades necesarias en el estudiantado universitario y su apren-
dizaje, y la vinculación como elemento formativo para la empleabilidad y 
el emprendimiento. Integra el concepto de función social y se expande 
hacia la responsabilidad social a partir de cuatro áreas: Organizacional, 
Formativa, Vinculación con el entorno e Investigación y arte.

La incorporación de ejes tiene como propósito inspirar el diseño 
de la política universitaria, el desarrollo de las actividades cotidianas de 
investigación, docencia, tutoría y gestión, y sobre todo el desarrollo de 
una cultura institucional coherente con los valores de la UACJ, visualiza-
da como una Institución innovadora, socialmente responsable y fuerte-
mente comprometida con su contexto.

El Modelo de Enseñanza y Aprendizaje, se destaca por hacer ex-
plícito el llamado al desarrollo colectivo de un humanismo crítico, que re-
conozca, respete y actúe en favor de la dignidad y la diversidad humanas. 
Enfatiza la perspectiva psicoeducativa constructivista sociocultural, que 
aborda de manera compleja los procesos de construcción de aprendiza-
jes y que plantea la acción educadora conjunta en favor del desarrollo y 
la formación integral de toda la comunidad educativa como el horizonte 
hacia el cual caminar. Impulsa una concepción de la educación como ex-
periencia que visibiliza el carácter corpóreo, relacional y situacional del 
acto educativo, y redimensiona los entornos y ambientes de aprendizaje 
comoespaciosextendidosydiversificadosconénfasisenelusodelas
tecnologías para la información, la comunicación y el aprendizaje.

Planteaperfilesdeegresoespecíficosparaelpregradoyelposgra-
do, en los cuales se destacan las habilidades de pensamiento, además del 
uso de la tipología tradicional de conocimientos, habilidades y actitudes. 
En ellos también se establecen elementos curriculares para garantizar el 
abordaje integral de la formación; entre estos, contenidos obligatorios 
relacionados con el dominio de una segunda lengua, el fortalecimiento de 
trayectos universitarios, el desarrollo de competencias para la adecuada 
salud mental y emocional, la promoción de la cultura artística y las huma-
nidades, el desarrollo de la cultura física, además de la obligatoriedad de 
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la práctica profesional para todos los programas con énfasis en la nece-
sidad de desplegar prioritariamente estrategias y dispositivos didácticos 
estrechamente vinculados con la realidad social y profesional.

Desarrolla una mayor caracterización de la praxis docente, así 
como de la manera en que se articulan con esta práctica las funciones de 
investigación, extensión y tutoría, y las actividades de trabajo colegiado 
y desarrollo profesional. Institucionaliza las experiencias formativas en 
dos vertientes: unidades de aprendizaje y actividades de aprendizaje; 
y se abre a las experiencias educativas híbridas, que articulen distintas 
modalidades bajo el Principio de Complementariedad.

Para la implementación del MEV 2040 es preciso favorecer su 
adopción de manera transversal, es decir, todas y cada una de las áreas 
académicas y administrativas en conjunto realizarán acciones que faci-
litenefectuarcambiosypromoverqueseaidentificableelniveldepar-
ticipación y compromiso de las y los diferentes actores de la Institución.

El Modelo Educativo UACJ Visión 2040 conlleva una estrategia 
deevaluaciónquepermitirá,mediantelareflexiónylaautocrítica,reno-
varse, según las necesidades presentes y futuras.
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Es uno de los objetivos de la 
Universidad, hacer buenos 
ciudadanos para que estos 

correspondan a la sociedad de 
la humanidad en el esfuerzo 

que se hace para la educación 
y en todo el contexto… 
se trata de hacer en la 
construcción de una 

ciudadanía que nuestro 
país requiere en este 

momento

Docente del IIT

““



Modelo Educativo UACJ Visión 2040 (versión breve) 95

FUENTES DE CONSULTA

ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e 
Instituciones de Educación Superior) (2018). 
Visión y acción 2030. Propuesta de la ANUIES 
para renovar la educación superior en México: 
diseño y concertación de políticas públicas para 
impulsar el cambio institucional. https://cutt.
ly/8j0hx1Z.

Ahumada, P. (2005). Hacia una evaluación auténtica 
de los aprendizajes. Barcelona: Paidós.

Amézquita, M., Patricio, D., Quiste, A. y Simón, M. 
(2020, julio-diciembre). La investigación 
científica en la universidad peruana. The 
Journal of Academy (3), 32-39. http://jour-
nalacademy. net/index.php/revista/article/
view/24/18.

Antelo, E. (2005). Notas sobre la (incalculable) ex-
perienciadeeducar.EnG.FrigerioyG.Diker,
Educar: ese acto político (pp. 173-182). Bue-
nos Aires: Del Estante.

Arpini,A. (2018, abril-junio). Laexperienciafilosó-
fica como expectativa y heroísmo en Hum-
berto Giannini y Arturo Roig: para un huma-
nismo crítico latinoamericano. Utopía y Praxis 
Latinoamericana, 23(81), 46-56. https://bit.
ly/37hl7qD

https://cutt.ly/8j0hx1Z
https://cutt.ly/8j0hx1Z
https://bit.ly/37hl7qD
https://bit.ly/37hl7qD


Universidad Autónoma de Ciudad Juárez96

Ausubel,D.,Novak,J.yHanesian,H.(1983).Psicología educativa: un pun-
to de vista cognoscitivo. (Trad. M. Sandoval). Ciudad de México: Tri-
llas.

Bárcena, F., Larrosa, J. y Mèlich, J. (2006). Pensar la educación desde la 
experiencia. Revista Portuguesa de Pedagogía, 40(1), 233-259. ht-
tps://bit.ly/3Cf2F0f.

Barr, R. y Tagg, J. (1995). De la enseñanza al aprendizaje: Un nuevo pa-
radigma para la educación de pregrado. Change, 27(6). https://bit. 
ly/3C9Wp9U.

Barraza-Barraza, L. y Barraza-Soto, I. (2014). El colegiado y sus reali-
dades. Ra-Ximhai, 10(5), 467-480. https://redib.org/Record/
oai_articulo12846-el-colegiado-y-sus-realidades.

Bellocchio, M. (2010). Educación basada en competencias y constructivis-
mo: un enfoque y un modelo para la formación pedagógica del siglo 
XXI (2ª ed.). Ciudad de México: ANUIES/UCOL/UACJ 

Biggs, J. (2005). Calidad del aprendizaje universitario. Madrid: Narcea.

Bolívar, M. (2013). Comunidades profesionales de aprendizaje: instru-
mentos de diagnóstico y evaluación. Revista Iberoamericana de 
Educación, 1(62). https://rieoei.org/historico/deloslectores/ 
5702Bolivar.pdf.

Bozu, Z. y Imbernón, F. (2016). El presente y el futuro de la formación 
docente permanente del profesorado universitario. Educación y 
Ciencia, 5(45), 94-105. https://bit.ly/3AluUIX.

Caballero, K. (2013). La formación del profesorado universitario y su 
influenciaeneldesarrollode laactividadprofesional.Revista de 
Docencia Universitaria, 11(2), 391-412. https://dialnet.unirioja.es/ 
servlet/articulo?codigo=4414693.

Carvajal, A. y Carvajal, E. (2019). La importancia del rol docente en la en-
señanza e investigación. Revista de Investigación Psicológica (21), 
107-113. http://www.scielo.org.bo/pdf/rip/n21/n21_a08.pdf.

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (2016). Marco ge-
neral de referencia para los procesos de acreditación de programas 
académicos de tipo superior. Ciudad de México: COPAES.

Cubero, M. y Rubio, D. (2005). Psicología histórico-cultural y naturaleza 
del psiquismo. En M. Cubero y J. Ramírez (comp.), Vygotsky en la 
psicología contemporánea: cultura, mente y contexto (pp. 21-46). 
Buenos Aires: Miño y Dávila.

Cueva, J., Molerio, L. y Ramírez, M. (2019). Las tutorías virtua-
les en el proceso universitario. Opuntia Brava, 11(2), 260-

https://redib.org/Record/oai_articulo12846-el-colegiado-y-sus-realidades
https://redib.org/Record/oai_articulo12846-el-colegiado-y-sus-realidades
https://bit.ly/3AluUIX
http://www.scielo.org.bo/pdf/rip/n21/n21_a08.pdf


Modelo Educativo UACJ Visión 2040 (versión breve) 97

268. http://200.14.53.83/ index.php/opuntiabrava/article/
view/918/1038.

De la Isla, C. (1998). De la perplejidad a la utopía. Ciudad de México: Co-
yoacán-ITAM.

Díaz, A. y Angulo, M. (2008). El compromiso del profesor universitario 
con la formación integral de sus estudiantes. Revista Docencia 
Universitaria, 9(1), 113-124.

Delval, J. (2001). Hoy todos son constructivistas. Educere, 5(15), 353- 
359. http://www.redalyc.org/pdf/356/35651520.pdf.

De Oto, A. (2014). Humanismo crítico y espectralidad: notas a partir de 
dos textos de Aimé Césaire. Estudios de Filosofía Práctica e His-
toria de las Ideas, 16(1), 33-44. https://ri.conicet.gov.ar/hand-
le/11336/45658.

Duarte, J. (2003). Ambientes de aprendizaje: una aproximación concep-
tual. Estudios Pedagógicos (29), 97-113. https://www.redalyc.org/ 
articulo.oa?id=173514130007.

Dussel,I.(2006).Delamorylapedagogía:notassobrelasdificultades
deunvínculo.EnG.FrigerioyG.Diker(Eds.),Educar: figuras y efec-
tos del amor (pp. 145-158). Buenos Aires: Del Estante. https://bit. 
ly/2VbYjq1.

Escobar, G. (2014). La evaluación del aprendizaje, su evolución y elementos 
en el marco de la formación integral. Manizales: Universidad Ca-
tólica de Manizales.

Estévez, C. (2000). Evaluación integral por procesos: una experiencia cons-
truida desde y en el aula. Bogotá: Magisterio.

Fernández, E. (2012). El humanismo latinoamericanista de Arturo An-
drés Roig. Utopía y Praxis Latinoamericana, 17(59), 11-26. ht-
tps:// www.redalyc.org/articulo.oa?id=27925537008.

Freire, P. (1982). Pedagogía del oprimido (Trad. J. Mellado). Ciudad de Mé-
xico: Siglo XXI.

Freire, P. (2010). Cartas a quien pretende enseñar (Trad. S. Mastrangelo) 
Buenos Aires: Siglo XXI.

Krichesky, G. yMurillo, J. (2011). Las comunidades profesionales de
aprendizaje: una estrategia de mejora para una nueva concep-
ción de escuela. Revista Iberoamericana sobre Calidad, Eficacia 
y Cambio en Educación, 9(1), 65-83. https://www.redalyc.org/ 
pdf/551/55118790005.pdf.

Ley General de Educación (30 de septiembre de 2019). Diario Oficial de 

http://www.redalyc.org/pdf/356/35651520.pdf
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/45658
https://ri.conicet.gov.ar/handle/11336/45658
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=27925537008


Universidad Autónoma de Ciudad Juárez98

la Federación. http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/
lge.html.

López, S. (2010). Cuerpos académicos: factores de integración y pro-
ducción de conocimiento. Revista de la Educación Superior, 
39(155), 7-25. http://www.scielo.org.mx/pdf/resu/v39n155/
v39n155a1.pdf.

Hernández, N. e Izquierdo, N. (2017). Formación integral en el proceso 
educativo del estudiante preuniversitario. Opuntia Brava, 9(2), 
22-28.

Imbernón, F. (2000). Un nuevo profesorado para una nueva universi-
dad. ¿Conciencia o presión? Revista Universitaria de Formación 
del Profesorado (38), 37-46. https://dialnet.unirioja.es/servlet/
articulo?codigo=118068.

Jarauta, B. y Medina, J. (2012, mayo-agosto). Fuentes y proceso de 
aprendizaje docente en el contexto universitario. Revista Espa-
ñola de Pedagogía (252), 337-353. https://bit.ly/3s0r9Wb.

Jiménez, Y., Hernández, J. y Ortega, J. (2014). ¿Forman los programas 
de formación docente? CPU-e. Revista de Investigación Educativa 
(19), 1-27. https://www.redalyc.org/pdf/2831/283131303001.
pdf.

Martín-Gutiérrez, A., Conde-Jiménez, J. y Mayor-Ruiz, C. (2014, sep-
tiembre-diciembre). La identidad profesional docente del pro-
fesorado novel universitario. Revista de Docencia Universitaria, 
12(4), 141-160. https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/53984.

Mateo, J. y Martínez, F. (2008). La evaluación alternativa de los aprendiza-
jes. Barcelona: Octaedro.

Morin, E. (1999). Los siete saberes necesarios para la educación del futuro 
(Trad. M. Vallejo-Gómez). París: UNESCO 

Norma Oficial Mexicana NOM-035-STPS-2018. Factores de riesgo
psicosocial en el trabajo. Identificación, análisis y prevención.
(2018). Diario Oficial de la Federación. https://bit.ly/36zhlYO

Nussbaum, M. (2010). Sin fines de lucro: por qué la democracia necesita de 
las humanidades (Trad. M. Rodil). Buenos Aires: Katz.

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 
Cultura (UNESCO) (1998). Declaración mundial sobre la edu-
cación superior en el siglo XXI: visión y acción. Educación Supe-
rior y Sociedad, 9(2), 97-113. https://bit.ly/2HZLnNr.

Piscitelli, A. (2005, septiembre-diciembre). Tecnologías educativas: una 
letanía sin ton ni son. Revista de estudios sociales (22), 127-133. ht-

http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lge.html
http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/ref/lge.html
http://www.scielo.org.mx/pdf/resu/v39n155/v39n155a1.pdf
http://www.scielo.org.mx/pdf/resu/v39n155/v39n155a1.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=118068
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=118068
https://bit.ly/3s0r9Wb
https://www.redalyc.org/pdf/2831/283131303001.pdf
https://www.redalyc.org/pdf/2831/283131303001.pdf
https://idus.us.es/xmlui/handle/11441/53984
https://bit.ly/36zhlYO
https://bit.ly/2HZLnNr


Modelo Educativo UACJ Visión 2040 (versión breve) 99

tps://revistas.uniandes.edu.co/doi/abs/10.7440/res22.2005.11

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (2015). Transfor-
mar nuestro mundo: la agenda 2030 para el desarrollo sostenible. 
https:// bit.ly/3jlmOZF

Ramaglia, D. (2015). Reconocimiento, alteridad y humanismo: contribu-
cionesteóricasdesdelafilosofíalatinoamericana.EnA.Arpini,
El humanismo, los humanismos: ideas y prácticas revisadas desde 
nuestra América (pp. 171-179). Mendoza, Argentina: EDIUNC.

Ramírez,M.(2015).Elhumanismoqueviene:infinitud,justiciaylibertad.
En-claves del Pensamiento, IX (17), 201-215. https://bit.ly/3lvfgGH

Ripamonti,P. (2015).La reflexiónhumanistaenperspectivanarrativa.
Entre Hannah Arendt y Walter Benjamin: aportes epistemoló-
gicos para un humanismo crítico. En A. Arpini, El humanismo, los 
humanismos: ideas y prácticas revisadas desde nuestra América (pp. 
91-100). Mendoza: EDIUNC.

Roig, A. (1981). Teoría y crítica del pensamiento latinoamericano. Ciudad 
de México: Fondo de Cultura Económica. 

Roig, A. (1998). La universidad hacia la democracia: bases doctrinarias e his-
tóricas para la constitución de una pedagogía participativa. Mendoza: 
EDIUNC.

Romo, A. (2011). La tutoría: una estrategia innovadora en el marco de los 
programas de atención a estudiantes. Ciudad de México: ANUIES.

Santos, B. (2019). Educación para otro mundo posible. Buenos Aires: CE-
DALC-Centro de Pensamiento Pedagógico/CLACSO. https:// 
bit.ly/3AbKeYs.

Secretaría de Educación Pública (2000, 10 de julio). Acuerdo 279 por 
el que se establecen los trámites y procedimientos relacionados 
conelreconocimientodevalidezoficialdeestudiosdetiposu-
perior. Diario Oficial de la Federación. https://bit.ly/3fy5RtZ.

Secretaría de Educación Pública. (2018, 18 de septiembre). Acuerdo 
número 18/11/18 por el que se emiten los lineamientos por 
losqueseconceptualizanydefinen losniveles,modalidadesy
opciones educativas del tipo superior. Diario Oficial de la Federa-
ción, pp. 1-8. https://bit.ly/3jjUo2s.

Serrano, C. y Muñoz, I. (2008). Complementariedad en las modalidades 
educativas: presencial y a distancia. Revista de Educación a Distan-
cia (20), 1-23. https://revistas.um.es/red/article/view/253981.

Stufflebeam,D.(2002).TheCIPPmodelforevaluation.EnG.Madaus,

https://bit.ly/3lvfgGH
https://bit.ly/3fy5RtZ
https://bit.ly/3jjUo2s
https://revistas.um.es/red/article/view/253981


Universidad Autónoma de Ciudad Juárez100

M.ScrivenyD.Stufflebeam(Eds.),Evaluation models: viewpoints 
on educational and human services evaluation (pp. 279-317) (2a 
ed.). Boston, MA: Kluwer-Nijhoff.

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. (2020). 2do Informe de Activi-
dades 2019-2020. Ciudad Juárez: UACJ.

Valleys, F. (2019). Responsabilidad Social Universitaria: el Modelo URSULA, 
estrategias, herramientas e indicadores. Unión de Responsabilidad 
Social Universitaria Latinoamericana (URSULA).

Villegas, F., Hidalgo, C. y Amaya, W. (2019). Modelo de formación inte-
gral y sus principios orientadores: caso Universidad de Anto-
fagasta. Antofagasta: Universidad de Antofagasta Medina, L. y 
Guzmán, L. (2011). Innovación curricular en instituciones de edu-
cación superior: pautas y procesos para su diseño y gestión. Ciudad 
de México: ANUIES.

Vivanco, Á. (2020). Conocimiento tecnológico, pedagógico y disciplinar 
del tutor virtual: caso de un programa de bachillerato en modali-
dad a distancia-virtual. Revista Andina de Educación, 3(2), 16-24. 
https://bit.ly/3xoENmY.

Zabalza, M. Á. (2009). Ser profesor universitario hoy. La cuestión univer-
sitaria (5), 69-81. http://polired.upm.es/index.php/lacuestionuni-
versitaria/article/download/3338/3403.

Zimmerman, B. (2002). Becoming a self-regulated learner: an overview. 
Theory into practice, 41(2), 64-70.

https://bit.ly/3xoENmY
http://polired.upm.es/index.php/lacuestionuniversitaria/article/download/3338/3403
http://polired.upm.es/index.php/lacuestionuniversitaria/article/download/3338/3403



	_GoBack
	Misión y Visión 
de la Universidad Autónoma 
de Ciudad Juárez
	Mensaje del Rector
	Introducción
	Breve historia de la Universidad
	Balance general del Modelo Educativo Visión 2020 (mev 2020)
	Metodología para la elaboración del Modelo Educativo Visión 2040 (mev 2040)
	La función social de la uacj
	Fundamentación 
teórica y filosofía
	Ejes del Modelo Educativo Visión 2040 (mev 2040)
	Servicios de apoyo para las y los actores del proceso educativo
	Modelo Educativo 
Visión 2040
	Evaluación del mev 2040
	Reflexiones finales

