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MISIÓN Y VISIÓN DE LA UNIVERSIDAD 
AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ

MISIÓN

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
es una institución pública, comprometida con 
su entorno, que satisface las necesidades de 
educación superior en el estado de Chihuahua 
con equidad y excelencia; que 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 comu-
nidades y profesionalmente competitivos; crear, 
preservar, transmitir, aplicar y difundir el conoci-
miento, así como extender los servicios universita-
rios a la sociedad para coadyuvar responsablemen-
te a atender sus necesidades locales y regionales.

La UACJ cumple su misión a través de un ca-
pitalhumanoaltamentecalificado,programasaca-
démicos con reconocimiento de calidad, actividades 
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dedifusiónculturalydivulgacióncientífica,serviciosdeextensiónyvin-
culación oportunos e innovadores, infraestructura y equipamiento físico 
y tecnológico de vanguardia que facilita el desarrollo de las funciones 
académicas y administrativas; así como mediante una estructura organi-
zacionalpertinente,equitativa,sustentable,transparenteycertificada.

VISIÓN

Para el año 2024 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es un re-
ferente nacional en la formación integral de ciudadanos que promueven 
éticamente el mejoramiento de la calidad de vida de sus comunidades; 
en la generación pertinente e innovadora de conocimiento que incide en 
la solución de problemáticas reales del entorno, así como en la vincula-
ción y extensión con los diversos sectores de la sociedad. Es reconocida 
y cuenta con prestigio por su cobertura, excelencia, responsabilidad so-
cial, pluralidad, gobernanza, transparencia, transformaciones tecnológi-
cas e inteligencia institucional.
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MENSAJE DEL RECTOR

Se presenta el Modelo Educativo de la 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
con visión al 2040 elaborado desde una 
perspectiva de vanguardia, innovación y 
mejora académica constante.

El Modelo Educativo UACJ Visión 2040 se 
definecomoexpresiónsintéticadelosfundamentos
filosóficos,teóricos,jurídicos,políticosyoperativos
que orientan la vida universitaria y, en particular, las 
funciones académicas, administrativas y organiza-
cionales para, con la participación de diversos gru-
pos 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 
yaprendizaje,acordesconelperfildeegreso,perfil
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docente, evaluación y estructura académica, con base en las tendencias 
y políticas educativas para la educación superior y así responder a las 
necesidades del contexto local, nacional e internacional.

A 47 años de vida, nuestra Universidad es reconocida como una 
institución que aporta y transforma el entorno social, económico y cultu-
ral en el estado; con principios y ejes fundamentales medibles y evalua-
bles formalizados en el Plan Institucional de Desarrollo 2018-2024, que 
son referentes de la evolución de esta casa de estudios. 

Por lo anterior, este modelo se distingue por su construcción 
participativa. Como muestra están la convocatoria inicial y los foros de 
consulta en las modalidades presencial —con la colaboración del profe-
sorado, la comunidad estudiantil, egresados y egresadas, empleadores e 
instituciones de educación superior— y en línea, para así ampliar las op-
ciones 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 adaptación, disponibilidad y 
resiliencia de la Comunidad Universitaria en las circunstancias que mar-
can el periodo de diseño del Modelo Educativo que aquí se presenta. 
La contingencia sanitaria a nivel mundial provocada por el virus SARS-
CoV-2 trastocó todos los sectores y la educación no fue la excepción. 
SurgieronescenariosqueenlaUACJsignificaronunaoportunidadpara
resaltar la importancia de la innovación y la implementación de procesos 
flexiblesquepermitanlaadaptaciónanuevosambientespara laense-
ñanza y el aprendizaje.

Resultadodeuntrabajoreflexivoydeanálisis,colegiadoyparti-
cipativo, en este documento se exponen conceptos que son la ruta pro-
puesta para que las futuras generaciones avancen en el logro de la cali-
dad académica y en la adopción de esquemas educativos pertinentes e 
inclusivos.

Se comparte el Modelo Educativo UACJ Visión 2040 como un 
proyectoquesealimentadeejerciciosdeautorreflexiónpermanentes
que permitirán sostener la calidad y mejora continua en nuestra Univer-
sidad, también atender la transparencia, honestidad en la gestión y co-
rrecta aplicación de los recursos. Con ello se busca consolidar a la UACJ 
como una institución pública de educación superior que forma profe-
sionistas con excelencia académica y sentido humano para contribuir al 
desarrollo integral de la comunidad. 
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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

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es 
una pluriversidad. A ella concurren miles de 
personas deseosas de lograr una formación 
profesionalodeaprenderunoficio.Ensusjar-
dines suelen saludarse quienes van a inscribir-

se a ingeniería en Mecatrónica con quienes asisten 
al taller de teatro, o quienes van al Doctorado en 
Ciencias Químico-Biológicas con adolescentes que 
van a nadar al Centro Acuático. Las instalaciones 
del Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte se ale-
gran 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. Todas y todos 
coexisten en un marco de inclusión y convivencia 
social armónica, independientemente 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, 
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inventores, doctores en filosofía, historiadores, educadores y psicólo-
gos, 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,inventoras,doctorasenfilo-
sofía, historiadoras, educadoras y psicólogas, por nombrar solo a algu-
nas 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 español que en su masculino plural incluye 
al femenino?, ¿por qué individualizarlos e individualizarlas por género, 
con un plural femenino que sí es excluyente? Porque, lamentablemen-
te, al comienzo de la tercera década del siglo XXI, todavía las mujeres 
seguimos demandando 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, es-
pecialmente en Ciudad Juárez.

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

En este documento se rastrean primero los antecedentes 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 pre-
senta un balance del Modelo Educativo UACJ Visión 2020, primer docu-
mento 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 al 2019, año en que el nuevo modelo 
empezó a gestarse con la mirada puesta en el horizonte 2040; aquí 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 es el capítulo 
que describe las principales tendencias de la educación superior impul-
sadas desde los organismos internacionales y nacionales, porque ofrece 
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un marco de referencia para la toma de decisiones en política universita-
ria, responsabilidad social, investigación, seminarios y talleres de trans-
ferencia, inclusión, programas sociales, nuevas tecnologías, emprendi-
miento e innovación, entre otros pilares que soportarán la estructura 
académico-administrativa de la UACJ y sus acciones respectivas.

Adentrándonos en sus páginas, el modelo aborda el enfoque 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 ciudadanía, lo cual es 
coherente con sufundamentaciónfilosófica, de visión humanista, inscrip-
ta en marcos éticos incluyentes y su concepción del desarrollo con pers-
pectiva social dirigida a la promoción de la vida digna de la población.

Tras la fundamentación, y como una extensión de esta hacia un 
planodemayorconcreción,sedefinen losejesdelmodelo: formación
integral y generación del conocimiento, responsabilidad social, perti-
nencia, internacionalización de procesos, flexibilidad e innovación, y
equidad e inclusión. Este conjunto determina la cultura UACJ que, por 
supuesto,seasientaenelmodeloanterioryseconfirmaenelactual,con
visión de futuro.

El MEV 2040 adopta para la comunidad educativa un paradigma 
de enseñanza y aprendizaje basado en el humanismo crítico, en la ver-
tiente sociocultural del constructivismo, en una perspectiva pedagógica 
orientada al aprendizaje y en una concepción de la educación como ex-
periencia abierta a la complejidad y la incertidumbre, articulada con la 
realidad social y profesional. 

Prevé, además, la consolidación de los servicios de apoyo estu-
diantil, académico y comunitario, para lo cual promueve la salud integral 
a través de la asistencia profesional, el deporte, el arte y una agenda 
cultural permanente. Asimismo, refuerza los programas de emprendi-
mientoydesarrollopersonal,bellasartes,artesyoficios,educaciónciu-
dadana, culturas populares y formación cultural, servicios bibliotecarios, 
bufete jurídico y lenguas extranjeras. 

El modelo concibe, por último, su propia implementación y eva-
luación.Identifica,antesquenada,lasmejoresestrategiasdeaplicación,
enumerando las acciones que permitirán introducir, a corto, mediano y 
largo plazo, los cambios pertinentes en los procesos administrativos y 
académicos,en formaflexibleycon laparticipaciónde toda laComu-
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nidad Universitaria, con sentido de unidad y alto nivel de compromiso. 
Luego alude a los procesos de evaluación continua del modelo, que se 
realizarán de forma colaborativa, con la participación de toda la comu-
nidad,enposdepreservarloquehafuncionadoymodificarloquehay
que mejorar. 

Con el Modelo Educativo UACJ Visión 2040, la Universidad Au-
tónoma de Ciudad Juárez asume el papel de guardiana de la sociedad 
chihuahuense en especial y mexicana en general. 

Ademásdecertificarsuidentidad,elmodelonosdaunabrújula
o, más poéticamente, una rosa de los vientos o, con menor anacronis-
mo, un GPS, para que la sigamos construyendo entre todos y todas, con 
el norte del conocimiento, la igualdad, la paz, la inclusión, la diversidad 
cultural, lingüística y étnica, la equidad, la honestidad, la solidaridad y la 
sustentabilidad. No hay duda de que es una tarea difícil. Pero, desde lue-
go,queseadifícilnosignificaqueseaimposible.

Dra. Mabel Rosa Bellocchio
Asesora externa



Notadeleditor:En el cuerpo del documento se hace alusión al 
uso y manejo del lenguaje incluyente y a la perspectiva de géne-
ro; en otras ocasiones, cuando aparezca solo el masculino, será 
derivado de las citas y el material consultado.



Somos seres históricos 
que vivimos en un momento, 
... tenemos que avanzar en la 
interpretación y la reflexión.

Docente del ICSA, 

Grupo Focal MEV 2040

“
“
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C A P Í T U L O  I

ANTECEDENTES

En este capítulo se describen los orígenes de 
la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
y se recupera el devenir histórico de las ins-
titucionesquelaantecedieron:laUniversi-
dad Femenina de Ciudad Juárez, la Univer-

sidad Mixta y la Universidad de Ciudad Juárez, esta 
última dio paso a la fundación de la UACJ el 10 de 
octubre de 1973. También se mencionan las bases 
que llevaron a la adopción de la organización depar-
tamental y, por último, se presenta una síntesis del 
anterior Modelo Educativo UACJ Visión 2020.

HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD

Dolores Canizales —una de las protagonistas de la 
historia de la UACJ— tomó posesión como presi-
denta del Club de Mujeres Profesionistas y de Ne-
gocios de Ciudad Juárez en mayo de 1968 y planteó 
el objetivo de crear una Universidad Femenina para 
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que las mujeres estudiantes no tuvieran que salir a continuar sus estu-
dios profesionales a la capital del estado, a Guadalajara o a la Ciudad de 
México. 

El año de 1968, en México y en el mundo, se distinguió por los 
movimientos estudiantiles y en este contexto los preparatorianos jua-
renses irrumpieron en una junta del club para pedir que la universidad 
fuera también para ellos, y no solo para mujeres, pero la presidenta de 
la agrupación argumentó que buscaba consolidar primero el proyecto 
para después hacerla mixta. En agosto de este año se abrieron las puer-
tas de la Universidad Femenina de Ciudad Juárez y se inscribieron en 
total 74 alumnas. Las carreras que se ofertaron fueron Derecho, Cien-
cias Diplomáticas, Decoración, Trabajadora Social, Técnica en Publicidad 
y Secretaria Médico Bilingüe (Canizales, 1982, pp. 23-41). 

Canizales y sus colaboradoras se constituyeron como asociación 
civil, pues los trámites de incorporación a la Universidad Femenina de 
México así lo requerían. Por esto, y debido a que los ya mencionados es-
tudiantes exigían que fuera mixta, al grupo de Canizales se le apartó del 
proyecto que ellas habían fundado. El mando quedó en manos del licen-
ciado Adolfo Chávez Calderón. El 21 de mayo de 1969 la Universidad 
Femenina se transforma en mixta (Canizales, 1982, pp. 55-65). 

A partir del 29 de mayo de 1970, Eduardo Fuentes Varela toma el 
cargo de presidente del Patronato de la Universidad de Ciudad Juárez. 
Adolfo Chávez Calderón presenta su renuncia en diciembre (Canizales, 
1982, pp. 71-97).

La unión de la Universidad Femenina y la Universidad de Ciudad 
Juárez se consolidó en febrero de 1971. Luego, Eduardo Fuentes Vare-
la logró entrevistarse con el presidente de la república Luis Echeverría 
Álvarez, de quien consiguió la donación de terrenos y la construcción de 
edificiosparalaUniversidadencincohectáreasdeterrenoenElChami-
zal. El 29 de enero de 1973, Echeverría colocó la primera piedra de lo que 
sería la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez y ordenó la construc-
ción del Instituto de Ciencias Sociales, Ingeniería y Arquitectura, y Me-
dicina, mediante un subsidio económico del gobierno federal. En octubre 
de este año se inició el nuevo ciclo de cursos en la Universidad. Asimismo, 
la Quincuagésima Legislatura del Estado decretó la creación de la Uni-
versidad y publicó su Ley Orgánica (Canizales, 1982, pp. 102-133). 
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Figura 1. Los orígenes de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Universidad Femenina de Ciudad Juárez

Universidad Mixta

Universidad de Ciudad Juárez

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

La fuerte demanda social ocasionada por el incremento de la can-
tidad de personas migrantes que se mudaban a la frontera, así como por 
la presión académica a causa del movimiento estudiantil de 1968, lleva-
ron al gobierno federal, a la Secretaría de Educación Pública (SEP) y a 
la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación 
Superior (ANUIES) a implementar estrategias y acciones para buscar la 
reconciliación con el sector juvenil al interior de la república. Expandir 
los servicios de la educación superior fue una de las banderas del presi-
dente Luis Echeverría en materia educativa. Por tal motivo, fue coyuntu-
ral crear en 1973 la UACJ. A partir del año siguiente se logró un ambien-
te de estabilidad y consolidación que permitió la obtención de recursos 
económicos (Padilla, 1999, p. 294). 

En sus inicios y bajo la administración del primer rector, el doctor 
René Franco Barreno (1973-1978), la UACJ contaba con nueve carre-
ras profesionales y tres de nivel medio que habían iniciado en las institu-
ciones que le precedieron. 

Parafinalesdeladécadadelosochenta,laUACJadoptóelproce-
so continuo de evaluación como una acción fundamental para respon-
deralaspolíticasquesepromovíandesdelaSEP.Conestefinpusoen
práctica el Plan Institucional de Desarrollo como base para la adminis-
tración y gestión, además se vincularon las actividades académicas y de 
extensión. 

En general, durante este periodo existía una situación de crisis por 
el crecimiento acelerado de la matrícula universitaria, lo que resultó en 
falta de recursos, grupos más grandes y salarios más bajos. Esto se de-
bía también al fuerte cuestionamiento hacia el Estado en varias nacio-
nes, en particular, la sociedad mexicana empezaba a exigir transparencia 
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y rendición de cuentas, en consecuencia el gobierno federal comenzó la 
iniciativa de destinar los recursos públicos por medio de programas que 
propiciaran la competitividad entre instituciones, eso dio pie a nuevas 
evaluaciones,ahorapúblicas,nacionalesyformales,conelfindegenerar
un control sobre la calidad institucional (De Vries, 1999, pp. 22-24).

La sociedad se empezó a orientar hacia el conocimiento y las nue-
vas tecnologías, el sistema de educación superior se vio obligado a cam-
biar y responder con la creación de nuevos cursos y profesiones porque 
granpartedelaeconomíaestuvoinfluenciadaporestamodernización.
México, durante los noventa, carecía de autoevaluación y sus acredita-
cionesnoeranconfiables,noexistíanevaluacionestransparenteshacia
la Institución y los programas educativos, además de que, en cuanto a la 
financiación,losprocesosadministrativosresultabanengorrosos,mien-
tras que los criterios para recibir estos apoyos económicos permanecían 
desconocidos (De Vries, 1999, p. 32).

La educación en un principio se basaba en modelos europeos apo-
yados en la cátedra, para después pasar a modelos basados en la inves-
tigación,docenciayestudio;finalmente,emergeunmodelobasadoen
la categorización de departamentos, orientado al mercado y operado 
mediante diferentes funciones, espacios y campus. Se pueden distinguir 
dosparadigmasdepolíticasquehan influidoen laeducación:eldesa-
rrollista (1950-1982) y el modernizador (1983-1998). En el primero 
las instituciones de educación superior carecían de evaluaciones de 
desempeñoyresultabannegligenteseindiferentesalfinanciamientoy
patrocinio económico. Después, a causa de las crisis económicas y los 
movimientos sociales, se desarrolló el segundo paradigma, respaldado 
enunEstadoevaluadoryfinanciamientospúblicoscompetitivosydife-
renciales, donde el apoyo económico depende de la evaluación (Acosta, 
1999, p. 58).

Aunqueen losañosnoventasecambióhaciaunmayorflujode
apoyos económicos gubernamentales, estos eran diferenciados y no 
equitativos, es decir, dependían de la evaluación, competencia y activi-
dades; eran otorgados a las instituciones que tuvieran los mejores pro-
gramas. En esta década comienzan los esfuerzos por avanzar hacia la 
diversidad y regulación, nuevas tipologías nacen y se categorizan como 
docencia, investigación, vinculación productiva; además, surgen las de 
tipo cronológico y de género (Gil, 1999, p. 83).
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Por acuerdo de la UACJ y la ANUIES, se estableció un proceso de 
evaluación interinstitucional. Con ello el gobierno federal otorgó apoyos 
a proyectos de fortalecimiento y modernización académica y se instauró 
la política evaluativa, es decir, los recursos se destinarían a las Institucio-
nes de Educación Superior (IES) con mejores resultados.

En esta misma década, la UACJ llevó a cabo la labor de transitar al 
modelo departamental. De acuerdo con Loera (2008, pp. 2-4), la depar-
tamentalización de la UACJ respondió a una serie de problemas, entre 
losquesedestacanlossiguientes:

 » Escasa profesionalización de la enseñanza. La principal razón para 
introducir un modelo departamental fue la poca especialización 
en la enseñanza de las carreras. Muchas materias eran impartidas 
por docentes que no tenían conocimiento de ellas. 

 » Bajos niveles de diversificación de la oferta. Había dificultad para
lanzar nuevas ofertas académicas, ya que requerían demasiado 
tiempo y recursos. Como resultado de lo anterior, en veinte años, 
a las ocho licenciaturas solo se sumarían siete, se trataba de pro-
gramas profesionalizantes que operaban aislados unos de otros. 
En el posgrado pasaba lo mismo, pues los costos de operación por 
estudiante se elevaban.

 » Ofertas autónomas con cruces curriculares. Aunque los contenidos 
de los programas de estudio fueran similares en algunas materias, 
no se enlazaban ni colaboraban. Las actualizaciones curriculares 
de los programas habían copiado a instituciones que optaban por 
aumentar el contenido y materias exclusivos de un programa.

 » Dificultades para integrar claustros especializados. Los claustros se 
habían integrado sin atender la formación de origen de los docen-
tes, guiados solamente a impartir una asignatura. La vida académi-
ca no contemplaba la participación en procesos de actualización o 
reformas curriculares ni procesos investigativos o de divulgación.

 » Escasez de profesoras y profesores de tiempo completo y bajos niveles 
formativos en las plantas académicas. La falta de una planta docente 
de tiempo completo explicaba la baja graduación académica, todo 
ello podía atenderse cubriendo esta necesidad y conformando 
una organización departamental.
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 » Desconexión entre procesos de enseñanza, la investigación y el pos-
grado. La Dirección General de Investigación y Estudios Superio-
res (DGIES) se formó para articular el trabajo de las y los inves-
tigadores de tiempo completo y administrar el posgrado. Antes, 
los recursos destinados al desarrollo de las tareas vinculadas a la 
generación, aplicación y divulgación del conocimiento estaban di-
rigidos a grupos y proyectos alejados de las licenciaturas.

Ante esta problemática, se realizaron ejercicios de planeación es-
tratégica y se llegó al consenso de que la Universidad debía crecer has-
ta alcanzar los veinte mil estudiantes, relacionado esto principalmente 
con el crecimiento poblacional, entre otros factores. La oferta de edu-
caciónsuperiornoestabaa laalturade lanuevademanda:calidad. La 
política en materia había dado un vuelco; a diferencia del pasado, ahora 
los proyectos de expansión debían acompañarse de un plan de reforma 
que garantizara mejoras demostrables en la calidad de la enseñanza. Por 
ello debía agregarse todo un proyecto de reforma académica que, sobre 
todo, comprendiera una nueva estrategia que dejara de lado el conoci-
miento vertical entre alumnado y profesorado, y apostara por la cons-
trucción autogestora del estudiantado (Loera, 2008, pp. 6-7).

Estimando como fundamental el agrupamiento de los departa-
mentos, según Loera (2008, pp. 8-10), se consideró necesario estable-
cer las características del modelo que deseaba alcanzarse y, entre ellas, 
seenumeraroncomoesencialeslassiguientes:

1. Descentralización de las funciones sustanciales. El contenido de las 
ofertas académicas, asociadas a las funciones esenciales de la Ins-
titución, emergería de los departamentos y, en particular, de los 
conjuntosdedocentesorganizadosapartirdelaafinidaddiscipli-
nar de sus formaciones de origen.

2. Adscripción departamental de docentes. Profesoras y profesores 
de tiempo completo y de tiempo parcial debían depender de los 
departamentos,ysuadscripciónseríadeterminadasegúnlaafi-
nidad de su formación. Todas las cargas laborales eran asignadas 
por las jefaturas de departamento. 

3. Adscripción departamental de los programas educativos. Se prescri-
bía transcribir los programas educativos de los institutos a los de-
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partamentos. De esta forma, la planeación y diseño curricular de 
los programas educativos como la gestión, supervisión y evalua-
ción de los resultados de los procesos de enseñanza, entre otros 
aspectos, eran tarea de los departamentos.

4. Organización matricial conforme a un modelo de oferta y demanda. 
En este punto, el modelo recomendaba una división del trabajo 
dentro de cada departamento, conforme a un patrón de oferta y 
demanda, tal y como se describe en los apartados siguientes.

5. Flexibilidad curricular e integración de la demanda de asignaturas. De 
acuerdoconlosrequerimientosdelperfildeegreso,losprogra-
mas educativos integrarían su mapa curricular, sin limitaciones 
para elegir asignaturas externas al departamento en el que un 
determinadoprogramaestuvieraadscrito.Elmodelodeflexibili-
dad curricular vigente, con base en sus cuatro planos de elección 
curricular, estimulaba que se incorporaran asignaturas de otros 
departamentos. 

6. Niveles. Elprimerplanose refierea losniveles:principiante, in-
termedio y avanzado. Este orden generaba un marco de seriación 
menos rígido. 

7. Ejes formativos. Tienen la cualidad de dosificar las asignaturas
para conocer en qué medida contribuyen al desarrollo de valores, 
conocimientos,habilidadesycompetenciasprescritosenelperfil
de egreso.

8. Campos de aplicación. Punto esencial desde la perspectiva del 
Modelo Educativo centrado en el aprendizaje, la organización de-
partamentalylasestrategiasdeflexibilidadcurricular,porquela
identificacióndeestosplanospermitegarantizarelcumplimiento
de los propósitos que acompañan a estas tres propuestas.

Porende,afinalesdelosañosnoventa,laUniversidadestableció
una agenda para diseñar un modelo educativo adecuado a las ofertas 
y demandas de entonces. Por lo anterior, se llevó a cabo el Proceso de 
IdentificacióndelModeloEducativoparareconocer lasdiferentesca-
racterísticas de las y los involucrados en la enseñanza-aprendizaje en la 
educaciónsuperior,conlafinalidaddemejorarlacalidaddelosservicios
de la UACJ. En la elaboración de dicha monografía participaron veinte 
personas de las áreas directiva y académica, representando a todos los 
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institutos de la UACJ, y se trabajó durante 17 meses en más de 83 reu-
niones de análisis (UACJ, 2000, p. 7).

En el año 2000 se pretendía crear un modelo educativo que guia-
ra el trabajo académico hacia 2020, por lo que se realizó una consulta 
entre las comunidades externa y universitaria que abarcó las siguientes 
fases:análisisdetendencias,modelos,principiosydeclaracionessobre
educaciónsuperior;definicióndeestrategiasparaconsulta;conforma-
ción de grupos asesores expertos; consultas; evaluación de resultados; 
procesamiento de la información; análisis de resultados y construcción 
de la Visión UACJ 2020. Este estudio arrojó una diversidad de propues-
tas, ya que en él participaron miembros de la comunidad juarense de va-
rios sectores (educativo, empresarial, gubernamental, social, comercial, 
etcétera).Todoestoconelfindeque,paraelaño2020,laUniversidad
fuera reconocida como una institución con equidad de género, impar-
cialidad política y fuente de apoyo para la solución de problemas en la 
población de Ciudad Juárez (UACJ, 2000, pp. 74-80).

Entre los retos de cambio para el desarrollo académico de la 
UACJ en veinte años, en primera instancia se contempló que ampliara 
sus posibilidades de oferta para cubrir desde cursos hasta planes de li-
cenciatura técnica de dos años, ya que se había inclinado a una forma-
ción especializada y técnica, dejando de lado los conocimientos básicos 
como comprensión lectora, capacidad de análisis crítico y matemático. 
Lo anterior suponíadificultadesenelestudiantadoa lahoradeentrar
en el variado mercado laboral, por lo que se decidió trabajar hacia una 
formación más general (UACJ, 2000, pp. 48-49).

En cuanto a los resultados de la consulta a las y los diferentes ac-
tores,estosseconstituyeronentrestemas:1)laimagendelaUACJen
lacomunidad,2)suvisiónprospectivaaveinteaños,3)elperfildeseable
de egreso. Se consultaron los padres y madres de familia y los sectores 
gubernamental,político,económico,educativooficial,profesional,social
y religioso. La población encuestada puso en duda la calidad de la Institu-
ción, señaló la baja formación docente y que esta aún no lograba tener el 
prestigio deseado; a pesar de que había avances y logros, los programas 
presentaban diferentes grados de aceptación. Existía un reclamo hacia 
las Clínicas Universitarias y el servicio social; la percepción fue también 
negativa en cuanto a las cuotas de inscripción y los procesos de admisión 
(UACJ, 2000, pp. 74-80).
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Todoslosgruposcoincidieronenqueelavancemássignificativo
para la UACJ era el crecimiento y la modernización de su infraestructura 
yequipamiento,peroelusoera insuficienteyexistíaundesfaseentre
estos y la calidad académica. La visión a veinte años proyectaba que se 
tendría acceso a programas educativos de diferentes niveles en modali-
dades diversas, que las y los egresados serían competitivos, humanistas 
y éticos, que se promovería la formación integral, la investigación y la di-
fusióndeavancescientíficos.Porúltimo,loquelasociedadesperabade
las y los nuevos profesionistas era que poseyeran una formación que les 
permitiera ser competitivos a nivel internacional, que dominaran el idio-
ma inglés y la computación, con conciencia social, críticos y tolerantes, 
capaces de construir su propio proyecto de vida, ser emprendedores y 
propositivos (UACJ, 2000, p. 80).

LaUACJhatenidovariastransformacionesconelfindemejorar
continuamente la calidad educativa. Por lo tanto, a raíz de la encuesta 
realizada a la población fronteriza y la Comunidad Universitaria, el Mo-
delo Educativo UACJ Visión 2020 se conformó de innovaciones que 
respondían a las necesidades señaladas en la encuesta, para generar 
un impacto en la comunidad tanto local como nacional. Además de ac-
tualizar continuamente su infraestructura, laUACJhamodificadosus
planesdeestudiohaciaelmejoramientodelperfildeegreso, la inves-
tigacióncientífica,asícomoparaqueelalumnadoaprendaelidiomain-
glés y programas computacionales. De esta manera, para permanecer a 
la vanguardia, el MEV 2040 responderá a los retos de la actualidad con 
el propósito de ofrecer una educación provechosa y de calidad, compro-
metida con su entorno.

De manera paralela a las actividades y transformaciones de la 
UACJ, a principios de la década de los 90 se inició el proyecto para la 
creación de la División Multidisciplinaria en Nuevo Casas Grandes, 
durante la gestión del Rector Wilfrido Campbell Saavedra. En 1993 se 
realizaron los estudios de factibilidad en la región y, como resultado, se 
inició con la oferta del programa de Ingeniería en Agroindustrias y los 
diplomados en idioma inglés, administración y turismo.

Después de 11 años de haber desarrollado actividades en dos 
preparatorias, el 27 de mayo de 2004, siendo Gobernador el C.P. Patri-
cio Martínez García, junto con el entonces Rector, el M. C. Felipe Fornelli 
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Lafón, fueron inauguradas las instalaciones de la UACJ en la Sección Hi-
dalgo, en el predio Ejido Casas Grandes. 

La DMNCG inició actividades con un total de 309 alumnas y 
alumnos de los programas de Agroindustrias; Técnico Superior Univer-
sitario en Trabajo Social; Turismo; Administración en Medianas y Peque-
ñas Empresas y Riego. De este modo, la oferta educativa de la División 
Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes ha impulsado el 
desarrollo de la región.

En el año 2007, en la ciudad de Cuauhtémoc fue presentada la 
iniciativa para crear una universidad autónoma. La UACJ, que ya tenía 
sedes en Nuevo Casas Grandes y en la capital del estado (Unidad de Es-
tudios Históricos y Sociales), se interesó en el propósito y comenzó a 
trabajar en él, bajo la directriz del Lic. Jorge Mario Quintana Silveyra, el 
entonces Rector.

Los programas educativos de Licenciatura en Humanidades y Li-
cenciatura en Enfermería se constituyeron como base para la División 
Multidisciplinaria de la UACJ en Cuauhtémoc; asimismo, los estudios en 
geoinformática y otras propuestas innovadoras de formación universi-
taria representaron un punto de interés en la localidad y el estado. Así, 
en 2009 comenzaron las funciones de la DMC con 180 aspirantes a En-
fermería, 50 a Humanidades y 50 a Geoinformática. En 2011 se integró 
a la oferta educativa la Licenciatura en Médico Cirujano. 

Otro importante proyecto para la UACJ comenzó 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 pro-
puesta para el desarrollo de “La Ciudad del Conocimiento”. Aunque su 
construcción se contemplaba realizar en los siguientes 20 años, esta fue 
adelantada debido a la demanda de cobertura en educación superior. 

La primera piedra fue colocada el 27 de agosto de 2009 por el 
Rector, Lic. Jorge Mario Quintana Silveyra. La primera etapa de Ciudad 
Universitaria fue inaugurada el 9 de marzo de 2011, aun cuando inició 
funciones académicas en septiembre de 2010, con una matrícula de 500 
estudiantesysolounedificioenconstrucción.SusedeenlaCiudaddel
Conocimiento ha permitido dar cobertura a los habitantes del sur, suro-
riente y poniente de Ciudad Juárez. 

Actualmente, a casi once años de iniciadas las operaciones, cuen-
ta con una planta docente, administrativa y manual, con una moderna y 
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funcional infraestructura física para albergar a una comunidad universi-
taria de 7954 estudiantes. 

El campus de Ciudad Universitaria es el segundo de la UACJ con 
mayor número de estudiantes. Actualmente se imparten 23 programas 
educativos a nivel licenciatura —distribuidos como oferta exclusiva, de 
extensión o multisede—, de los cuales 15 cuentan con una acreditación 
o reconocimiento.

Por último, queremos honrar y reconocer a quienes son parte de 
lahistoriade laUACJ:docentes, estudiantes, personal administrativo
y personal manual. Nuestro agradecimiento infinito a los exrectores
Dr. René Franco Barreno (1973-1978), Lic. Enrique Villarreal Macías 
(1978-1982), Lic. Carlos Silveyra Sayto (1982-1985), Ing. Alfredo Cer-
vantes García (1985-1990), Lic. Wilfrido Campbell Saavedra (1990-
1994), Mtro. Rubén Lau Rojo (1994-2000), Mtro. Felipe Francisco 
Fornelli Lafón (2000-2006), Lic. Jorge Mario Quintana Silveyra (2006-
2010), Mtro. Francisco Javier Sánchez Carlos (2010-2012), Lic. Ricar-
do Duarte Jáquez (2012-2018), por su entrega y responsabilidad para 
enfrentar los desafíos que día a día estuvieron presentes en su gestión. 

Como parte de la historia presente de la Universidad, agradece-
mos profundamente a nuestro actual Rector, el Mtro. Juan Ignacio Ca-
margo Nassar, por propiciar y privilegiar los trabajos para la construc-
ción del Modelo Educativo UACJ Visión 2040 y que estos emergieran 
del diálogo inter y transdiciplinario, y de la consulta a las y los diferentes 
actores de la sociedad y de la Comunidad Universitaria.
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El Modelo Educativo UACJ 
Visión 2020 constituye un 

momento nodal en la historia de 
nuestra Universidad. Su mirada, del 
contexto histórico y de los años por 
venir, permitieron a la Universidad 
caminar con paso firme y estar a 
la altura de la educación superior 
mexicana. La propuesta educativa 

y pedagógica, del MEV 2020, 
fue de vanguardia y tuvo aciertos 

fundamentales que se vieron 
reflejados en múltiples procesos 

formativos, de los que hoy 
somos deudores agradecidos.

DocentedelICSA,Curso-taller:

Evaluación de Modelos Educativos

“
“
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C A P Í T U L O  I I

BALANCE GENERAL DEL 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 impul-

saban una nueva cultura de planeación y evalua-
ción (Fresán, Moreno, Hernández, Fabre y García, 
2017), la UACJ fue pionera en el diseño, presenta-
ción y puesta en práctica de un modelo para articu-
lar sistemáticamente sus distintas áreas y acciones, 
con miras a responder de forma pertinente a las 
exigencias de los nuevos horizontes educativos en 
articulación con sus funciones sustantivas. 

Fresánetal.(2017)expresanque:

Contar con un modelo educativo, significa
que la institución ha desarrollado estrategias 
para otorgar unidad y sentido a sus funciones 
sustantivas, para hacer explícitos los valores 
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y principios que orientan su labor educativa, elegir los enfoques 
pedagógicos adecuados para sus programas educativos, así como 
para lograr un sello de identidad dentro de la comunidad (p. 9).

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 sustantivas 
con responsabilidad y pertinencia, además de contar con principios y va-
lores 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. 

Detalmanera,lareflexiónyvaloracióndelMEV2020sedesarro-
llaron con una visión integral en la que se incluyó el análisis de los aspec-
tos contextuales en que se llevó a cabo, además de las condiciones y los 
recursos para su desarrollo, los procesos de implementación y los resul-
tados obtenidos. En dicho sentido, los rasgos de la valoración realizada 
se caracterizan por estar orientados por una perspectiva de evaluación 
queatiende,deacuerdoconlosplanteamientosdeStufflebeam(2002),
a la recapitulación, al aprendizaje y al perfeccionamiento, es una mirada 
retrospectiva que se construye a partir de la visión de todas y todos sus 
participantes; asimismo, se alimenta de datos recopilados por la Univer-
sidad en diversos momentos con la colaboración de distintas instancias 
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).
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Atendiendo a una evaluación formativa, el proceso de valoración 
del MEV 2020 no solo comparó los resultados obtenidos con los indi-
cadores institucionales, que son parte de la información que obligato-
riamente presenta la UACJ con base en los requerimientos del Sistema 
Integral de Calidad, 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. 

Stufflebeam y Shinkfield (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 técni-
cas de la 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 inves-
tigación, así como planes de desarrollo institucional y bases de datos de 
diversasinstanciasuniversitarias:laevaluaciónalMEV2020realizada
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; di-
versos artículos, informes técnicos y tesis que abordaron algún aspecto 
vinculado con el MEV 2020; registros de los comentarios aportados por 
docentes, que se recopilaron históricamente durante los cursos impar-
tidos en el marco del Programa de Implementación del Modelo Educa-
tivo (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 los infantes. 

El proceso incluyó el análisis de relatorías y de documentos re-
cabados durante los foros de consulta presencial y virtual, al igual que 
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informes surgidos de la Comisión para la Elaboración del Modelo Educa-
tivo Visión 2040, a partir de los grupos focales realizados con estudian-
tes de pregrado y posgrado, docentes y egresadas y egresados de los 
distintos institutos y de las divisiones multidisciplinarias de la Universi-
dad ubicadas en el estado de Chihuahua, además, participaron personas 
empleadoras y niñas y niños.

Con esta amplitud de fuentes de información y 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 
queresultansignificativosparaquienesintegranlaUACJ,asícomopara
las personas que conforman la comunidad en que esta realiza su labor.

Tantoelespíritucomolafinalidaddelprocesoylosresultadosde
dicho balance se orientaron por criterios éticos que atendieron los diver-
sos puntos de vista para lograr incorporarlos de forma respetuosa, de-
mocrática y pertinente. También se trabajó en la viabilidad del ejercicio, 
a través de procedimientos prácticos, inclusivos y equilibrados; aunado a 
ello, se mantuvo una constante atención del respeto a los derechos hu-
manos y al marco de equidad en la participación. 
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RUTA METODOLÓGICA

A partir de una perspectiva participativa, se planteó el ejercicio meto-
dológico para el balance del MEV 2020. A continuación, se incluye un 
gráficoqueilustralarutametodológica.

Figura 2. Ruta metodológica para el balance del MEV 2020
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CONCLUSIONES DEL BALANCE

A continuación, se presentan las conclusiones que se obtuvieron acerca 
del balance general del MEV 2020. 

DE LA ELABORACIÓN DEL MEV 2020
Un acierto en el proceso de elaboración del MEV 2020 fue haber partido 
deladefinicióndelperfildeegreso,ademásdegeneralizartérminoscla-
vecomo“perfildeegreso”,“procesodeaprendizaje”,“estrategias”,“técni-
cas”,“perfildeldocente”y“estructuraacadémica”,demodoquepermitió
a cada instituto, departamento o programa de estudios apropiarse de 
estos conceptos en función de su propia área y responder a las innova-
ciones y el conocimiento disciplinar y pedagógico emergente durante el 
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periododevigenciadelmodelo.Deestoseinfierentambiénsupertinen-
ciayflexibilidad,puesrecuperólasnecesidadesdeformaciónvigentesy
generó una base sólida para facilitar la incorporación de los que en ese 
momento eran elementos proyectivos en la educación superior.

Entre los elementos que en el MEV 2020 se encontraron desa-
rrolladosdeformaincipiente,seidentificaronlosreferentesalaciencia
y la tecnología; pues si bien se les coloca como una parte central de la la-
bor docente, se abordaron como cuestiones propias de claustros bajo la 
cultura académica y no como aspectos decisivos para la vinculación con 
los sectores público, social y privado, en el marco del desarrollo local, 
regional y nacional. Aunado a lo anterior, no se contó de manera explícita 
conlasíntesisdesufilosofía,propósitosymediosniconlaprospectiva
institucional durante su periodo de vigencia.

DE LAS TENDENCIAS EDUCATIVAS QUE IDENTIFICÓ EL MEV 2020
El documento del MEV 2020 ofreció un panorama general y breve sobre 
las posibles tendencias en educación superior. Entre los elementos que 
se aludieron están las innovaciones tecnológicas, el aumento de la co-
berturaenelnivelsuperiorysuuniversalización,asícomolaflexibilidad
curricular, la clara comprensión de la evolución pedagógica orientada 
por la construcción del conocimiento y la importancia de crear nuevas 
pautas metodológicas y de interacción entre los participantes en el pro-
ceso educativo y los contextos en que se desarrolla.

DE LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA UNIVERSIDAD

Formación de profesionales
La UACJ ha cubierto un área importante en la formación de profesiona-
les en la ciudad, la entidad y la región, a partir de la educación pertinente 
de quienes egresan de los diversos programas de pregrado y posgrado 
que integran su oferta educativa.

Se encontró que en el MEV 2020 se priorizaron los componentes 
de formación profesional orientados al desarrollo de sectores produc-
tivos, pero aun cuando se impulsaron programas en diversas áreas del 
conocimiento, así como el aprovechamiento académico del modelo de-
partamental, no se logró consolidar la formación integral. 
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Los aspectos actitudinales y de valores, como la solidaridad, la 
responsabilidad y el sentido comunitario y ético fueron poco desarrolla-
dos.TambiénsellegóalaconclusióndequelaInstituciónintensifiquesu
acercamiento a la comunidad, para lograr un mayor impacto social. En el 
mismo orden de ideas, se encontró la vinculación Universidad-entorno 
laboral, ya que esta no se consolidó, posiblemente debido a los cambios 
vertiginosos en las áreas de empleabilidad. 

Por otro lado, las habilidades comunicativas, de formación socioe-
mocional, de apreciación artística y de bienestar físico-mental no se in-
cluyeron como parte del MEV 2020.

Construcción de ciudadanía
Se reconoció el aporte de la Universidad como institución, y particu-
larmente del personal docente, para impulsar la formación ciudadana a 
través de la implementación de procesos educativos que enfatizaron el 
vínculo y compromiso social, junto con la acción educativa. Sin embargo, 
se encontraron limitadas o acotadas experiencias formativas relaciona-
das con la participación y corresponsabilidad social, la convivencia ciuda-
dana, el pensamiento crítico, la perspectiva de género, la interculturali-
dad, la equidad social, la inclusión social y educativa, y el desarrollo sus-
tentable. Asimismo, no se generaron reglamentos y normas orientados a 
la convivencia armónica y el respeto a la diversidad en todas sus facetas. 
Se observó que por sí solas las políticas educativas externas, relaciona-
dasconloselementosformativosmencionados,nosonsuficientes,sino
que se requiere que al interior de la Institución se articulen pertinente-
mente con el entramado de la vida universitaria, para que representen 
componentessignificativosdelaformaciónintegralalaqueseaspiraen
la UACJ.

Generación y aplicación del conocimiento
El MEV 2020 planteó con solidez la importancia de la generación y apli-
cación del conocimiento, así como la necesidad de incrementar la capa-
cidad institucional para atender la formación de su personal académi-
coenestecampoypara intensificar laparticipaciónenconvocatorias,
ejerciciosyproyectosendiversasáreascientíficasytecnológicas.Detal
modo, la UACJ ha contribuido sustancialmente a la generación de cono-
cimientocientífico,atravésdeestudiosyprocesosdedifusiónydivulga-
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ción que 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 
comunidad, las cuales se han incrementado y presentan retos nuevos. 

EnelMEV2020noseplantearonaspectosespecíficosquecola-
boraran con las diversas necesidades sociales que demandan el apoyo 
de la generación y uso del conocimiento. Es por ello que se requiere de 
orientaciones para el desarrollo y el uso de la investigación, tanto en el 
campoempresarialcomoenelsocialyelde lashumanidades,afinde
que se integre de forma más estrecha este proceso de creación y apli-
cación del conocimiento con la función social de la Universidad y se im-
pulse con mejores perspectivas y herramientas, la transformación social 
con justicia y equidad.

Construcción de saberes y capacidades en los distintos sectores de 
la sociedad
Respecto a esta categoría, entre los resultados del MEV 2020 destacan 
los elementos que dieron sustento a la labor realizada a través de cen-
troscomunitarios,CentrodeLenguas,talleresdeartesyoficios,ybellas
artes, pues han contribuido a la transformación cultural y al desarrollo 
de saberes en la sociedad. En el balance efectuado se consideró que el 
papel de la UACJ es valioso, ya que atiende no solo la educación formal, 
sino también a la no formal y tiene impacto en sectores poblacionales 
diversos.

Junto con ello, en el análisis se reiteró como áreas de oportuni-
dad el tipo y la cantidad de estrategias para incidir en la comunidad; al 
respecto se destacó la educación continua como un método para res-
ponder a las necesidades de especialización en la formación de recursos 
humanos que demandan empresas e instituciones diversas, así como la 
importanciadegenerarsuficientesespaciosyopcionesparadesarrollar
perfilesqueesténvinculadosalacomunidadenunsentidoamplioyno
solamente a la investigación o al desarrollo laboral.
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FUNDAMENTACIÓN DEL MODELO EDUCATIVO 2020

Dimensión filosófica
Las aportaciones recuperadas expresaron que en el MEV 2020, la UACJ 
desarrollódeformaimplícitaunaperspectivafilosóficaorientadahacia
la formación de personas integrales, preparadas para la participación 
ciudadana en un entorno social adverso en el cual es necesario construir 
mejores condiciones de vida, bienestar y equidad social.  

Dimensión sociológica
Aunque se rescató en el balance realizado que la UACJ pasó de la idea 
de la educación como una transmisión de bienes y valores culturales de 
una a otra generación hacia la noción de la educación como un proceso 
de construcción, impulsado en los planos interpersonal e intrapersonal, 
no se hicieron explícitas las orientaciones de un posicionamiento socio-
lógicoquepermitiera identificarysuperarrasgosde latendencia fun-
cionalista en la educación, los cuales han sido criticados por colaborar 
con la legitimación de la desigualdad social, al reproducirla en los espa-
cios escolares de diversas formas, por ejemplo, mediante acciones or-
ganizativas y administrativas que se llevan a cabo sin contextualizar las 
condiciones sociales, económicas y culturales, o sin tomar en cuenta ele-
mentos de género y etnicidad que juegan un papel importante cuando 
se desea participar de la educación superior en condiciones de equidad. 

Si bien la formación de profesionales es una tarea irrenunciable 
en la Universidad, es preciso considerar que la misma requiere situar su 
acción en un contexto analizado a profundidad en el cual adquiere rele-
vancia y pertinencia el quehacer universitario, que enfatiza las singula-
ridades del contexto social, político e histórico a las que se vincula, por 
ejemplo, en los temas que demandan un compromiso ético, tales como 
el combate a la pobreza, la equidad y el derecho a la educación como una 
forma de inclusión y justicia social, entre otros.

Dimensión psicoeducativa
Un aspecto favorable observado en el MEV 2020 fue que pasó de en-
tender el aprendizaje como un proceso de asimilación/imitación/acu-
mulaciónaconcebirlocomolaconstruccióndesignificados,detalforma
que se considera un acierto la perspectiva constructivista planteada. En 
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el mismo sentido, el concepto de inteligencia pasó de ser una unidad a 
ser un sistema abierto.

Sin embargo, el balance señaló que el posicionamiento construc-
tivista no ahondó en los fundamentos gnoseológicos y epistemológicos 
que implica esta perspectiva. Además, se agregó que son importantes 
los procedimientos y métodos, aunque también expuso que lo decisivo 
se encuentra en otra dimensión que no tiene que ver solo con lo psico-
lógico, sino con lo desiderativo, lo pulsional, el deseo de saber. De ahí 
que se plantee la importancia de incorporar nuevas perspectivas para 
enriquecerelmodelodeenseñanzayaprendizaje,paraqueresulteflexi-
ble, más acorde a los planteamientos socioculturales y de la pedagogía 
crítica.

Dimensión pedagógica
Acerca de la perspectiva pedagógica, fue valioso el planteamiento del 
MEV 2020 acerca de la necesidad de autorregulación de los procesos 
de aprendizaje; asimismo, fue acertado basar la orientación pedagógica 
en la cognición y el descubrimiento.

Pese a lo anterior, se requieren sugerencias y orientaciones más 
precisas y pertinentes para lograr los andamiajes que faculten estas as-
piraciones, porque en ocasiones pareciera que son requisitos que se le 
piden al estudiante y al docente sin que haya un proceso de construc-
ción de las formas en que la Universidad puede lograr colectivamente 
estos planteamientos. 

Entre los aspectos favorables también se encontró que se ha avan-
zado en la búsqueda del mejor método de enseñanza y en el reconocimien-
to de que existen diferentes estilos, vías, formas y medios para aprender. 
En el mismo sentido, se aludió al trabajo colaborativo como un medio per-
tinente para aprender mediante la interacción con otras personas.

En el MEV 2020 se vislumbraron de forma muy general aspec-
tos que requieren de mayor precisión en su conceptualización y en sus 
alcances, como actitudes, valores, sentido humano, acompañamiento y 
guía, autodeterminación, autogestión, empatía, entre otros. Asimismo, 
si bien el MEV 2020 se centró en el estudiante, no se hicieron explícitos 
los elementos para argumentar dicha postura.
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Dimensión didáctica 
El MEV 2020 tuvo el acierto de proponer y apoyar el uso de distintas 
estrategias de enseñanza y aprendizaje, también fueron aspectos favo-
rables que el modelo se sustentó en la perspectiva del constructivismo, 
acorde con una pedagogía incluyente, y que atendió algunas caracterís-
ticas de diversidad, de manera que se pudieron usar estrategias multi-
disciplinarias e interdisciplinarias en las diversas clases.

Otra conclusión aludió a que no se distinguieron con claridad las 
estrategias de aprendizaje de las técnicas, lo cual pudo generar confu-
sión. También, en la implementación didáctica del modelo fueron insu-
ficientes losprocesosqueaportaronformaciónyavancesencuantoa
tecnología para uso didáctico.

MODELO PEDAGÓGICO

PERFIL DE EGRESO
EnelperfildeegresodelMEV2020seenuncianconocimientos,habili-
dades, actitudes y valores fundamentales, que en su momento represen-
taban el horizonte formativo hacia el cual aspiraba la Comunidad Uni-
versitaria. Uno de los principales aciertos en el planteamiento de este 
modelo, y también una de las debilidades en su fase de implementación, 
fue la incorporación de habilidades de pensamiento, autoadministración 
de procesos educativos y autorregulación del aprendizaje por parte del 
propio estudiantado, que se presentaba, al menos en el planteamiento 
teórico,comoelartíficedesudesarrolloacadémico.

El modelo se vio afectado por la existencia de desafíos inherentes 
alperfildeingreso,entrelosquedestacanunainsatisfactoriaformación
académica previa, derivada en parte de un sistema de educación obliga-
toria con profundas contradicciones y carencias; así como una limitada 
reflexión,individualyacompañada,paraelestablecimientoporpartedel
estudiantado de expectativas de vida, tanto personales como educativas 
y profesionales, que pudieran constituir el entramado motivacional ne-
cesario para enfrentar un proceso universitario.

A ello se sumaron condiciones negativas de salud mental, además 
dedeficienteshábitosencuantoavidasaludableyconductasderiesgo,
entre estas el ejercicio de su sexualidad y el uso de drogas. Asimismo, 
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condicionesdiversasdevida,comolaexistenciadesignificativoscom-
promisos familiares y laborales, las cuales obligaron a la Universidad a 
implementarpropuestasmásflexiblesymodalidadesdeestudiodiver-
sas. Aunado a esto, algunos grupos poblacionales —personas pertene-
cientes a grupos indígenas o con alguna discapacidad— requieren de 
una infraestructura más pertinente y cercana que la Institución buscó 
implementar. Este problema, sin embargo, evidenció vacíos importantes 
en el Modelo Educativo.

Es necesario fortalecer las habilidades de pensamiento —los con-
tenidos estratégicos—, las actitudes y los valores e incorporar de mane-
ra más enfática la perspectiva intercultural, de género y de inclusión, la 
responsabilidad social, la sustentabilidad ambiental, así como la ética en 
la vida social y profesional, la participación democrática y la convivencia 
sanaypacíficaenunmarcodeconstruccióndecolectividad.Loanterior
reitera la obligación de continuar pugnando por una formación integral 
para cristalizar la aspiración del MEV 2020.

PERFIL DOCENTE
ElMEV2020aportóelementosparadefinirconrelativaespecificidad
las características y funciones que se espera realice el cuerpo docente, 
a pesar de que utiliza un lenguaje más cercano a contextos administra-
tivos y no educativos. Esta enunciación permitió orientar el actuar del 
profesorado, de forma que coadyuvara en el cumplimiento de las fun-
cionessocialesdelaUniversidad.Encuantoalcumplimientodelperfil
docente, el análisis de resultados concluyó que si bien existen quienes 
tienen características pertinentes, hay personas en función docente que 
nocuentanconestosrasgos;lasprincipalesdeficienciasseseñalaronen
la experiencia profesional y en las capacidades didáctico-pedagógicas. 

Tanto en el planteamiento como en la implementación, el MEV 
2020 logró comunicar y acompañar las diversas funciones del profeso-
rado, sobre todo en cuanto a docencia e investigación. La extensión, por 
otra parte, no fue desarrollada de forma tan fortalecida y la tutoría se 
percibió como una función que cobró impulso en la última parte de la 
implementación del modelo, aunque aún debe fortalecerse, tanto en lo 
que concierne a la labor del docente como en la estructura institucional 
correspondiente. 
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Además, en el diseño y la implementación del MEV 2020 no se 
establecieron pautas que permitieran considerar las diversas dimensio-
nesquecomponenladocencia:disciplinarydidáctico-pedagógica,pero
además humana, social, política y ética. Es esencial incorporarlas para 
estar en sintonía con los valores más acuciantes de este momento histó-
rico y con las prospectivas que se pueden anticipar, como la perspectiva 
intercultural, de género, de inclusión educativa, de sustentabilidad, de 
responsabilidad social y de compromiso con la construcción de una so-
ciedad más justa y democrática.

En lo relativo a la función de investigación, el balance resultó fa-
vorable, tanto en el planteamiento que se hace desde el documento del 
Modelo Educativo como en la implementación. La Universidad se en-
cuentra sujeta a políticas nacionales que regulan e incentivan esta activi-
dad, y, por tanto, se han realizado esfuerzos importantes por armonizar 
los lineamientos establecidos y las perspectivas locales de quienes se 
encuentran realizando esta importante tarea. Las sugerencias, en este 
sentido, se orientan a plantear la necesidad de mejorar las condiciones 
de infraestructura, equipo, materiales, tiempo y, en general, recursos 
para el desarrollo de esta tarea.

En suma, la propuesta de cinco funciones (docencia, investiga-
ción, extensión y difusión, gestión y desarrollo académico) generó en el 
profesorado una percepción de sobrecarga de trabajo y lo situó en una 
lógicaeficientistayproductivistaquecolapsólosprocesoscreativosy
de innovación, lo cual también impactó en la comunidad estudiantil y en 
la propia sociedad, pues se limitó la posibilidad de desarrollar a plenitud 
cada una de dichas funciones. 

PROCESOS DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE
La propuesta de enseñanza y aprendizaje desarrollada desde el Mo-
delo Educativo se caracterizó por asumir la perspectiva constructivis-
ta desde la dimensión psicoeducativa, que, en términos generales, se 
considera un acierto. No obstante, no hizo una precisión respecto a las 
dimensiones epistemológicas, sociológicas, pedagógicas y didácticas, lo 
cual minimizó su potencial educador y derivó en tergiversaciones per-
niciosas en el ejercicio de la práctica docente, que bajo el amparo de un 
supuesto posicionamiento constructivista desarrolló prácticas diversas, 
e incluso, contradictorias.
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Asimismo, incorporó referentes cognitivos, psicogenéticos y so-
cioculturales sin problematizar las particularidades y divergencias inhe-
rentes a sus postulados, que ante la ausencia de una argumentación se 
interpretaron de manera reduccionista. En su implementación, muchos 
de los procesos de enseñanza-aprendizaje llevados a cabo en la Univer-
sidadnolograronmodificarsesustancialmente,yaquenosetuvoelal-
cancesuficienteparaimpactarenlasconcepcionesdelcuerpodocente,
ni en los programas, departamentos o institutos.

ESTRUCTURAS CURRICULARES Y MODALIDADES EDUCATIVAS
La propuesta curricular fundada en el modelo departamental posibilitó 
en la Universidad la optimización de sus recursos y el enriquecimiento 
derivado de la interacción, la multidisciplinariedad y la interdisciplinarie-
dad; no obstante, su implementación devino en tergiversaciones y usos 
eficientistasquenosolonoofrecieronlaanheladaflexibilidadyenrique-
cimiento curricular, sino que ocasionaron problemas en los trayectos y 
aprendizajes del estudiantado, además de consumir, de manera innece-
saria, tiempo vital del profesorado. 

Por otro lado, el modelo de créditos ha permitido el desarrollo de 
recorridosacadémicosflexiblesymáspertinentesparacadaestudiante;
además, la incorporación parcial del Sistema de Asignación y Transfe-
rencia de Créditos Académicos (SATCA) hizo posible reconocer expe-
riencias formativas diversas e invitó a la innovación en este sentido.

En lo que respecta a las modalidades educativas, contó con dis-
tintasconfiguracionesdeorganizacióndeltrabajo(talleres,seminarios,
cursos), sin embargo no abordó a plenitud modalidades como la educa-
ción a distancia, semipresencial, virtual, en línea, entre otras. En la imple-
mentación se han ido incorporando pautas y acciones para desarrollar 
estas modalidades, no obstante, aún existen múltiples retos por superar. 
Respecto a la virtualización en los diversos programas, es importante se-
ñalar que el modelo de diseño instruccional se visualizó como robusto y 
el proceso, engorroso y burocratizado.
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ESTRUCTURA ACADÉMICA Y SERVICIOS DE APOYO

DIRIGIDOS AL ESTUDIANTADO
Entre los logros se registraron los múltiples servicios que brinda la Uni-
versidad; sin embargo, se requiere fortalecer las vías y herramientas 
empleadas para la divulgación de los apoyos. El servicio social se destacó 
como elemento fundamental en la formación del estudiantado.

Asimismo, existe la necesidad de ampliar servicios que ya se ofre-
cenyquesonmuyfavorablesparaelapoyoestudiantil.Conestefinse
precisan revisiones exhaustivas y sistemáticas, así como más y mejores 
recursos para centros, jefaturas y direcciones relacionados con este ám-
bito e incluso, si es pertinente, la reestructuración de estas instancias 
para que se mejoren los procedimientos administrativos y se fortalezca 
el servicio que brindan. 

DIRIGIDOS A LA PLANTA DOCENTE
Se valora como positivo el Programa de Formación Continua para el Pro-
fesorado, aun cuando se plantean diversos retos para el mismo, como 
delinear un programa de desarrollo profesional docente en sintonía con 
susperfiles,edadytrayectoprofesional.Aunquesecuentaconconve-
nios con otras universidades para el intercambio y las aportaciones del 
Programa de Movilidad de Profesores, se puede impulsar la internacio-
nalización y solicitar mayor difusión y cobertura de estos apoyos. Auna-
do a lo anterior, existen retos como promover estancias de formación en 
la industria, así como reconocer las condiciones y los espacios de traba-
jo,contarconunserviciomédicointegralyquehayamayoreficienciaen
los servicios administrativos, manteniendo la transparencia y la equidad 
en la asignación de recursos.

IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DEL MEV 2020

En lo referente al tema de la implementación y evaluación del MEV 2020, 
seconcluyóquehaymetas importantesy significativasquesehan lo-
grado y que pueden considerarse como punto de partida para las nue-
vas propuestas y acciones hacia 2040. Por ello, se plantea el desarrollo 
de una propuesta sólida que esboce el camino de la implementación del 
nuevo Modelo Educativo y establezca con precisión y claridad momentos 
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devaloración,balanceyreflexión,demaneraquesepuedareorientary
asegurarelcumplimientodelosprocesoseinclusoladefinicióndenue-
vas metas.

REFLEXIÓN FINAL

El MEV 2020 constituye un momento nodal en la historia de la UACJ. 
Su mirada, del contexto histórico y de los años por venir, permitió a la 
Universidadcaminarconpasofirmeyestaralaalturadelaeducación
superior mexicana.

La propuesta educativa y pedagógica que hoy desde nuestra 
perspectiva privilegiada podemos valorar como inacabada, tuvo innu-
merablesaciertosquesevieronreflejadosenprocesos formativosde
los que somos deudores agradecidos.

El MEV 2020 representa el mejor de los insumos y punto de parti-
da para imaginar una Universidad para los próximos años. Caminamos en 
hombros de gigantes, algunas y algunos de ellos ya no forman parte ac-
tiva de nuestra Institución, y hay quienes de forma generosa comparten 
su saber construido en los espacios universitarios. Con el ímpetu de las 
nuevas generaciones, imaginamos un horizonte para avanzar y educar.
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En los tiempos de hoy, 
se requiere una actualización 
y una mejora a la altura, tanto 

de los cambios producidos 
en México y el mundo como de la 

transformación, todavía necesaria 
hacia un mundo de paz, 

dignidad, justicia e igualdad.

Mabel Rosa Bellocchio 

Asesora externa

“ “
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C A P Í T U L O  I I I

METODOLOGÍA PARA LA 
ELABORACIÓN DEL MEV 2040

El Modelo Educativo UACJ Visión 2020 ha 
sido un baluarte de la Universidad que la 
ha colocado a la vanguardia nacional. Con-
tar con una propuesta institucional de esta 
envergadura no era una constante en el año 

2000, fecha en que se presentó ante la Comunidad 
Universitaria (UACJ, 2000). De acuerdo con Fresán 
et al. (2017), fue hasta el año 2006 que la concre-
ción de modelos educativos se generalizó en la edu-
cación superior mexicana. El trabajo y la visión de 
quienes impulsaron y desarrollaron esta propues-
ta educativa sentó las bases de lo que hoy somos 
y constituyó el principal referente para la tarea de 
imaginar y construir un nuevo panorama para los 
próximos veinte años.

Este apartado tiene como propósito docu-
mentar la ruta metodológica seguida para la con-
formación del Modelo Educativo UACJ Visión 2040 
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(MEV 2040) y con ello reconocer el impulso y liderazgo de la adminis-
tración universitaria durante el periodo 2018-2024, así como los es-
fuerzos realizados por la Comunidad Universitaria en su conjunto para 
desarrollar en colectividad un horizonte compartido que nos inspire en 
los siguientes años.

REFERENTES TEÓRICOS

El desarrollo del MEV 2040 implicó encarar las dimensiones evaluativa 
yproyectivademaneratransversalalejercicio:laprimera,alimplemen-
tar una evaluación integral del modelo precedente, que de acuerdo con 
Stufflebeam(2002)conllevaelanálisisdelosaspectoscontextuales,las
condiciones y recursos para su desarrollo, sus procesos de implementa-
ción y los resultados derivados de esta última; y la segunda, al construir 
un renovado esquema teórico que presentara los fundamentos, la es-
tructura y los métodos del enfoque educativo institucional, así como las 
pautas para su instrumentalización (Fresán et al., 2017).

La perspectiva evaluativa se nutrió además de distintos referen-
tesparaconfigurarunapropuestaque,ensintoníaconSantos-Guerra
(1999b), observara de manera holística los procesos y no solamente 
los resultados, diera voz a las y los participantes y personas involucra-
das en el quehacer universitario en un clima de libertad y democracia 
(Nussbaum, 2010), utilizara diversos métodos y técnicas sensibles a los 
objetosdeestudio,estuvieraencaminadaalaconfiguracióndemejores
escenarios educativos y sociales, y derivara en aprendizajes para la Co-
munidad Universitaria ampliada.

En su carácter participativo-operativo, requirió del involucra-
miento de representantes de los diversos colectivos académicos con 
el objeto de conformar un grupo de investigación que desarrollara, en 
colaboración con la Comunidad Universitaria, procesos hermenéuticos 
ydeconstruccióndeconsensoparaayudaradefinir laspreguntasde
evaluación, aclarar los criterios de mérito y valor, contribuir con la in-
formación necesaria y ayudar a interpretar los hallazgos. Esta partici-
pación rica, sostenida y consecuente permitió a las partes interesadas 
comprender y valorar las conclusiones de la evaluación y actuar sobre 
ellas(Stufflebeam,2002,p.280).



Modelo Educativo UACJ Visión 2040 51

Otro referente importante para este proceso fue la evaluación 
comprensiva (o responsiva) que propone Stake (2003), cuya caracte-
rística esencial es la capacidad de responder a las preocupaciones y los 
problemas acuciantes quemanifiesta la ComunidadUniversitaria, los
cuales se constituyeron en organizadores conceptuales para la valora-
ción del modelo educativo.

Por último, y desde una perspectiva participativa, se consideró 
fundamental abrir el proceso evaluativo a la comunidad en general a tra-
vés de distintos dispositivos de información, comunicación e interacción 
(Didriksson,2019),paraampliarelgrupodeexpertasyexpertosyremo-
delar lasrelacionesentre“evaluadorese involucrados,configuradasen
torno a principios éticos y comunitarios, en lugar de estructurarse para 
la extracción y uso de datos desde una política distante y relativamente 
desconectada de la comunidad” (Lincoln, 2003, p. 69).

RUTA METODOLÓGICA

El punto de partida para la elaboración del MEV 2040 fue la creación de la 
Comunidad de Investigación y Desarrollo por parte de la Dirección Gene-
ral de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, a partir de la inicia-
tiva e impulso de la administración universitaria 2018-2024. Esta comu-
nidad 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 Mabel Rosa Bellocchio. 

Este colectivo fueel responsabledediseñar, planificar e imple-
mentar las acciones y tareas evaluativas y proyectivas, así como de ana-
lizar la información recuperada, gestionar los aprendizajes construidos 
y elaborar y socializar el nuevo modelo educativo ante la Comunidad 
Universitaria.
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Larutametodológicasepresentaenelsiguienteesquema:

Figura 3. Ruta metodológica para la elaboración, implementación  
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

En relación con los procesos de indagación, se planteó la necesi-
dad de recuperar el amplio caudal de información recopilada y las estra-
tegias utilizadas por las distintas instancias de la Universidad a lo largo 
de veinte años, durante los cuales implementaron el modelo educativo 
y los programas, tanto de docentes como de estudiantes. También se tu-
vieron en cuenta otros mecanismos, como la evaluación del profesorado.

Además, el modelo educativo históricamente fue objeto de aná-
lisisyreflexionesporpartedelacomunidadacadémicaatravésdedi-
versas estrategias como foros, investigaciones y procesos de diseño cu-
rricular, entre otras. La documentación emanada de estas experiencias 
también significóun referente fundamental para su valoración y para
plantear expectativas a futuro.

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 ejer-
cicios 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 de 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.
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La recuperación de datos y la construcción y el análisis de la infor-
mación en todos los procesos de indagación se realizó a partir de seis 
dimensiones:1) funciónsocialde laUniversidad,2)perfildeegreso,
3)dimensionesdelmodelopedagógico,4)perfildocente,5)estructuras
curriculares y modalidades educativas, y 6) estructura académica y ser-
vicios de apoyo para la formación del alumnado. En todas se determina-
ron temas clave y preguntas detonantes. 

Se utilizó la estrategia de análisis de contenido (Bardín, 1996) y la 
triangulación de métodos, fuentes e informantes (Vasilachis, 2013) me-
diante distintos programas de computación para el estudio cualitativo de 
datos. Asimismo, se desarrollaron reportes de diversas dimensiones, te-
máticas y sujetos que hicieron posible abordar la información desde otras 
perspectivas epistemológicas. Luego, con la técnica de taller investigativo 
(Bautista,2011)sellegóalprocesoreflexivoydeconversaciónalinterior
de la Comisión para la Elaboración del Modelo Educativo, con el objetivo 
de determinar de forma colegiada los ejes constitutivos de la nueva pro-
puesta educativa, antes de ser redactada por los equipos de trabajo.

Finalmente, los apartados del MEV 2040 se analizaron, realimen-
taron y validaron a través de equipos temáticos, comisiones y la Comuni-
dad Universitaria en su conjunto, además de la asesoría externa.

NARRATIVA DE LA EXPERIENCIA

El inicio formal del proceso de renovación educativa para la Universidad 
se dio en enero de 2020, fecha en la que se conformó la Comunidad de 
InvestigaciónyDesarrollo.Enunprimermomentosedefinió al Comité 
Coordinador, del cual surgió la metodología general que guio los traba-
jos hacia la elaboración del nuevo Modelo Educativo.

Posteriormente, la Dirección General de Desarrollo Académico e 
Innovación Educativa llevó a cabo la presentación del plan de trabajo al 
Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar, Rector de la Universidad Autóno-
ma de Ciudad Juárez, y al cuerpo directivo de la Institución. 

El Comité Coordinador, con el objetivo de asignar tareas especí-
ficas,conformólaComisiónparalaElaboracióndelModeloEducativo,
integrada por académicas y académicos representantes de diversas 
áreas del conocimiento con adscripción dentro de los institutos de Ar-
quitectura, Diseño y Arte (IADA), Ciencias Biomédicas (ICB), Ciencias 
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Sociales y Administración (ICSA), Ingeniería y Tecnología (IIT), y de las 
divisiones multidisciplinarias en Cuauhtémoc (DMC) y Nuevo Casas 
Grandes (DMNCG). 

Destacó en este momento la realización del curso “Evaluación de 
modelos educativos” del 15 al 20 de febrero, encabezado por la doctora 
Mabel Rosa Bellocchio, el cual tuvo por objetivo fortalecer las compe-
tencias de las y los integrantes de dicha comisión.

La primera actividad para la recopilación de información fue el 
Foro de Consulta Modelo Educativo Visión 2040, realizado de manera 
presencial el día 6 de marzo de 2020 en el Teatro Gracia Pasquel de la 
UACJ.Esteacontecimientose llevóacaboendosmomentos: laparte
inaugural fue la conferencia “Tendencias internacionales en la educación 
superior”, a cargo del doctor Salvador Malo Álvarez; luego tuvo lugar el 
desarrollo de seis mesas de trabajo, en las que colaboraron 196 partici-
pantes, además de 408 personas en calidad de asistentes.

También hubo foros de consulta virtual que se efectuaron a través 
de una plataforma institucional del 10 de marzo al 3 de abril de 2020. 
Durante este periodo se registró la participación de 104 personas, princi-
palmente alumnado y planta docente, quienes aportaron su perspectiva 
en relación con las seis dimensiones de análisis establecidas.

Posteriormente se realizaron veinticinco grupos focales y ocho 
entrevistas durante el periodo comprendido entre marzo y agosto del 
mismo año. En estos ejercicios participaron, además de empleadoras y 
empleadores externos a la UACJ, la comunidad estudiantil de pregra-
do y posgrado, las y los docentes, egresadas y egresados de los cuatro 
institutos y de las tres divisiones multidisciplinarias de la Universidad; y 
también niñas y niños vinculados a experiencias educativas de la Institu-
ción. Es necesario mencionar que estos ejercicios se iniciaron de manera 
presencial, pero debido a la contingencia por la COVID-19, se tuvo que 
ajustar la estrategia para su instrumentación de forma virtual.

Por otro lado, la convocatoria de la consulta infantil “Imaginar la 
universidad del futuro” se realizó del 2 al 22 de agosto de 2020. Para ello 
se invitó a niñas y niños de seis a doce años a que compartieran sus ideas 
a través de un dibujo acompañado de una breve descripción. En esta 
convocatoria se contó con participaciones de la niñez de Ciudad Juárez, 
Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y Cuauhtémoc.
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Las jornadas de trabajo al interior de la Comisión para la Elabo-
ración del Modelo Educativo iniciaron con un taller presencial los días 
30 de septiembre y 1, 2 y 9 de octubre de 2020, y se extendieron en los 
diversos equipos de trabajo hasta el 20 de noviembre, fecha en que se 
entregaron los primeros borradores de cada apartado, para dar inicio al 
proceso de socialización interna. 

En el mes de noviembre también se efectuaron sesiones de tra-
bajo entre integrantes del Comité Coordinador y algunas direcciones y 
coordinaciones generales de la Institución, con el objetivo de compartir 
y generar ideas que se integraran a las iniciativas.

Finalmente, la propuesta del MEV 2040 se sujetó a distintos proce-
sos de validación, en los que se realizaron aproximaciones sucesivas a par-
tir de los comentarios y las valoraciones de la Comunidad Universitaria.

La experiencia de evaluar el camino transitado e imaginar un ho-
rizonte hacia el cual conducir nuestros pasos fue enriquecedora, ya que 
nospermitióhacerunaltoparareflexionaryconstruirencolectividad
una propuesta educativa que responde al momento actual y al futuro 
que se alcanza a vislumbrar.

Sudesarrollonofuesencillo:elaño2020marcódemanerapro-
funda nuestra historia; 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 iluminó con los destellos de una humanidad reconstruida.

Enladocencianofuedistinto:delanochealamañanatuvimosque
transitarhacialavirtualidad,connuestrasfortalezasydeficiencias,entre
certezas e incertidumbres; no obstante, en conjunto descubrimos de lo 
que somos capaces y pudimos observar escenarios inéditos. En ese con-
texto se realizó este MEV 2040, con las cargas que la nueva normalidad 
nos exigía y con las pérdidas irreparables de integrantes de nuestra Co-
munidad Universitaria que habremos de honrar, pero también con una 
profunda esperanza en la posibilidad de un mejor mañana y con la férrea 
convicción de que unidas y unidos somos más fuertes.



Es importante mirar 
hacia el futuro, donde los 

estudiantes posean competencias 
para el aprendizaje autónomo, 

visión humanista, global, de 
participación activa y de aporte, 
pensamiento crítico y creativo, 

inteligencia emocional […] 
que se lleven prácticas para 

la profesión y la vida, es decir, 
aprender más allá de las aulas 

Docente del ICSA, 

foro presencial MEV 2040

“ “
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C A P Í T U L O  I V

TENDENCIAS EDUCATIVAS

En este capítulo se presenta un recorrido 
teórico con la revisión de literatura existen-
te que aborda los elementos que los orga-
nismos internaciones, nacionales y agencias 
emiten como pronunciamientos sobre ten-

dencias educativas en educación superior, también 
se indica la visión internacional y nacional sobre es-
tas, destacando algunas de las propensiones mayor-
mente mencionadas. Cabe precisar que lo enuncia-
doalo largodelcapítulomanifiestala información
encontrada en la literatura, pero no necesariamente 
representa la visión de la UACJ, sino que sirve como 
un marco de referencia.

UNIVERSIDADES DE CLASE MUNDIAL

El crecimiento exponencial de la tecnología en un 
futuro cercano, con efectos en todas las áreas de la 
sociedad, implica que las Instituciones de Educación 
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Superior (IES) se adapten a las nuevas demandas (Moscardini, Strachan 
y Vlasova, 2020) y aquellas con visión de futuro deben experimentar una 
transformación mediante el uso de metodologías y enfoques educati-
vosinnovadores,flexiblesyemprendedores(Corso,2020).Porestolas
universidades que mejor asuman los cambios tecnológicos, continuarán 
siendo clave en la diseminación de conocimiento de vanguardia, en de-
sarrollarprofesionalesaltamentecalificadasycalificadosyseránfuente
de liderazgo intelectual y tecnológico al servicio de las necesidades de la 
sociedad (Rabossi, Joshi y Paivandi, 2018). Este ambiente inestable y los 
nuevos desafíos tecnológicos y sociales obligan a las IES a realizar cam-
bios profundos en su funcionamiento (Duczman, 2018). Las y los estu-
diantes del futuro van a requerir mayor calidad en los conocimientos y en 
las habilidades adquiridas en su formación para prosperar en la era digital 
(Pillai, Upadhayaya, Balachandran y Nidadavolu, 2018). A las universida-
des que se han puesto a la vanguardia en calidad, innovación y excelencia 
se les denomina como de “clase mundial”.

Esta tendecia empieza con la relevancia de los sistemas de ran-
queo de las universidades a principios de los años 2000 (Vidal y Ferreira, 
2020). Después de los primeros resultados, países como China, Dina-
marca, Francia, Alemania, Japón, Rusia, Corea del Sur y España iniciaron 
las llamadas “iniciativas de excelencia” para posicionar a sus instituciones 
(Salmi,2016).Sinembargo,laliteraturareportaquesecarecedeunadefi-
nición clara del concepto de universidades de clase mundial (Hernández, 
2020; Li y Eryong, 2020). Rabossi, Joshi y Paivandi (2018) señalan ca-
racterísticascomunesdeestetipodeuniversidades:altaconcentración 
de talento (estudiantado y profesorado), recursos abundantes (diversas 
fuentesdefinanciamiento)ysistemasdegobernanzafavorables(auto-
nomía, libertad académica, colegialidad, reconocimiento y un ambiente 
sano y estimulante) que en su conjunto conducen al descubrimiento, 
creación y diseminación del conocimiento. 

Liu, Moshi y Awuor (2019) puntualizan que son necesarios la alta 
concentración de talento y los recursos abundantes para ofrecer am-
bientes de aprendizaje estimulantes y realizar investigación avanzada. 
Por su parte, Salmi (2016) reconoce cambios positivos por la creación 
de centros de excelencia en investigación o el fortalecimiento de los que 
ya existían, el destinar fondos para investigación de alto impacto, los es-
fuerzos interdisciplinarios y de cooperación nacional e internacional, la 
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revisión de pares y el acceso al presupuesto, basándose en la compe-
tencia y el desempeño. Kim, Song, Liu, Liu y Grimm (2018) mencionan el 
avance en equipamiento de laboratorios enfocados a las ciencias, inge-
nierías y tecnologías. 

Sin embargo, hay posturas críticas debido a que el sistema de ran-
queo se enfoca en la investigación y se valora a las universidades princi-
palmente desde esa dimensión, dejando de lado otras facetas (Douglas, 
2016). En algunos casos se ha encontrado que el dar demasiado énfasis 
al desempeño de una universidad basándose solo en la investigación ha 
resultado en una atención inadecuada a estudiantes de licenciatura y en 
una disminuciónenlacalidaddelaenseñanza(BakyKim,2015).Kau-
ppi (2018) cuestiona a este movimiento porque la investigación válida es 
aquella que se produce en el idioma inglés y en instituciones de Estados 
Unidos, el Reino Unido y algunos países europeos. Otra de las críticas se-
ñala que buscar la excelencia por medio del talento humano presente 
en la universidad no favorece la inclusión de grupos socialmente exclui-
dos porque las universidades se vuelven más selectivas (Salmi, 2016). 
En contraparte, en el contexto nacional, Núñez (1989) menciona que la 
investigación es uno de los factores que genera cambios sociales y cien-
tíficos,dedesarrolloeconómico,asícomoperfecciónenlosustantivode
la docencia y la difusión de la cultura. En ello coinciden autores contem-
poráneos como Rojas y Espejo (2020).

En América Latina, el ranqueo posiciona en primer lugar a Brasil, 
con la Universidad de São Paulo (USP), y en segundo a México, con la 
Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) (Cibermetrics lab, 
2020). A escala nacional son la UNAM y el Instituto Tecnológico y de Es-
tudios Superiores de Monterrey (ITESM) las instituciones que ocupan 
los dos primeros lugares, respectivamente (El economista, 2020); la UACJ 
es ubicada en el lugar 23 de dicho ranqueo (Webometrics, 2020).

Sin duda, los elementos que se valoran para los ranqueos interna-
cional y nacional marcan la diferencia entre cada lugar que se ocupa, por 
lo que Douglas (2016) sugiere que las instituciones deberían ser valora-
das por su calidad en la enseñanza, el servicio público y la contribución 
al desarrollo local y nacional; postura que es compartida por Harrison y 
Turok(2017).

Singh (2016) señala que las universidades de vanguardia no deben 
olvidar su responsabilidad social, además de la investigación, enseñanza 
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y creación y transferencia de conocimiento. Por su parte, Montesinos, 
Carot, Martínez y Mora (2020) proponen también extender el alcance de 
la noción de universidades de clase mundial valorando la investigación, 
enseñanzaytresdimensionesmás:lasocial,laemprendedoraylainno-
vadora. Estas últimas incluyen magnitudes e indicadores por los cuales 
las universidades pueden ser medidas continuamente y pueden imple-
mentarse mediante actividades tales como educación continua y cursos 
de desarrollo profesional, talleres, seminarios, transferencia de tecno-
logía,parquescientíficos, feriasdeempleo,programasdeemprendedi-
miento para el estudiantado, actividades sociales y culturales, la inclusión 
de grupos desfavorecidos, servicios de salud, presentación de resultados 
de investigación, conciertos, exposiciones de arte, programas de radio y 
televisión.  

Otro aspecto relevante que se reporta en la literatura es el re-
ferente a la vinculación con la industria y los sectores productivos y de 
negocios. Tang (2020) sugiere que en la economía actual, basada en el 
conocimiento y emprendimiento, las universidades deben profundizar 
en la aplicación del Modelo de Triple Hélice (alianza gobierno-univer-
sidad-industria) haciendo énfasis en redes y convenios internacionales 
para desarrollar ciudades nodo y clústeres de innovación. De la misma 
manera,MokyJiang(2020)proponenquelasinstitucioneseducativas
públicas vayan más allá de la parte académica y trabajen más de cerca 
con la industria, para estimular la innovación y el emprendimiento. Para 
Corso (2020), esto se traduciría en que las universidades imiten y ten-
gan contacto con el ambiente de trabajo moderno, el desarrollo, gene-
ración y transferencia de conocimientos y tecnología y una enseñanza 
informada de acuerdo con los requerimientos de las empresas. 
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VISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A ESCALA 
INTERNACIONAL

Figura 4. Agencias y organismos consultados
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Los cambios continuos en los contextos mundiales hacen nece-
sario conferir facultades a organismos internacionales como el Banco 
Mundial (BM), Fondo Monetario Internacional (FMI), Organización de 
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNES-
CO), Banco Interamericano de Desarrollo (BID), Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), Comisión Económica 
para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre otros (Santiago, Falconi y 
Grajales, 2017). De tal manera, el MEV 2040 integra las políticas y reco-
mendaciones globales que le dan cabida en el escenario educativo inter-
nacional y a la vez responde a la demanda nacional de calidad educativa.



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez62

ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA 
EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA (UNESCO) 
De acuerdo con la UNESCO (2015), las sociedades del mundo expe-
rimentan profundas transformaciones y por ello exigen entornos de 
aprendizaje bajo nuevos enfoques que propicien mayor justicia, equidad 
social y solidaridad mundial. La educación debe consistir en la adquisi-
ción de competencias básicas en materia de cultura, sobre la base del 
respeto y la igual dignidad para contribuir a forjar las dimensiones socia-
les, económicas y medioambientales del desarrollo sostenible.

La educación, comprendida la educación formal, la conciencia 
pública y la formación, debería ser reconocida como el proceso 
por el que los seres humanos y las sociedades pueden realizar 
su máximo potencial. La educación es decisiva para favorecer el 
desarrollo sostenible y mejorar la capacidad de las personas para 
manejar las cuestiones del medio ambiente y el desarrollo (UNES-
CO, 2015, p. 33).

La UNESCO propone pasar de conceptualizar la educación supe-
rior como un bien público, a entenderla como un bien común. Esto es, no 
quedar en el discurso y producir un impacto real transformador; cons-
truir un marco teórico y herramientas prácticas que permitan migrar las 
formas actuales de proveerla. Establece el conocimiento como elemen-
to central de los sistemas productivos, lo cual exige enfocarse en la for-
mación de personas creativas y capaces para generarlo y para utilizarlo 
competitivamente.Dichapropuestarespondealadefinicióndebienes
comunes y su aplicación permitiría encontrar respuestas a los problemas 
por los que se atraviesa actualmente, además de que la incorporación en 
las universidades de mecanismos administrativos de este tipo de bienes 
es un camino realista ante la imposibilidad de convertir las instituciones 
estatales y privadas en instancias gobernadas directamente por las co-
munidades involucradas. Se sugiere que el proceso de Responsabilidad 
Social Universitaria aporta un marco conceptual y práctico para lograr 
estefin(LicandroyYepes,2018).

Para brindar garantía de los procesos educativos, las instituciones 
de educación superior recurren a la acreditación de la calidad ante orga-
nismos externos. Sin embargo, aunque esto ha contribuido a mejorar la 
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formación de estudiantes y el desempeño de proyectos sociales y cien-
tíficos,setiendeaabordardesdeloadministrativo,sintocarlatransfor-
mación de los procesos curriculares, las prácticas de aprendizaje, la eva-
luación ni el emprendimiento de proyectos sociales (Martínez, Tobón, y 
Romero, 2017).

Para la UNESCO, la educación superior debe perseguir metas de 
equidad, pertinencia y calidad, así como las funciones de educar, formar 
y realizar investigaciones; generar programas que estén a la altura de 
los tiempos modernos; formar ciudadanas y ciudadanos que participen 
activamente en la sociedad y con apertura al mundo; promover, generar 
y difundir conocimientos por medio de la investigación. También debe 
contribuir a comprender, interpretar, preservar, reforzar, fomentar y di-
fundir las culturas nacionales y regionales, internacionales e históricas; 
proteger y consolidar los valores de la sociedad; además, fortalecer la 
capacitación docente (Arias et al., 2018).

La Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible destaca la impor-
tancia de las capacidades, habilidades y conocimientos humanos para 
adaptarse y responder a las oportunidades y a los desafíos, tanto del 
presente como del futuro. Coloca la apropiación nacional y el apoyo del 
paíscomopiedraangulardeunaejecuciónexitosa,edificandosobrelos
logros y la experiencia adquirida gracias a los Objetivos de Desarro-
llo del Milenio (ODM) (UNESCO, 2017). La agenda busca canalizar al 
mundo hacia un camino sostenible y resiliente, apoya para que quienes 
están aprendiendo tengan las habilidades y los conocimientos para con-
vertirse en seres responsables y globales, promocionando la ciencia, la 
tecnología y la innovación para el desarrollo de soluciones sostenibles 
para mitigar desafíos mundiales. Además, amplía el acceso a las Tecnolo-
gías de la Información y la Comunicación (TIC) y propone la integración 
de la cultura en las estrategias de desarrollo sostenible para que sean 
pertinentes, efectivas y adaptadas a los contextos locales. El Objetivo de 
Desarrollo Sostenible 4 (ODS 4) de la Agenda 2030 es que se logre una 
educación equitativa, de calidad, inclusiva y que promueva oportunida-
des de aprendizaje durante toda la vida (UNESCO, 2017).
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BANCO MUNDIAL (BM) 
Para el Banco Mundial (BM) la educación es un derecho humano, impor-
tantemotordedesarrolloeinstrumentoeficazparareducirlapobreza,
mejorar la salud, lograr la igualdad de género, la paz y la estabilidad. Ade-
másdegenerarbeneficioselevadosyconstantesentérminosdeingre-
so, constituye el factor más importante para garantizar la igualdad de 
oportunidades. Para las personas, promueve el empleo, mejores salarios, 
la salud y la reducción de la pobreza. A escala mundial, los ingresos por 
hora aumentan un 9% por cada año adicional de escolarización. A nivel 
de las sociedades, contribuye al desarrollo económico a largo plazo, pro-
mueve la innovación, fortalece las instituciones y fomenta la cohesión 
social. Aunado a esto, el BM (2020) establece que realizar inversiones 
inteligentesyeficacesresultaimprescindibleparadesarrollarelcapital
humanoconelquesepondráfinalapobrezaextrema.

Este organismo resulta sumamente importante dentro de la edu-
cación,yaquefinanciaprogramaseducativosenmásde80paísesyles
proporciona aproximadamente tres mil millones de dólares. Además, 
ayuda a lograr los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) para el 
2030 (BM, 2020).

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 
Este organismo reconoce la importancia de la ciencia y tecnología, y con-
tribuye a fortalecer las capacidades nacionales. Entre sus objetivos está 
apoyar la función de las instituciones de tecnología en relación con las 
pequeñas y medianas empresas, la creación de infraestructura (instala-
ciones y equipo), la formación de personal, asistir con los gastos operati-
vos iniciales y proporcionar remuneraciones para los servicios pagados 
por las empresas (Manzanilla y Navarrete, 2018).

ElBIDhafinanciadoproyectos(decooperacióntécnica,progra-
mas especiales para la investigación o bienes públicos y de tecnología) 
de ayuda a estudiantes universitarios de bajos recursos para evitar la 
deserción escolar, enfrentar epidemias en espacios escolares; además, 
contribuye a la implementación de competencias profesionales en la 
educación superior (Martínez y Hernández, 2015; BID, 2020). En uno 
de los documentos publicados por el BID, se calcula que en “América 
Latina, en promedio, el 64% de los hogares tiene acceso a un compu-
tador para las tareas de la escuela, en comparación con menos del 30% 
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de los hogares más vulnerables” (Rieble-Aubourg y Viteri, 2020, p. 13), 
herramienta que resulta de vital importancia en la forma en que se está 
ofreciendo la educación a partir del año 2020.

ORGANIZACIÓN PARA LA COOPERACIÓN Y EL DESARROLLO 
ECONÓMICOS (OCDE) 
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE) ofrece una visión de la oportunidad que tiene México para me-
jorar la docencia, los planteles y, en consecuencia, los resultados de sus 
estudiantes. Además, propone acciones para establecer estándares para 
las y los maestros y asegurar programas de formación profesional de alta 
calidad.Lasrecomendacionesapuntanaunobjetivocentralestratégico:
la construcción de un sistema en el que los incentivos estén alineados a 
elevar el desempeño estudiantil, por lo que pone al alumno y la calidad de 
su aprendizaje en el centro de la estrategia educativa (Arias et al., 2018).

Los informes de la OCDE señalan como uno de los puntos cen-
trales las características de un buen profesor, pues la calidad del siste-
ma educativo no puede ser superior a la calidad que tengan los docentes 
(OCDE,2020): compromiso con la profesión, afectividad con las y los
alumnos, conocimiento de la materia que imparte, empleo de TIC, trabajo 
colaborativoypensamientoreflexivoycrítico(Ariasetal.,2018).

COMISIÓN ECONÓMICA PARA AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE 
(CEPAL)
La educación es el factor central para el desarrollo, no solo es articula-
dora de la integración de la cultura, movilidad social y avance produc-
tivo, sino que se convierte en herramienta estratégica para romper las 
estructuras de la pobreza, la marginación, la discriminación y la des-
igualdad. Desde el 2020, la región de América Latina se ha enfrentado a 
serios problemas en la educación en general; la CEPAL (2020) ha plan-
teado que incluso antes de la pandemia la situación social en la región se 
estaba deteriorando debido al aumento de los índices de pobreza y po-
breza extrema, la persistencia de las desigualdades y un creciente des-
contento social. Por ello, se establece la necesidad de aumentar la oferta 
educativa, adecuar los programas de formación profesional, disminuir la 
brecha con las nuevas tecnologías, apoyar una auténtica carrera profe-
sionaldocenteysostenerunfinanciamientoapropiado.Cabeprecisar
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que en América Latina los contextos en cada país son distintos, por ello 
se debe dar cuenta de lo que en México sucede con respecto a la educa-
ción superior.

VISIÓN DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR A NIVEL 
NACIONAL

ASOCIACIÓN NACIONAL DE UNIVERSIDADES E INSTITUCIONES 
DE EDUCACIÓN SUPERIOR (ANUIES)
Desde1973,cuandosefundólaUACJ,losentornossocial,científico,de-
mográfico,laboral,tecnológicohanmantenidounpasofirmeensucre-
cimiento y desarrollo, siendo sus demandas igualmente exponenciales. 
El impacto es permanente en el mundo, lo que obliga a renovar acciones 
y por ello es oportuno someter a revisión y actualización el MEV 2020, 
incluyendo el análisis de las tendencias internacionales y nacionales que 
permitirán su reelaboración.

Lademandadeespaciosdeestudiojustificaelaumentoenlaofer-
ta educativa y con ello la necesidad de mantener el reconocimiento social 
para subsistir y cumplir con esa demanda. La ANUIES (2018) registra 
968 universidades públicas que atienden el 64% de la demanda, mientras 
que las privadas, 2218, cubren el 35%. Entre ambas, dan la cobertura na-
cional para la educación superior en el país, que es de 48.4%, que queda 
por debajo de la media latinoamericana. En el estado de Chihuahua se 
tiene una cobertura educativa del 39% (ANUIES, 2018).

En cuanto a la calidad en la educación superior, respecto a acredi-
taciones, menciona la ANUIES (2018) que en el estado de Chihuahua el 
49% de las licenciaturas y 17% de los posgrados están acreditados. Por 
su parte, en su segundo informe el Rector (UACJ, 2020) menciona que la 
UACJ oferta el 86% de sus licenciaturas acreditadas, con una capacidad 
de absorción de aspirantes entre 60.8 y 71%, y una matrícula de 36 115 
en 118 programas que son atendidos por una planta docente de 2350, 
870 de ellos de Tiempo Completo (PTC), 107 de Medio Tiempo (MT) y 
1289porasignatura.Estoreflejaelcompromisoinstitucionalconlaso-
ciedad y da cumplimiento a las tendencias internacionales y nacionales 
quedemandancalidadycobertura,ademásdeeficaciayequidad.Mora
(2018) menciona a la par de la ANUIES (2018) que el reto es reducir la 
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brecha de atención a la demanda de espacios, considerando también los 
aspectos de género, étnicos o socioeconómicos.

EDUCACIÓN SUPERIOR EN MÉXICO
Desde la visión internacional, previamente abordada, la OCDE (2019) 
demanda a las IES mexicanas desarrollar las competencias para el mer-
cado laboral, pues es un reclamo de los empleadores. Aunado a esto, la 
UNESCO (2020) exige oportunidad de aprendizaje para todos y todas, 
insistiendoenatenderlasformasenquesemanifiesta.Elcompromiso
que la IES tienen con la sociedad, es ser parte del motor que la impul-
se, al generar capital humano, producir conocimiento y crear tecnología 
(López, Higuera y Carrillo, 2020).

En México es la Subsecretaría de Educación Superior (SES) la en-
cargada de fomentar la educación profesional de calidad, para formar 
seres competentes que contribuyan al mejoramiento regional y nacio-
nal,enmirasdeedificarunasociedadmásjusta(SES,2015),todoelloa
través de programas y apoyos para las instituciones.

TENDENCIAS EN INNOVACIÓN EDUCATIVA

El término de innovación es en sí mismo un reto que, una vez determina-
do, permite ordenar, más que jerarquizar, los diferentes elementos que 
son considerados tendencia y que obedecen más a las circunstancias y 
tiempos, ya que de ninguna manera emergen espontáneamente, sino 
que son el resultado de experiencias vividas. Zanatta (2017) resume al-
gunastendencias:laimportanciadelaperspectivainstitucional,tomade
decisiones del profesorado, desarrollo de competencias transversales y 
laperspectivadeextensióninstitucional,quesedefinenporsímismas.

Malo(2020)refierequeparatransitardeláreadeconfortenque
están la IES, es importante ir hacia una sociedad del conocimiento, a so-
ciedades globales, aprendizaje a lo largo de la vida, carreras cambiantes, 
la inter y transdisciplina, planes de estudio dinámicos orientados a pro-
blemas y contextos reales multi e interculturales, diversidad, complejidad 
y trabajo en equipo, enseñanza centrada en los medios, las TIC, los apren-
dizajes y el razonamiento crítico, la innovación, creatividad y el desarrollo 
de nuevas rutas, educación personalizada (según intereses y capacidad) 
y medida por resultados de aprendizaje y competencias y enfatizar el 
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futuro. De tal manera que estos objetivos no pueden lograrse sin el tra-
bajo conjunto de las IES, el apoyo gubernamental, la sociedad misma y el 
sector empresarial (López, Higuera y Carrillo, 2020). 

Si la UACJ no acepta el reto de transitar hacia la universidad del 
futuro y permanece satisfecha con los logros alcanzados hasta ahora, 
corre el riesgo de la obsolescencia y el incumplimiento con su misión, 
así como no favorecer el desarrollo cognitivo, ético y sociopersonal en la 
formación de capital humano (Zanatta, 2017).

TENDENCIAS QUE IMPACTAN EL FUTURO DE LA 
EDUCACIÓN SUPERIOR

UNIVERSALIZACIÓN Y COBERTURA
En los debates más recientes de los temas presentados en la agenda del 
Encuentro Nacional para el Fortalecimiento de la Educación Superior 
realizado el mes de noviembre de 2019, donde participaron diversos or-
ganismos, se abordaron propuestas para la universalización de la educa-
ción superior, la obligatoriedad, la gratuidad, así como el incremento de la 
matrícula con calidad y equidad (Aguirre, 2019). Esto también se enfatiza 
en la Ley General de Educación Superior, la cual garantiza el derecho a la 
educación en este nivel (Senado de la República, 2020).

Loanteriorponedemanifiestolauniversalizacióndelaeducación
como un derecho innegable y además como un eje que es fundamental 
enlapolíticaeducativa,locualdefinealasIEScomolugaresdondedichos
elementos deben estar presentes en su labor institucional y como tema 
trasversal para los procesos académicos y administrativos.

CALIDAD INSTITUCIONAL PARA LA EVALUACIÓN Y 
ACREDITACIÓN 
Lacalidadeducativaesuntérminodifícildedefinir,sinembargo,enlos
acercamientos que la UNESCO (2008) refiere sobre esta, menciona
que es aquella que se fundamenta en un enfoque de derechos huma-
nos, basada en valores y principios, así como en los pilares de aprender 
a conocer, aprender a hacer, aprender a convivir y aprender a ser. Es por 
ello que en la búsqueda del cumplimiento de esos pilares, los procesos 
deevaluaciónconstanteenlasIEShanpermitidodefinirestándaresde
calidad, los cuales hacen que haya avances hacia la calidad educativa. El 
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Instituto Internacional de Educación Superior para América Latina y el 
Caribe de la UNESCO (IESALC) (2020) menciona que es importante 
crear condiciones para que se garanticen y mejoren los índices acadé-
micos, donde los agentes de los diferentes departamentos y programas 
participen de manera activa; también que se diseñen y aprueben nuevos 
programas de estudio, procesos para la revisión de los programas aca-
démicos,prácticasquedatennormasdeidentificaciónycalificación,así
como procedimientos que den paso a la evaluación de la enseñanza y la 
detección de elementos que afectan las evaluaciones estudiantiles. 

Destaca también que, los procesos internos de las IES, deben de 
ser rigurosos, válidos y basados en evidencias existentes para garanti-
zar y mejorar la calidad de la investigación académica, de tal manera que 
se asemejen a las evaluaciones externas (IESALC, 2020). En este último 
punto, sobre las agencias reguladoras, se suele abrir el debate sobre la 
eficienciadeestaregulación,peroseenunciacomounpuntoimportante
a considerar.

HABILIDADES NECESARIAS EN EL ESTUDIANTADO 
UNIVERSITARIO Y SU APRENDIZAJE: UNA MIRADA                     
A UN FUTURO PRÓXIMO
En el informe Habilidades futuras: el futuro del aprendizaje y la educación 
superior (Ehlers y Kellermann, 2019), la UNESCO enuncia en su apar-
tado “Educación superior para todas las personas” la relevancia de los 
aportesgenerados,puesreflejanquéimpulsoresdecambioseránrele-
vantes a futuro y cómo se llevarán a cabo en las IES.

Dicho informe recupera los elementos clave en tres dimensio-
nes,quedefinen16perfilesyqueestosasuveztienensubhabilidades.
LaprimeraesA)Subjetivo,relacionadoconeldesarrollodelindividuo:
(1) autonomía, (2) autoiniciativa, (3) autogestión, (4) necesidad/motiva-
ción para el logro, (5) agilidad personal, (6) competencia en la autonomía 
deaprendizajey(7)autoeficacia.LasegundadimensiónrefiereaB)Ha-
bilidades individuales de autoorganización en relación con el objeto (ha-
bilidadesinstrumentales):(8)agilidad,(9)creatividad,(10)toleranciaala
ambigüedad,(11)alfabetizacióndigital,(12)capacidadparareflexionar.
La tercera dimensión C) Habilidades relacionadas con el mundo social, 
organizacionalyambiental:(13)creacióndesentido,(14)mentalidadha-
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cia el futuro, (15) habilidades de cooperación y (16) competencia comu-
nicativa (Ehlers y Kellermann, 2019).

El aprendizaje es un punto crucial en la formación profesional y 
dado que somos seres cambiantes, la estructura y diseño académico 
deben serlo también. Ehlers y Kellermann (2019) mencionan que el 
aprendizaje del futuro consta de un mosaico institucional, en el cual las 
prácticas cambiantes de evaluación, lasmicrocalificaciones, la evalua-
ción de pares, las comunidades de aprendizaje, así como la interacción 
en los distintos entornos, son parte de la nueva forma de aprender. Los 
autoresenfatizanqueparadichofinesnecesariodesarrollarhabilida-
des relacionadas a la creatividad, innovación, aprendizaje autónomo y la 
autoorganización.

En concordancia con esto, Segredo, Miranda y León (2017) enun-
cian que las instituciones deben orientar el cambio de la pedagogía tra-
dicional a metodologías más inteligentes, es decir, una educación en la 
que gracias al desarrollo del pensamiento computacional, con tecnolo-
gías, herramientas y dispositivos de este tipo, el profesorado pueda con-
ducir a nuevos procesos educativos. 

Paraelenriquecimientodedichoaprendizaje,laflexibilidadcurri-
cularesunelementonecesarioaincorporarpues,refierenLópezyJua-
nes (2020), abre la puerta al trabajo interdisciplinario, el cual permite 
elevar la calidad académica a través de métodos de pensamiento e inves-
tigación, y coadyuva al desarrollo de habilidades, aptitudes, conocimien-
tos y destrezas del futuro profesionista. Todo esto no es nada nuevo, 
puestoquelaUNESCO(2013)consideróquelaflexibilizaciónamplíala
gama de posibilidades de educación y adquisición de saberes, por lo que 
las IES requieren de trasformaciones en las estructuras, adecuarse a las 
necesidades y permitir la movilidad dentro del sistema.

En una mirada hacia un futuro próximo y bajo las demandas ac-
tuales, la formación del estudiantado, la orientación hacia las cuestiones 
formativas y académicas en las IES no deben perderse de vista.
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HORIZONTES SOBRE LA IMPORTANCIA DE LA VINCULACIÓN, 
COMO ELEMENTO FORMATIVO PARA LA EMPLEABILIDAD Y EL 
EMPRENDIMIENTO
La empleabilidad y el emprendimiento son elementos necesarios en la 
parte formativa del estudiantado, pues existen cada día desafíos más 
complejos en el mundo laboral, por esto la educación superior pasa de 
ser un modelo de una “sola universidad” al modelo de “múltiples institu-
ciones” (Ehlers y Kellermann, 2019), es decir, debe vincularse con otras 
IES y con los diversos sectores. Ello proporciona un abanico más amplio 
de posibilidades de aprendizaje y praxis para el estudiantado, cuya colo-
cación efectiva en el trabajo resulta una preocupación constante (Selin-
go,Clark,Noone,2018)yporesorequieremejoreshabilidades,conoci-
mientos, aptitudes y valores.

En la Reunión Anual del Foro Económico Mundial, en el 2019 
(Kasriel, 2019), se mencionó que en los próximos 20 años, el tema de los 
empleos tendráqueverconcuestionesdeflexibilidad,másaccesibles
y más liberadores que años atrás. Además se hizo referencia a un ma-
yor uso de las tecnologías, dado que los robots no quitarán trabajo, sino 
que producirán más. Además se vislumbró que para el 2027 la fuerza 
laboral estará mayormente integrada por trabajadoras y trabajadores 
independientes (Kasriel, 2019), por lo que el tema del emprendimiento 
(formación académica y praxis) será de suma importancia en la currícula 
universitaria.

Las tres soluciones planteadas en este foro fueron 1) repensar la 
educación (se debe dotar de metahabilidades basadas en el espíritu de 
trabajo en equipo y empresarial, curiosidad y adaptabilidad), 2) cambiar 
las protecciones laborales de una red de seguridad a un trampolín (la in-
novación para las políticas que permitan la protección del desempleo y 
el respeto a las necesidades de la fuerza laboral) y 3) ofrecer a las perso-
nasmáslibertadyflexibilidad(trabajoremoto,horarioflexible,asícomo
uso de plataformas, lo cual facilita la inclusión) (Kasriel, 2019).
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TENDENCIAS DE LA OFERTA EN LA EDUCACIÓN 
SUPERIOR 

Los procesos de cambio hacen necesario que las universidades se en-
foquen en desarrollar la competencia global y atender necesidades 
que emanan de los mismos. De acuerdo con Li (2016), esto implica el 
dominio de conocimientos, habilidades, actitudes y hábitos que puedan 
practicarse y adaptarse a la diversidad de contextos sociales y cultura-
les; ello debe manifestarse a nivel estudiantil, de profesorado e institu-
cional. En las innovaciones hacia esta competencia emerge la educación 
4.0, donde el estudiantado tendrá que desarrollar habilidades tanto en 
las tecnologías de información y análisis de datos como cognitivas (que 
se puedan adaptar continuamente) (Mian et al., 2020). De acuerdo con 
estos autores, la educación 4.0 tiene como característica el uso de tec-
nologías innovadoras como el Internet de las Cosas (IoT), computación 
en la nube, realidad virtual y aumentada, simulación, impresión en terce-
radimensión(3D),inteligenciaartificial(IA),análisisdedatos,seguridad
cibernética, compañías (o ciudades) inteligentes y robótica avanzada, lo 
que obligará a las universidades a adaptar y modernizar los programas 
académicos existentes, las instalaciones y la infraestructura. 

En el Foro Económico Mundial (World Economic Forum [WEF], 
2020)sedefinieronnuevosmodelosparalaeducación4.0:habilidades
para una ciudadanía global, tecnológicas e interpersonales que deben 
desarrollar las instituciones educativas. De igual manera, quienes lide-
ran el foro proponen el aprendizaje autorregulado y personalizado, in-
clusivo y accesible, basado en la resolución de problemas y colaboración, 
durante toda la vida y sustentado en el interés del alumnado. Duders-
tadt (2020) menciona como tendencias la economía del conocimiento, 
la sustentabilidad global, el surgimiento de universidades globales (por 
ejemplo la Universidad Británica Abierta, la Universidad de Phoenix y 
el Instituto Tecnológico de Massachusetts), el aprendizaje para toda la 
vida (el conocimiento cambiará muy rápido continuamente) y los recur-
sos abiertos puestos al dominio público como libros, clases videograba-
dasymateriales.Asimismo,laOCDE(2020)definecuatroescenarios:
1) la educación extendida o ampliada (favorecida por la colaboración, 
avances tecnológicos y aprendizaje individualizado), 2) la educación 
subcontratada(colaboracionesflexiblesconelsectorprivado),3)lasins-
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tituciones como nodos (conexión con la comunidad para el aprendizaje 
y la innovación social) y 4) el aprendizaje sobre la marcha (ocurre donde 
sea y a cualquier hora, desaparece la diferencia entre el aprendizaje for-
mal e informal).

En ese mismo sentido, los ecosistemas de innovación en la educa-
ción superior son otra de las tendencias que se reportan con frecuencia. 
SchiumayCarlucci(2018)losdefinencomomodelosdecooperaciónes-
tratégica entre las universidades y la industria para establecer, adminis-
trar y evaluar relaciones colaborativas que fomenten capacidades inno-
vadoras y de emprendimiento. La función principal de estos ecosistemas 
eslacocreacióndevalor(Gomes,Facin,Salerno,yIkenami,2018).

Los ecosistemas de innovación impulsados por las universidades 
traenbeneficiosa largoplazodebidoalmejoramientode lacalidadde
la mano de obra, transferencia de tecnología a la industria y el aumento 
de la atractividad local para personas inversoras y emprendedoras (Cai 
y Liu, 2015). Reichert (2019) menciona que la Asociación de Universi-
dadesEuropeasespecificacuatrorolesdelasuniversidadesenloseco-
sistemasde innovación:1) educativo (proveer capital humanopara la
innovación), 2) investigación (cocreación de conocimiento para la crea-
ción de valor privado y público), 3) intercambio de conocimiento para los 
sistemas de innovación (de transferencia de tecnología a cocreación por 
multiactores y 4) transformación estratégica ( innovación incrustrada). 
De igual manera, Cai, Ma y Chen (2020) puntualizan los tres roles de 
lasuniversidadesenlosecosistemasdeinnovación:cambiardelasimple
transferencia de tecnología a ser un pilar organizador en el intercambio 
deconocimiento,adoptarunrolnuevoenlaconstruccióndeconfianza
entre las y los diferentes actores y ser emprendedoras, es decir, no solo 
generar ideas, sino participar en la implementación.

Laofertadeprogramasacadémicosflexiblesyladigitalizaciónes
otra de las tendencias que obligará a las instituciones a repensar conti-
nuamente la estructura de sus cursos. Moscardini, Strachan y Vlasova 
(2020) puntualizan que las universidades deben incluir nuevos progra-
mas académicos, acompañados con prácticas pedagógicas y estructuras 
organizacionales innovadoras. Pillai, Upadhayaya, Balachandran, y Nida-
davolu (2018) indican la necesidad de facilitar un aprendizaje versátil, 
integrador y más efectivo, para prosperar en la era digital. Asimismo, 
Mahlow y Hediger (2019) y Han (2016) sugieren cambios en la arqui-
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tectura dentro de las universidades para favorecer la conectividad y el 
aprendizaje digital, dado que la digitalización tomará un papel central y 
mejorará las experiencias de aprendizaje.

El énfasis en el emprendimiento es otra de las tendencias en edu-
cación superior, debido a los cambios rápidos en el progreso tecnológico, 
la reducción de fondos, el requerimiento de nuevas habilidades y la com-
petencia(Baporikar,2020).Semencionaquelasuniversidadestendrán
que recurrir a enfoques más emprendedores para allegarse de fondos, 
lo que favorecerá el aceleramiento de sus capacidades de innovación. 
Olo, Correia y Rego (2020) resaltan que las instituciones emprendedo-
ras, además de proveer servicios educativos y de investigación, juegan 
un rol activo en el desarrollo económico, social y cultural en su región. 
Sahá, Sáha y Sáha (2020) señalan que se debe favorecer el aprendizaje 
emprendedor del estudiantado mediante ideas revolucionarias en los 
procesos de generación de conocimiento.

De acuerdo con lo expuesto a lo largo del capítulo, México se 
encuentra ante varios retos que cumplir en el tema de la educación su-
perior. Dada esta acotación y después del recorrido sobre la revisión 
teórica de las tendencias educativas, se pueden retomar varias de las 
ideas que mencionan autores como Corso (2020), Montesinos, Carot, 
Martínez y Mora (2020), Singh (2016), donde la responsabilidad social, 
la investigación, los seminarios y talleres de transferencia, la inclusión, 
los programas sociales, la tecnología, el emprendimiento y la innovación, 
entreotros,refierenloquesebuscaparaesteMEV2040,temasquese
irán puntualizando en próximos capítulos. 
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C A P Í T U L O  V

LA FUNCIÓN SOCIAL DE LA 
UACJ DESDE EL ENFOQUE DE 
LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 

UNIVERSITARIA (RSU)

Tradicionalmente, cuando tratamos de de-
finirelpapelquejuegalaUniversidaden
la sociedad, se delinean cuatro funciones 
sustantivas: la formación, la investiga-
ción, la gestión y la extensión. No obs-

tante, al observar desde una mirada crítica las inte-
racciones que caracterizan la era de la sociedad del 
conocimiento y la comunidad global, encontramos 
avances tecnológicos, más canales de comunicación, 
expansión comercial, incremento de bienes y servi-
cios,sociedadessofisticadasencuantoasusprefe-
rencias y demandas. El ser humano ha adecuado sus 
necesidades a un modelo que sitúa a los hombres y 
a las mujeres dentro de una cultura de resultados 
estandarizados. 
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Estosesquemashansignificadocostosenlacalidaddevidadelas
personas y en el medio ambiente. Advertimos que las jerarquías sociales 
sonmásdefinidasyestánaparejadaspordistintasformasdeexclusión
y discriminación étnica, religiosa, de género, entre otras. Las democra-
cias de la tercera ola experimentan el deterioro del Estado de derecho y 
grandeslimitacionesenlatuteladelosderechoshumanos:polarización
ideológica, falta de institucionalidad, detrimento de la democracia elec-
toral y radicalización. El impacto negativo hacia el medio ambiente es 
innegable en el progresivo avance del cambio climático, la extinción de 
ecosistemas y la merma de recursos naturales. Aunado a estas compleji-
dades,lahumanidad,justoenelmomentodeelaborarestasreflexiones,
enfrentaunadelaspeorespandemiasdesuhistoria:laCOVID19.

Este panorama es un desafío para nuestra Universidad. ¿Qué pa-
pel juega en este complejo andamiaje de interacciones de la modernidad? 
¿Su función puede contribuir a transformar algunos de los esquemas que 
amenazan la sustentabilidad de la vida social y del medio ambiente?

Es un buen momento para replantear la función social de la UACJ, 
para adecuarse a nuevas metas y contemplar mayores alcances. La 
UACJ no es un ente aislado que reduce su actuar en el cumplimiento de 
un deber comunitario, es una pieza clave dentro del engranaje que arti-
cula la vida de la sociedad en los planos local, nacional e internacional. 
Nopuededefinirseconunamiradalimitadadesímisma,sinoqueesco-
partícipe de un proceso de transformación social más amplio. Por tanto, 
hablar de la función social de la UACJ es vislumbrarla de un modo más 
comprehensivo, más adecuado a las múltiples necesidades que aquejan 
a la sociedad de este siglo. Un nuevo modelo educativo debe trasladar la 
función social de la Universidad hacia la Responsabilidad Social Univer-
sitaria (RSU).

En la RSU, las principales funciones de gestión, formación, inves-
tigación y extensión se redimensionan para favorecer la transformación 
social, lograda a partir de la gestión que la Universidad hace de los im-
pactos generados en los entornos social, económico y ambiental (Va-
llaeys, 2008, 2014).
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Figura 5. La función social como Responsabilidad Social Universitaria (RSU) para 
la UACJ

R
SU

La formación, la investigación, la gestión 
y la extensión se redimensionan para incidir 

en la transformación social

En la gestión que la Universidad 
hace de los impactos que genera 

en los entornos social, económico y ambiental

¿CÓMO AVANZAMOS HACIA UN MODELO DE RSU 
DENTRO DE LA UACJ? 

El proyecto URSULA (Unión de Responsabilidad Social Universitaria La-
tinoamericana)definealaRSUnocomoextensiónsocialofilantrópica, 
sino como la política de gestión que una universidad realiza con respec-
toalosimpactosquegeneraencuatrorubrosbásicos:1)impactosedu-
cativos (formación); 2) impactos laborales y ambientales (gestión); 3) im-
pactos cognitivos y artísticos (investigación y arte); 4) impactos sociales 
(extensión).Lapolíticadegestiónserefierealosmediosapartirdelos
cuales,laUniversidadpodráidentificareltipodeinfluenciaqueprovoca
en las cuatro áreas señaladas para potenciar aquellas que son positivas 
y trabajar en las de oportunidad. Este ejercicio se desarrolla a través de 
metas institucionales de carácter transversal, integral, sinérgico y con 
rendición de cuentas (Vallaeys, 2019). 

Enestemodeloseaportanalgunasdirectricespararedefinirlas
funciones de formación, investigación, gestión y extensión desde el en-
foquedelaRSU.Estassonproductodelosprocesosdereflexióncolecti-
va que la Universidad impulsó para el diseño del nuevo Modelo Educati-
vo UACJ Visión 2040, del análisis del modelo URSULA (Vallaeys, 2019) 
y de las propuestas de la ANUIES para renovar la educación superior en 
México contenidas en el documento Visión y Acción 2030. 
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A continuación, se detallan algunos puntos clave para el desarro-
llo de este modelo de evaluación de impactos sociales y ambientales, a 
partirdelascuatrofuncionessustantivas:

1. El impacto organizacional 
2. El impacto social de la formación 
3. El impacto social de la investigación y el arte
4. La vinculación con el entorno a través de la extensión

EL IMPACTO ORGANIZACIONAL DE LA UACJ

Partiendo de la concepción integral de una institución como la UACJ, te-
nemos de referencia la diversidad de campos o áreas en las que se divide 
de manera estructural y, de acuerdo con ello, los alcances hacia el exte-
rior tienen un impacto directo en la sociedad, haciendo una apreciación 
de manera global. Por tal motivo, es conveniente destinar los esfuerzos 
institucionales y humanos de quienes conformamos esta Institución 
conlaconcienciadefortalecerycontinuarsolidificandounaculturaor-
ganizacional.

C on esto se busca establecer la inclusión como uno de los ejes 
rectores para la proyección, implementación y desarrollo de todas y 
cada una de las actividades que la Institución desarrolle y proyecte a fu-
turo; inclusión en todos los niveles administrativos y académicos, com-
prendiendo que la Comunidad Universitaria conforma una amalgama 
que nutre el entorno social y cultural. Por ello, la interrelación entre el 
personal administrativo, académico y el alumnado debe llevarse a cabo 
con la responsabilidad de crecimiento continuo al momento de entrete-
jer estos lazos de los que son parte.

La Institución tiene el compromiso de generar identidad de una 
nueva cultura organizacional, en donde la inclusión sea lo cotidiano, des-
de su interior para que, fortalecida en sus valores, cada vez tenga mayor 
impacto en los diferentes sectores externos. 

Es preciso que adaptemos nuestros modelos organizacionales 
bajo la perspectiva de la otredad, de la inclusión, de la pluralidad, de la 
equidad y la sustentabilidad, solo así estaremos caminando en la direc-
ción que la sociedad y sus desafíos nos demandan. Se puede precisar una 
Universidad en la que la interacción entre sus distintos componentes 
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fluyedemaneraarmónica,dondelaplaneaciónyeldesarrolloinstitucio-
nal sean producto de la colaboración y la deliberación de la Comunidad 
Universitaria. Estas transformaciones generarán un ambiente de con-
fianzayseguridad,semejoraránlasactividadesconmayordisposicióny
se compartirá la satisfacción de ver los avances y cómo estos permean y 
contribuyen a la sociedad. 

Las estructuras físicas de la Universidad y sus procesos deben 
contemplarelaprovechamientoeficientederecursoshumanos, técni-
cos y económicos. Cuidar en todo momento el impacto que pueda gene-
rarsealmedioambienteypromoverunampliotrabajocolaborativo,afin
de establecer planes y programas de universidad sustentable y diseñar 
estructurasfísicasfuncionalesquellevenaunusoeficientedeenergías,
suministros, recursos y gestión de desechos. Esto debe ser integrado en 
todas las esferas de la vida universitaria junto a una cultura de cuidado 
almedioambiente:campañasdereforestación,reciclajeentodosnues-
tros procesos académicos y administrativos, así como la protección y 
respeto a toda forma de vida. 

EL IMPACTO EN LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES 

En un contexto de economías altamente globalizadas e integradas, 
donde experimentamos un elevado cambio tecnológico, es relevante 
preguntarse ¿qué tan pertinente es la oferta académica de la UACJ? Es 
preciso que la oferta formativa se acerque a las demandas profesiona-
lesde laciudad,que losprogramaseducativosseandefinidospor las
necesidades delmercado laboral regional y nacional, con perfiles de
egreso competitivos que respondan a las múltiples problemáticas del 
entorno actual.

Es fundamental tener criterios de aceptación con estándares 
elevados en las y los nuevos estudiantes y evaluación continua, como 
medios para incrementar la calidad de egresadas y egresados. Se debe-
rá usar un modelo constructivista basado en la cognición, aprendizaje 
significativo y por descubrimiento, además de la implementación de
diversos métodos de enseñanza, enfatizando elementos prácticos plas-
mados en las cartas descriptivas a la par de los teóricos. Asimismo, es 
necesario brindar al alumnado no solo conocimientos básicos, sino tam-
bién profesionales, humanísticos y de cultura global y local, con valores, 
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habilidades y aptitudes tales como actitud crítica, respeto, honestidad, 
así como habilidades para la aplicación del conocimiento, de pensa-
miento crítico y de autoadministración, la construcción de ciudadanía, 
laresponsabilidadsocial,losderechoshumanos,elaprendizajeflexible
y el trabajo en equipo. 

Es relevante atender materias de comunicación, perspectiva de 
género, ética profesional y formación de la ciudadanía. De los valores y 
aptitudes es importante que se trabajen más los pilares actitudinales, la 
responsabilidad y la empatía. Todo este conjunto de valores debe tener 
un impacto sobre la comunidad y nuestra función social. La comunidad 
debe ser nuestro reforzamiento constante, de ahí la relevancia de la 
vinculación de la Universidad con la ciudad, sus instituciones, empresas 
y actores.

En lo referente al desarrollo integral del estudiantado, es preciso 
contar con opciones deportivas, culturales y de liderazgo que impulsen 
el talento, el bienestar físico y emocional y con ello elementos de auto-
gestión. Estos aspectos requieren de un acompañamiento docente a tra-
vés de la tutoría y el apoyo a los procesos formativos extraclase.

Respecto a la demanda laboral, es importante tomar en cuenta 
las necesidades y las problemáticas sociales presentes, las cuales deben 
ser cubiertas por los profesionales que egresarán, además de evaluar el 
contexto laboral para cumplir con lo que la ciudad requiere. Se necesita 
una planta docente que trabaje en sus áreas, capaz de impartir materias 
de acuerdo con sus experiencias profesionales que garanticen su vin-
culación y preocupación con el entorno. También, de la mano con esto, 
es acuciante realizar un diagnóstico constante de Universidad-gobier-
no-ciudad para conocer las necesidades y problemas en un tiempo-es-
pacio determinado.

Nuestra función social también depende de incorporar más las 
TIC, en un constante proceso para actualizarlas. Debe tomarse como 
reto el desarrollo de las habilidades de pensamiento, la autoadministra-
ción,aprendizajeflexible,constantebúsquedadenuevosaprendizajes,
capacidad de negociación, orientación al servicio, capacidad de escucha, 
equipos de trabajo autogestionables, creatividad, pensamiento crítico, 
resolución de problemas complejos y capacidad de desarrollar metodo-
logías innovadoras, junto con la aplicación de conocimiento, el deporte, 
el arte y las lenguas extranjeras, al igual que la identidad cultural y con-
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tinuar alimentando los valores de respeto, honestidad y sobre todo em-
patía, pues el compromiso social debe verse reforzado.

El diseño integral de programas educativos superiores propone 
unperfildeegresoprogresivo,dondealumnayalumnopuedandeter-
minar hacia dónde dirigirse en función de sus expectativas y las modi-
ficacionesdelosmercadosprofesionales.Esteperfilestáestructurado
entresetapas,dosprogresivasyunafinal.Altérminodecadauna,serán
validadasporcertificacionesnecesariasparalacoberturadelosdesem-
peños planteados como pertinentes, incluyendo las adecuaciones per-
sonales a las rutas formativas pactadas con las coordinaciones de etapa 
y módulo.

De acuerdo con lo antes mencionado, la Universidad tiene retos 
pararestructurarelperfildeegreso,permitiendofortalecerhabilidades,
conocimientos y valores para una formación profesional completa y con 
enfoque humano que garantice su función social. En el apéndice de este 
documento se incorporan algunos de los aspectos fundamentales que se 
destacaron dentro de nuestros procesos consultivos. 

EL IMPACTO EN INVESTIGACIÓN Y ARTE

LA INVESTIGACIÓN DE LA UACJ FRENTE A LOS DESAFÍOS 
ACTUALES 
Nuestradefinicióndecompromisoseneltemadeinvestigacióndentro
de la UACJ es acompañada de un periodo crítico causado por la pande-
mia originada por la COVID-19. La UACJ, como una pieza clave del con-
glomerado social chihuahuense, mira el panorama con preocupación y 
tristeza,perotambiénconunaconvicciónfirmedequetrabajarádesde
todas sus trincheras para aportar a su sociedad insumos que le permitan 
enfrentar de mejor manera estas crisis en el futuro. 

Sabemos que dichos recursos fundamentalmente se focalizan en 
la calidad de profesionistas que habremos de formar y de nuestra capaci-
dad para generar conocimiento bajo la perspectiva de investigación bási-
ca y aplicada para garantizar su función social sobre el entorno en el cual 
permanece. 

El devenir de la investigación para la UACJ surge desde la pers-
pectiva de la RSU, donde la generación de conocimiento avanza hacia 
el concepto de transferencia del conocimiento en una colaboración 
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constante con las y los agentes que conforman el Sistema de Ciencia y 
Tecnología, sin descartar las características inherentes de las investiga-
ciones en arte; ambas vertientes deberán surgir como elementos deter-
minantes en la construcción de futuros sustentables para la vida social y 
el medio ambiente. 

La Universidad, mediante todas sus investigaciones, deberá con-
tribuir de forma directa con el crecimiento económico y el desarrollo sos-
tenible de su entorno. A través de la ciencia básica deberá aportar nuevas 
bases teóricas que potencien la capacidad de innovación y abrir nuevos 
campos del conocimiento en todas las disciplinas. La investigación apli-
cada favorecerá el emprendimiento, la comercialización tecnológica y la 
atención a necesidades concretas de su entorno, su función es factor de-
terminante en los procesos de transformación. La ciencia básica, la apli-
cada y el arte son premisas de la función social universitaria. 

LaUniversidadseconstruyeapartirdedospilares:laformación
y la generación del conocimiento. Sin investigación no podemos enten-
der el concepto de universidad, pues hablar de la misma en el ámbito de 
laRSUconduceaunareflexiónprofundasobrelosimpactosquegene-
ra sobre la ciudad, la región, el país y eventualmente, sobre el mundo. 
¿Qué impacto tiene para la región la investigación que se desarrolla en 
laUACJ?¿Contribuyealdesarrollocientíficoyartísticodelaregión?¿Se
orienta a resolver las problemáticas locales que aquejan a la sociedad de 
hoy? ¿Genera desarrollo, innovación? ¿Hay avances tecnológicos, artís-
ticos? ¿Estamos en posibilidad de responder a la problemática local y en 
un sentido más amplio a todos estos planteamientos? ¿Contamos con la 
infraestructura e insumos necesarios para enfrentar estos retos? 

Las preguntas anteriores nos guían hacia un ejercicio de autorre-
flexiónsobreelresultadodelosdiseñosinstitucionales,lasestructuras
académicas y las prácticas organizativas. Estas reflexiones probable-
mente deban considerar los más variados contextos que son determi-
nantes en los alcances y el desempeño que la UACJ quiere y deberá lo-
grar en el ámbito de la investigación y su función social. 

Dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) apunta-
dosporlaANUIES(VisiónyAcción2030)seseñalan:

Objetivo2:Ponerfinalhambre, lograr laseguridadalimentaria
y la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; 
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[…]Objetivo3:Contribuiraldesarrolloregional.Contribuira la
atención de los problemas prioritarios de carácter local y regional 
mediante la generación, la aplicación y la transferencia de conoci-
mientos inter y multidisciplinarios socialmente útiles. […] Objeti-
vo6:Garantizarladisponibilidaddeaguaysugestiónsostenible
yelsaneamientoparatodos; […]Objetivo8:Promoverelcreci-
miento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo 
pleno y productivo y el trabajo decente para todos; […] Objetivo 
9:Construirinfraestructurasresilientes,promoverlaindustriali-
zación inclusiva y sostenible y fomentar la innovación; […] Objeti-
vo10:Reducirladesigualdadenyentrelospaíses;[…]Objetivo
13:Adoptarmedidasurgentesparacombatirelcambioclimático
y sus efectos.

La consecución de estos objetivos implica comprometer recursos 
de la planeación con un apoyo institucional para el desarrollo de investi-
gaciones artísticas básicas y aplicadas, orientadas hacia el desarrollo y la 
innovación de nuestro entorno. Sin estos elementos la contribución de 
la Universidad para el crecimiento y desarrollo sostenible podría ser es-
casa o marginal. La innovación tecnológica y artística es uno de los gran-
des retos que enfrenta nuestro país en términos de crecimiento. 

Por ello, es importante tener un acercamiento estrecho con la so-
ciedad, trabajar en colaboración con diversos grupos para acceder a la 
investigación y arte sustentable e innovadora que mejore el entorno y, 
por ende, que coadyuve a elevar los estándares en la calidad de vida de la 
sociedad. La práctica artística fomentará el desarrollo de actividades re-
creativas que tengan un impacto en el contexto para lograr una presen-
cia más activa de nuestra Institución. Se busca fomentar el aprovecha-
miento de los espacios públicos y culturales con los que cuenta Ciudad 
Juárez, promoviendo el arte y la cultura local para difundir tanto las ha-
bilidades artísticas de diversos grupos como las del alumnado, llevando 
el arte y la cultura a través de todos los productos artísticos generados 
desde las diferentes licenciaturas ofertadas, que van desde la literatura, 
la música, el arte hasta el diseño y arquitectura.

El concepto de investigación, para esta Universidad, comprende 
el conjunto de estudios básicos, aplicados y artísticos cuyos resultados y 
productos son utilizados para generar nuevo conocimiento, productos, 
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procesos o materiales; estos rubros se encuentran muchas veces deli-
mitados por un desarrollo tecnológico emergente, es decir, la investiga-
ción, en términos de crecimiento en un país, está supeditada a procesos 
de desarrollo tecnológico. En México este desarrollo tecnológico no 
muestra resultados tan positivos (Cañas y Ponce, 2020).

DESAFÍOS Y POTENCIALIDADES DE LA INVESTIGACIÓN EN LA 
UACJ 
Los criterios de productividad dentro de los estándares de evaluación 
semidenapartirdedimensioneseindicadores:publicacióndeartículos
arbitrados e indizados (en el Instituto para la InformaciónCientífica y
SCOPUS) y artículos de divulgación; habilitación de una planta docente 
con grado de doctorado, reconocimiento a personas con investigaciones 
nacionalesycertificaciónensucalidaddocente;capacidaddeinnovación
en patentes (solicitadas y aceptadas); capacidad de trabajo colegiado, tipo 
de contratación laboral (tiempo parcial o tiempo completo), nivel de cali-
dad y acreditación de los programas académicos; capacidad institucional 
paralagestióndepublicacionescientíficas;creaciónderevistascientífi-
cas por las universidades (Tarango y Machin-Mastromatteo, 2016).

En este sentido, podemos advertir que en un comparativo nacio-
nal, la UACJ requiere, por un lado, alcanzar mayores niveles de producti-
vidad; y por otro, que esa producción esté enfocada en una problemática 
local.Lainvestigaciónfueeldetonantedeunprofundoprocesoreflexivo
a través del acercamiento y deliberación de distintos actores de la Co-
munidadUniversitaria.Estos indicadoresnospermiten identificarcon
claridad las potencialidades de crecimiento que tenemos en el tema de 
lainvestigación.Elpuntodepartidaesladefinicióndeuncompromiso
social como razón de ser, lo que habrá de replantear objetivos y redirec-
cionar esfuerzos para poder posicionar la productividad de la investiga-
ción de la UACJ en los próximos veinte años. 

La planeación de nuestra agenda no solo buscará enfocarse en 
los parámetros cuantitativos que se exigen dentro de estos criterios de 
medición, sino que los esfuerzos deberán estar encaminados a generar 
una sólida producción de alta calidad en función de las necesidades so-
ciales, de la búsqueda de nuevos espacios de conocimiento en todas las 
disciplinas, de la internacionalización, también a generar innovación y un 
desarrollo tecnológico y artístico más competitivo y comprometido con 
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su comunidad. En el diseño de los nuevos objetivos, la generación de 
conocimiento se contempla como una actividad cotidiana y no eventual 
(Shults, 2005). La Institución tendrá que potenciar la investigación e in-
sertar estos trabajos dentro de los procesos formativos, en un sistema 
complejo, dinámico, proactivo y recíproco. En ese sentido, la Universi-
dad está llamada a reelaborar sus esquemas organizativos, sus estruc-
turas académicas y sobre todo, a comprometer recursos y espacios, a 
findeimpulsarygarantizareldesarrollodeinvestigacionesconunim-
pacto social. 

LA VINCULACIÓN CON EL ENTORNO A TRAVÉS DE LA 
EXTENSIÓN
El papel de la Universidad en este andamiaje de interacciones con el 
entorno social es complejo; sin embargo, su función puede llegar a ser 
determinante en la construcción de procesos de transformación que ga-
ranticen la sustentabilidad de la vida social y el medio ambiente. El tra-
bajo que habrá de garantizar esa función social de la Universidad está 
enmarcado dentro de las estructuras curriculares y de cada uno de los 
campos formativos, es decir, cambiamos los escenarios académicos para 
que los procesos de vinculación puedan surgir. 

La vinculación de la Universidad con el entorno social tiene uno de 
sus pilares estratégicos en su producción cultural, ya que cuenta con una 
amplia gama de productos que se divulgan hacia el exterior sobre muy 
diversos escenarios con presentaciones de libros, conferencias, exposi-
ciones de arte, películas y conciertos, entre otras muchas opciones. Los 
resultados tienen un eco sobre la comunidad, con fuertes efectos en la 
reconstrucciónyreconfiguracióndeltejidosocial.Cadatrabajopresen-
tado concretiza imaginarios, en oposición directa a visiones individuales 
y experiencias personales, contribuyendo con ello a la convivencia. 

Eltrabajoseconfiguraapartirdedosvertientesimportantes:por
unlado,senecesitamostrarlaproducciónintramuroscomoreflejode
nuestras identidades; por otro, se deben mostrar las producciones cul-
turales externas, obras y ponencias de alta calidad que nos coloquen en 
un espacio comparativo y competitivo a escala global y nos lleven a re-
flexionesmás complejas sobre la propia producción. No obstante, todo 
proceso cultural es dependiente del espacio público, de la creación de 
lugares donde sea posible el encuentro con la otredad. Toda producción 
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se lleva a cabo en lugares de encuentro, sin ellos no sería posible una 
reconstrucción de un tejido social actualmente en crisis.

El proceso metodológico parte necesariamente de adecuaciones 
a los planes curriculares considerando el potencial inscrito en su inter-
disciplinariedad, en un proceso dinámico y constante de análisis de la 
problemática local. 

El trabajo colegiado de las academias surge como uno de los no-
dosprincipalesde las reflexionesconpesosobre losprocesos forma-
tivos. En este sentir, una prioridad estriba en vincular aquellos sobre 
enseñanza y agendas de investigación con las diferentes problemáticas 
del contexto urbano, a través de procesos de consulta y construcción 
colectiva. En términos puntuales, es fundamental balancear la teoría con 
prácticas reales en todos los niveles formativos, buscando con ello fo-
mentar experiencias vivas, capaces de adaptarse al cambio, dentro de 
estructuras académicas transversales. 

Aunado a lo anterior, debemos reconocer que las problemáticas 
sociales no son universales, pero están insertas y sujetas a modelos 
globales y de gobernanza con efectos directos sobre las ciudades fron-
terizas; todo ello apunta a ponderar lo local en su perspectiva hacia lo 
global atendiendo a problemas educativos, sociales, urbanos, de igual-
dad de género para fomentar el ejercicio de una mejor ciudadanía. La 
responsabilidad deberá recaer en las especialidades de cada academia 
para que ello conlleve a fortalecer la función social y razón de ser de la 
Universidad; a la vez, será responsabilidad de la Institución contar con 
los lugares apropiados para concretar proyectos y crear los escenarios 
necesarios para hacer tangibles todas estas voces y resultados. 
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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 (...) promoviendo el 
respeto, la multiculturalidad 
(...) 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, 

grupo focal

“
“
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C A P Í T U L O  V I

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y 
FILOSÓFICA DEL MODELO EDUCATIVO 

UACJ VISIÓN 2040 

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez 
presenta en su Modelo Educativo las formas 
de concreción de los elementos filosóficos,
sociológicos, pedagógicos y culturales que 
sustentan su misión social y las perspectivas 

desde las cuales se efectúa. Esta misión se sitúa 
en un entorno de complejidad ante la cual resulta 
necesario hacer explícitos los planteamientos que 
se desarrollan de forma transversal en el mismo, 
marcando el sentido de la acción que se realiza en 
la Universidad. Aunado a ello, se aluden también as-
pectos institucionales y organizativos que dan pauta 
para las formas en que la fundamentación se vincula 
con el quehacer universitario.

El Plan Institucional de Desarrollo 2018-2024 
de la UACJ, aborda el compromiso de contar con un 
Modelo Educativo que, con base en las aportaciones 
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generadas por los marcos universitarios previos, responda “con innova-
ción y pertinencia a las necesidades institucionales, pero también a las 
tendencias globales” (Plan Institucional de Desarrollo 2018-2024 [PIDE], 
2018, p. 155); además, se enuncia la clara conciencia de los retos que se 
presentan a la misión universitaria, al expresar que

Vivimos tiempos en los que, más que nunca, necesitaremos desa-
rrollar pensamiento crítico y creatividad, con disciplina y empren-
dimiento; luchar contra las fronteras, la inequidad y la discrimi-
nación; abrazar la multiculturalidad, el poliglotismo y los avances 
tecnológicos,losbeneficiosquenosofrecenlastecnologíasdela
información y la comunicación (TIC) y dinamizar los procesos de 
enseñanza-aprendizaje (PIDE, 2018, p. 155).

De ello deriva también la importancia de aprender a ser, con base 
en hábitos armoniosos y saludables. 

En concordancia con lo anterior, la UACJ plantea una prospecti-
vaquecontemplarasgosmencionadosporPedroza(2018),talescomo:
transformaciones pedagógicas, innovación en las modalidades educati-
vas, uso crítico y pertinente de las tecnologías para el aprendizaje, así 
como una transición a propuestas curriculares que incorporan la inte-
ractividad.

ComosemencionaenelPIDE2018-2024:

El principio rector de esta alma máter debe ser, sin duda, la bús-
queda de la sabiduría, con honradez, honorabilidad y virtuosis-
mo… [con] acciones responsables que, al filo de una auténtica
búsqueda por el progreso en su sentido más justo, nos permitan 
como comunidad, formar profesionistas de alta calidad y ser quie-
nes generemos conocimiento, transformemos positivamente el 
mundo en el que vivimos, y preservemos el apreciado patrimonio 
cultural desde la perspectiva de lo tangible, a lo intangible (UACJ, 
2018, p. 154).

De manera que la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez se po-
siciona en una perspectiva humanista, que reconoce la dignidad de toda 
persona y confronta una concepción depredadora del desarrollo, la cual 
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subordina a las personas a la racionalidad técnica, negando la unidad de 
lo humano y su legítimo derecho a la participación y a la existencia en 
condiciones dignas; por el contrario, la UACJ impulsa una acción univer-
sitaria en la que el desarrollo material, económico y tecnológico está en 
equilibrio con perspectivas sociales, educativas y culturales, más respe-
tuosas e incluyentes, articuladas en marcos éticos sensibles a realidades 
sociales complejas, así como a las necesidades de sus diversos actores y 
de los contextos actuales.

Esta perspectiva se concreta en estrategias de acción con diver-
sos grupos, asociaciones y colectivos sociales, así como con otras insti-
tuciones de educación superior, para atender problemáticas concretas 
a través de vinculación, investigación, extensión e innovación en diver-
sos campos y sectores; dando atención tanto a los retos de los merca-
dos laborales actuales y emergentes, como a los que provienen de las 
relaciones sociales asimétricas e inequitativas, de manera que se apoye 
el desarrollo económico, la formación ciudadana, la conciencia cívica, la 
convivenciasanaypacíficayelcuidadodelmedioambiente.

Por su parte, la Asociación Nacional de Universidades e Institu-
ciones de Educación Superior (2018) señala acerca del contexto de la 
educaciónsuperiorque:

Lo que hace distinto el momento actual de épocas anteriores del 
desarrollo de la humanidad, es la complejidad del cambio en to-
dos losámbitospordiversos factores,entreellos: la rapidezde
lastransformaciones,lainfluenciainstantáneadelaglobalización
en la vida de todas las sociedades, la transición a una sociedad y 
economía del conocimiento, así como el incremento de la inesta-
bilidad (p. 1).

Por lo cual se dimensiona que, para lograr el papel de la univer-
sidad 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, misma que permite 
comprender la propia situación, tanto personal como social, como parte 
de un contexto históricamente producido, escenarios ambos que por lo 
tantopuedensersusceptiblesdemodificación;estaconcienciacrítica
facilita desentrañar, a partir de comprender la generación y el uso del 
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saber, las relaciones y voluntades que subyacen a las lógicas sociales, 
culturales,políticasyeconómicasqueesnecesariomodificarenarasde
lograr una sociedad más justa (Hopenhayn, 1990). 

Estos planteamientos están en concordancia con la Agenda 2030 
para el Desarrollo Sostenible (Organización de las Naciones Unidas 
[ONU], 2015), cuyo objetivo 4 es “garantizar una educación inclusiva, 
equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje duran-
te toda la vida para todos” (PNUD, 2015, p. 9); también son acordes con 
la Declaración de Incheon de 2015, en la cual se expresa que la educa-
ciónesunmediodetransformacióndevidas,dichavisión:

Se inspira en una concepción humanista de la educación y del de-
sarrollo basada en los derechos humanos y la dignidad, la justicia 
social, la inclusión, la protección, la diversidad cultural, lingüística 
[…] y la responsabilidad y la rendición de cuentas compartidas […]. 
Centraremos nuestros esfuerzos en el acceso, la equidad, la in-
clusión, la calidad y los resultados del aprendizaje, dentro de un 
enfoque del aprendizaje a lo largo de toda la vida (Organización 
de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
[UNESCO], 2016, p. 3).

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

Consciente de que se plantea como una institución que está al 
servicio del bien público, la UACJ desarrolla su acción para formar pro-
fesionales que, además de poseer preparación intelectual, asumen el 
compromiso con sus deberes como ciudadanas y ciudadanos y como 
seres humanos. En atención a ello, impulsa la formación de profesiona-
les integrales de vanguardia para el campo laboral, y que cuentan con 
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referentes éticos, así como de conciencia social y cultural, de manera 
que conocen, estudian y pueden atender los problemas que enfrentan 
sus comunidades, desde una sólida perspectiva holística, interdisciplinar 
y transdisciplinar; no solo desde lo cognitivo, lo metodológico y lo téc-
nico, sino desde la comprensión de las interdependencias mutuas que 
posibilitan relaciones de genuina solidaridad entre las personas, y que 
manifiestanelmutuocuidadoyafecto,asícomolapreocupaciónporel
bienestar y la protección de otras personas (Dussel, 2006).

Estas aspiraciones se realizan mediante planteamientos curricu-
laressólidosalavezqueflexibles,interactivosyreflexivos,basadosen
losavancescientíficosyenelcompromisosocialdelaUACJ;asimismo,a
través de la participación del personal docente, el cual posee los saberes, 
la capacidad y los recursos necesarios para apoyar la formación de estu-
diantes y la generación de conocimiento, así como para llevar a cabo su 
labor con base en los valores institucionales. Para ello se cuenta con pro-
gramas tanto internos como externos que permiten el aprendizaje con-
tinuo y holístico así como el cuidado integral del profesorado. Aunado a 
lo anterior, la operación del Modelo Educativo contempla que las coordi-
naciones de programas educativos, el personal administrativo y de fun-
ciones operativas, así como los responsables de los diversos niveles de 
dirección universitaria, son agentes clave de apoyo para el logro de las 
metas académicas y sociales de la Institución, y establece pautas para 
que se compartan la misión, la visión y los valores de la UACJ. De esta 
forma, se plantean rutas de acción para que la Comunidad Universitaria 
en su totalidad realice su labor de acuerdo con las disposiciones éticas 
mencionadas, así como con diligencia, transparencia y sentido humano.

En el mismo orden de ideas, la UACJ desarrolla en sus profesio-
naleslaformaciónparalaidentificación,lapreservaciónyelapreciode
la cultura, entendida esta como el saber construido y valorado que se 
vincula con la identidad personal y social, de forma que desde la Uni-
versidadsepromuevelareflexiónyelanálisissobreelpropiosaber,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 com-
promisos suscritos por nuestro país en instrumentos tales como el Pro-
tocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Económicos, 
Sociales y Culturales (PF-PIDESC), la Convención Americana sobre 



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez96

Derechos Humanos, y el Protocolo Adicional en Materia de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. 

A la vanguardia de la prospectiva para las próximas décadas, la 
UACJ desarrolla políticas institucionales que de forma paulatina, res-
ponsable y sistemática dan cabida a la evolución de las perspectivas 
educativas. En el caso de México, el cambio de paradigma hacia los de-
rechos humanos, establecido en el artículo 1º de la Constitución Polí-
ticade losEstadosUnidosMexicanos (DiarioOficialde laFederación
[DOF], 2011), orienta a la inclusión de la perspectiva de derechos en la 
educación pública, lo cual traerá retos que tanto el Estado y las adminis-
traciones gubernamentales, como principales sujetos obligados, han de 
enfrentar, generando las condiciones para que en los diversos niveles 
educativos, incluyendo la educación superior, se integre dicha perspec-
tiva (Soriano, 2014).

De acuerdo con cómo se generen dichas condiciones, la UACJ 
continuará con las acciones que ya realiza para democratizar el acceso 
a la educación superior —ampliación sostenida de matrícula, programas 
internos y externos de becas, programas de asesoría, tutoría y apoyo 
académico, entre otros— y generando las que resulten pertinentes, a 
medida que las autoridades correspondientes expiden las leyes para la 
promoción, protección y garantía del derecho a la educación superior, y 
que se establezcan y otorguen las aportaciones económicas que se re-
quieran para su realización.

Desde la concepción y la acción universitarias, la UACJ se 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. A partir de dicho análisis, promover concepciones 
másreflexivasypluralesacercadeldesarrollo social,de las identida-
des culturales y los horizontes diferenciados desde los cuales pueden 
construirse relaciones de respeto mutuo y de vida digna entre los seres 
humanos, en su diversidad y alteridad. Estos principios y concepciones 
sobre el actuar de la UACJ se hacen presentes de forma transversal, 
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intencionadayreflexivaensusdistintosespacios,marcosnormativos
y funciones. 

Esta tarea se realiza en los espacios de clase, en las academias de 
los programas educativos, en los eventos académicos y culturales, en las 
acciones de formación del personal universitario, así como en los regla-
mentos que regulan la organización y la vida en la Universidad. Destaca 
el papel del modelo departamental como un punto clave en el diálogo en-
tre ciencias, disciplinas y áreas del conocimiento, pues con base en una 
reglamentación ágil y clara, se propicia el intercambio de saberes entre 
actores de los diversos ámbitos del conocimiento, y se generan proyec-
tos, innovaciones y respuestas más pertinentes a las diversas problemá-
ticas sociales que involucran uso de tecnología, retos a la salud, produc-
ción de bienes y servicios con sostenibilidad y equidad, entre otras.

Situadaenunazonafronterizageográficaysimbólicaenlaquese
muestran múltiples manifestaciones de las grandes crisis actuales, como 
la pobreza, la inequidad, la exclusión, la xenofobia y la violencia, la UACJ 
desarrolla su labor educativa asumiendo la complejidad que este pano-
rama implica, para lo cual se sitúa en —pero también propone— marcos 
de política educativa, metodología pedagógica y operación organizativa, 
congruentes con una perspectiva crítica y problematizadora, consisten-
teconellogrodesusfinesmásprofundosenlasociedad.

La UACJ hace uso de su libertad académica y de su autonomía 
para generar respuestas pertinentes a los desafíos que se presentan a 
la sociedad que sirve. De tal forma que en sus proyectos, programas y 
acciones impulsa la construcción de encuentros entre personas y gru-
pos diversos de la sociedad, e igualmente promueve la transformación 
de saberes, relaciones sociales y culturales, prácticas y formas de gene-
rar producción material o inmaterial. Aunado a ello, articula la pertinen-
cia social de sus objetivos más amplios, con las características sociales 
y económicas del mercado laboral y también con la investigación como 
medio para atender los problemas concretos de lo local y lo regional; de 
maneraqueincideenlageneracióndeconocimientocientíficoytecno-
lógico, en la creación de bienes culturales y simbólicos, así como en la 
formación para la vida democrática; también impulsa el desarrollo cul-
tural, educativo y de capacidad crítica de los diversos grupos sociales, 
desde planteamientos incluyentes y respetuosos. 
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Estos planteamientos se concretan en la labor y los resultados de 
los diversos campus ubicados en Ciudad Juárez, en la ciudad de Nuevo 
Casas Grandes, al noroeste del estado de Chihuahua, y en la ciudad de 
Cuauhtémoc, en la región centro-oeste.

La autonomía responsable implica para la UACJ el deber de res-
ponder ante la sociedad por las acciones que realiza en el cumplimien-
to de su misión, tanto en la obtención de resultados como en el uso de 
recursosfinancieros,perofundamentalmenteenlasactividadesypro-
cesos de docencia, investigación, vinculación y extensión, pues son las 
basesparalograrlosfinesdelaUniversidad.Igualmente,sedestacaque
la rendición de cuentas trasciende el registro de datos y se articula con 
la participación en aquellos espacios sociales en los que la Universidad 
tiene la obligación de generar un impacto.

En congruencia con lo anterior, la UACJ impulsa y desarrolla 
accionesacordesconunaformadegobiernotransparente,éticayefi-
ciente, en permanente revisión, para evaluar críticamente las diversas 
estrategias con relación a las problemáticas presentes y emergentes; 
aunado a ello, la idea y la práctica de la democracia no solo se conciben 
en el gobierno universitario, sino también en las concepciones y el ejer-
cicio de los asuntos y la vida en la Universidad, en condiciones de igual-
dad y de justicia para todas las personas que la conforman. Se cuenta 
con órganos deliberativos como los Consejos Técnicos de instituto, el 
Consejo Académico y el Consejo Universitario; también existen comi-
tés que abordan los diferentes asuntos administrativos, organizativos 
y académicos, vigentes en los institutos y en los campus, tales como los 
comités de posgrado, los comités de equidad de género e igualdad labo-
ral, el Comité de Ética Institucional, entre otros.

Esta Universidad reconoce la importancia de desarrollar refor-
mas de pensamiento que permitan articular la perspectiva del deber ser 
universitario, que se asume con acciones congruentes por parte de toda 
su comunidad. De esta manera, la UACJ da cuenta de la complejidad de 
la realidad que se vive y de la que se proyecta en el futuro, pues no solo 
es necesario disponer de referentes administrativos que respondan a 
losnuevosretos,sinoqueserequierereflexionaryactuarparaquela
cultura institucional, la cual se construye colectivamente a partir de las 
ideas, creencias y el actuar de sus participantes, genere las condiciones 
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y las relaciones necesarias para concretizar las aspiraciones de la educa-
ción superior (Lanz, Fergusson, y Marcuzzi, 2003).

En cuanto a la ciencia y la tecnología, la UACJ plantea procesos 
de reflexión y acción impregnados de la conciencia de que se están
generando nuevas formas de construir y ver el conocimiento; esto re-
presenta un desafío para la educación universitaria, la cual está siendo 
interpelada e impulsada a encontrar nuevas formas de prepararse para 
responder de forma congruente a tales retos. Por ello, la Universidad 
asume el desarrollo de la investigación en sus diversas modalidades, 
estudiandocientíficamenteloscamposqueimpactanenlavidasocialy
llevando a cabo la docencia, la vinculación social y la extensión universi-
taria, como acciones fundamentales que forman parte del compromiso 
institucional. Además, se prioriza la atención necesaria a la formación 
permanente, con las aportaciones del saber de vanguardia en las cien-
cias, disciplinas y ámbitos, así como las disposiciones académicas y ope-
rativas pertinentes. 

Referente al sustento pedagógico de la acción universitaria, este 
asume una relación dialógica entre la teoría y la práctica, la cual supera 
lasdicotomíasqueparcelanelsaber,asícomoloscamposcientíficosyde
experiencia. En tal forma, con la perspectiva enunciada anteriormente 
acerca de la integralidad del mundo y de los necesarios espacios inter y 
transdisciplinares, se concibe que la teoría y la práctica educativa apor-
tan a una lectura crítica del contexto histórico-social en el cual se han 
originado (Ripamonti, 2014).

Aunado a lo anterior, la UACJ genera una relación educativa en la 
cual se implican la ética y los valores universitarios; en tal sentido y con 
atención al contexto actual y al que se proyecta en el futuro, se plantea 
que los vínculos pedagógicos articulen el equilibrio entre instrucción y 
formación, entendida esta también como una forma de cuidado y/o de 
afecto por las y los otros (Dussel, 2006), pues resulta necesario “volver 
a poner juntos el cuidado y la instrucción [en el espacio escolar] porque 
la comunicación del conocimiento y la construcción del mismo, es una 
forma de cuidado, y hay otras formas de cuidado menos intelectuales 
que tienen lugar en la escuela” (p. 154).

Este planteamiento se realiza desde el necesario vínculo de soli-
daridad y justicia que impulsa vías más respetuosas e igualitarias de con-
cebir y construir el conocimiento, los saberes populares y el aprendizaje, 
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para que se dé lugar a la dimensión afectiva y a estrategias más demo-
cráticas de enseñar y aprender entre las personas implicadas (Dussel, 
2006). En este mismo tenor, tenemos que el proceso de enseñanza y 
aprendizaje es un espacio para la toma de conciencia de la complejidad 
social,científicaycultural,porloqueimplicaunaformacióncríticayper-
manente para toda la Comunidad Universitaria. 

Lo anterior conlleva la necesidad de que en los ambientes de cla-
se,losdetalleres,deartesyoficios,asícomoenlosconsejos,comitésy
demás espacios de información y diálogo que se relacionen con la vida 
académica, exista el debate plural acerca de las vías pedagógicas, didác-
ticas y de evaluación, que permitan articular aquellas situaciones que 
podríanplantearretosycontradicciones,porejemplo:lasdemandasde
formación para la competitividad desde lógicas individualistas o de exclu-
sión, en oposición a la aspiración de llevar a cabo procesos formativos 
acordes con los requerimientos de colaboración, solidaridad, interdisci-
plinariedad y transdisciplinariedad. Ante este panorama es que la funda-
mentación del Modelo Educativo UACJ Visión 2040 orienta la toma de 
decisionesparticipativa,conflexibilidadycongruencia.

Respecto al proceso de enseñanza-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 
integran 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 orientaciones, pautas y acciones pedagógicas, didácticas y de eva-
luación de aprendizajes, son congruentes con la misión institucional y 
con los principios asumidos. En este sentido, se reconocen y atienden 
las desigualdades culturales y sociales que generan las problemáticas de 
construcción del aprendizaje, pugnando en todo momento por desarro-
llar y potenciar las facultades humanas. Para ello, se fortalece continua-
mente al profesorado y al personal de apoyo estudiantil y de atención 
administrativa en temas como tutoría, equidad de género, desarrollo de 
habilidades en áreas como uso de tecnología, salud emocional y física, 
orientación para la mejora académica, entre otros.
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Ser egresado de la UACJ
está totalmente dentro de la 

posibilidad de los jóvenes y como 
yo de 42 años. La posibilidad entra 

para todos, desde los que acaban de 
egresar de preparatoria y de 

todas las edades… eso se 
me hace algo muy bien.

Estudiante de pregrado en DMNCG

““
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C A P Í T U L O  V I I

EJES DEL MODELO EDUCATIVO

LA CONCEPCIÓN DE LOS EJES DEL MEV 
2040

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

sociedaddelconocimiento:laemergenciadedesa-
fíos relacionados con la inequidad y las problemáti-
cassociodemográficasasociadasalamarginalidad,
y la creciente incertidumbre ante el futuro. En el 
contexto de esta nueva sociedad global —marca-
da por la impronta de lo digital tanto como por los 
profundos desafíos de la sustentabilidad, los temas 
de equidad de género y de interculturalidad, entre 
otros— las certezas son riesgosas. Por ello, el MEV 
2040 se plantea desde una perspectiva de alta 
adaptabilidad, centrada en el trazo de seis ejes que 
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demaneratransversalsereflejanen lasdiversasdimensionesdelmo-
deloyhacenposibleque la Instituciónseredefinadeacuerdocon las
condiciones y características del contexto presente y de escenarios que 
están por venir.

Figura 6. Los ejes del MEV 2040

Formación integral y generación del 
conocimiento

Responsabilidad social

Pertinencia

Internacionalización de procesos

Flexibilidad e innovación

Equidad e inclusión
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Los ejes del MEV 2040 se plantean como una herramienta que 
hace posible concebir la Universidad en términos integrales, pero que 
además permite identificar líneas estructurales para definir el perfil
educativo deseable y esperado, en respuesta a la expectativa social que 
recaesobrelaInstitución,tantoenloscontextosespecíficosenlosque
opera como en una dimensión general, relacionada con la responsabili-
dad social de las instancias de educación superior en México y el mundo.

En un nivel más profundo, los ejes del MEV 2040 se relacionan con 
la respuesta al cuestionamiento ¿qué Universidad queremos y necesita-
mos?, y se conciben como el instrumento para orientar la construcción de 
los arreglos culturales y simbólicos manifestados en la vida cotidiana ins-
titucional, entre los que destacan las actividades situadas en el aula uni-
versitaria y las tareas de investigación, extensión y vinculación. Los ejes 
hacen posible el repensamiento de la cultura UACJ, concebida como un 
fenómeno de alta complejidad, cotidiano y orientado al cumplimiento de 
la responsabilidad social. Sin embargo, los ejes no implican la refundación 
cultural y simbólica del Modelo Educativo UACJ, sino que aprovechan la 
trayectoria institucional —lo que se sabe a partir de la experiencia com-
partida— para crear un marco de acción con visión a futuro.
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Un elemento que debe ser resaltado es que, en congruencia con 
el contexto global y para establecer sintonías de alto nivel con instan-
cias externas, los ejes se inspiran de manera especial en los Objetivos de 
Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU). Los ODS permiten ordenar de manera global las acciones diri-
gidas a la erradicación de la pobreza, a la protección del planeta y a la 
búsqueda de la prosperidad, especialmente aquellas destinadas a per-
sonas en situación de marginalidad (ONU, 2015). Por su cercanía con 
esta herramienta, el MEV 2040 se inscribe en la agenda de desarrollo 
sostenible signada por los gobiernos, el sector privado, las instancias de 
la sociedad civil y las instituciones académicas en el mundo. En ese mis-
mo sentido, los ejes del MEV 2040 se plantean desde la concepción im-
pulsada por la UNESCO de la educación superior como un bien común, 
dadoqueseaceptaque:

…si bien la humanidad cuenta con el mayor número de personas 
con acceso y estudios superiores de la historia, se enfrenta […] la 
herencia de no haber sido capaz de superar serias problemáticas 
de orden social y ambiental, algunas expresadas por las Naciones 
Unidas en los Objetivos del Milenio 2015, que han evolucionado 
hacia los denominados Objetivos del Desarrollo Sostenible (Mar-
tí-Noguera, Licandro y Gaete-Quezada, 2018).

Por otro lado, los ejes recogen la visión de la Comunidad Universi-
taria expresada a través de los diversos ejercicios de consulta realizados 
con estudiantes, docentes, egresados y egresadas, personal administra-
tivo e instancias del sector externo. Sus posicionamientos hacen posible 
la integración de una concepción de las líneas de desarrollo hacia una 
universidad sostenible, altamente sensible a su responsabilidad social, 
compleja y preparada para escenarios inciertos.
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EJE 1. FORMACIÓN INTEGRAL Y GENERACIÓN DEL 
CONOCIMIENTO

La formación integral representa uno de los mayores retos que enfrenta 
la Universidad en estos tiempos de cambios vertiginosos, en los que se 
vuelve imprescindible formar a las y 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). 
Esta demanda formativa se genera a partir de la expectativa social que 
se deposita en la Institución y debe ser congruente con el compromiso 
de brindar a la sociedad profesionistas de alto nivel, que posean saberes 
específicos y técnicas adecuadas para desarrollarse laboralmente, así
como la convicción de otorgar a la comunidad ciudadanas y ciudadanos 
en el más amplio sentido de la expresión, es decir, con un profundo arrai-
go de actitudes, valores y comportamientos que aporten a la transfor-
mación y mejoramiento de la sociedad (Lugo, 2007). Es así que este eje 
se relaciona con lo que se ha llamado STEM (ciencia, tecnología, inge-
niería y matemáticas, por sus siglas en inglés)1 y con una formación con 
perspectiva humanística.

El ser humano puede considerarse como un ente de múltiples di-
mensiones:ética,física,social,cognitiva,estética,entreotras(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 to-
mar las decisiones adecuadas para superar los desafíos profesionales y 
personales que se le presenten (Escobar, 2014). Este tipo de formación 
también implica la consolidación de una personalidad ética, participati-
va, creativa, crítica, responsable, empática, que facilite la interacción del 
estudiantado con su entorno en aras de la construcción de su identidad 
cultural.

La formación integral también supone el desarrollo de habilida-
des 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 
autónoma, discriminarla, interpretarla e interiorizarla para la resolución 
de problemas. Estas habilidades deberán además estar marcadas por 
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una sólida formación ética relacionada con el uso y manejo de la infor-
mación, enfatizando la integridad académica, el combate al plagio y el 
respeto riguroso a los derechos de autor. Es necesario que el aprendiza-
je del que se habla involucre el desarrollo de habilidades para transfor-
mar la información en conocimiento, de tal manera que promueva el de-
sarrolloderasgosdeautosuficiencia,autodeterminaciónyautodidactis-
mo. Es imprescindible que las y los alumnos se conviertan en constantes 
formadorasyformadoresdesímismosyquelogrenidentificarlanatu-
raleza 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, este eje promueve el aprendizaje 
colaborativo a través del trabajo en equipo, enmarcado en un profundo 
respeto y tolerancia hacia la diversidad de género, grupo étnico, religión, 
discapacidad física. También se dispone a aceptar y defender las voces y 
derechos de las demás personas, asumiendo una visión del bien común, 
y se compromete con la construcción de la paz, la defensa de la democra-
cia y los derechos humanos (Díaz y Angulo, 2008). La formación integral 
robustece la independencia, la autoestima, la seguridad, la autorrealiza-
ción; desarrolla las capacidades de tomar decisiones y de administrar el 
tiempo y los recursos disponibles (Fresán, 2009). Es un proceso delibe-
rado, permanente, que permite a la y el estudiante relacionar los conoci-
mientos adquiridos con la realidad que le rodea, vincular la teoría con la 
práctica,asumirriesgoseinteractuareficazmenteconsuentornopara
transformarlo y mejorarlo (Hernández e Izquierdo, 2017).

La formación integral del estudiantado en el MEV 2040 plantea 
una educación para la vida y el ejercicio de la profesión, en donde ha de 
desempeñarse de forma competitiva, proactiva, creativa, emprendedo-
ra, con liderazgo; aparte, deberá ser capaz de adaptarse a ambientes 
turbulentos, complejos e impredecibles, y contar con un alto grado de 
empleabilidad (Marín, Cabas y Paredes, 2018). Además, una tendencia 
de los tiempos actuales es la movilidad laboral, tanto nacional como in-
ternacional, por ello es necesario el desarrollo de habilidades lingüís-
ticas, de comunicación y el dominio de al menos un idioma adicional al 
materno (Villegas, Hidalgo y Amaya, 2019). Por otro lado, este tipo de 
formación debe ser promotora de un profundo respeto al planeta y la 
naturaleza, el equilibrio ecológico, la sustentabilidad, la vida y el bienes-
tar físico y mental de las personas (Tobón, 2015).
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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-
tes,centradosenaprendizajessignificativos,autónomosyparalavidaen
losquesevinculeteoríaconprácticaysefavorezcaunaprendizajereflexi-
vo encaminado a la resolución de problemas y el desarrollo de un pensa-
miento crítico. En concordancia, las actividades de investigación habrán 
de enfocarse en la medida de lo posible hacia la resolución de la problemá-
tica 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 cola-
borativo como una forma de apoyo mutuo que complementa conocimien-
tos 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 estudiante.

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 “com-
promisosustentableyéticodelasfuncionesrealizadasenbeneficiode
las personas, comunidades y el medio ambiente” (UACJ, 2020).

Para continuar con este posicionamiento responsable, como se 
explicó en el capítulo previo, y frente a la necesidad compartida de plan-
tear desde los diversos espacios de la Institución acciones concretas 
relacionadas con el bienestar de la comunidad, este eje del MEV 2040 
plantea que todos los procesos de enseñanza y aprendizaje e inves-
tigación, así como las diversas actividades de vinculación y extensión 
universitarias incluyan la perspectiva de sustentabilidad en su diseño y 
su implementación.
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El eje de responsabilidad social se relaciona con acciones espe-
cíficas encaminadas a la sustentabilidad, como la promociónde la ge-
neración y uso de energías limpias en los campus universitarios, el fo-
mento de la cultura del reuso de recursos, del reciclado de deshechos 
y del ahorro energético; pero sobre todo se vincula con el despliegue 
de una educación para el desarrollo y la adopción de estilos de vida sus-
tentables. Este eje también plantea la necesidad de formar estudiantes 
con una conciencia plenamente desarrollada con respecto a los desafíos 
que enfrenta la humanidad en este ámbito. Para dar impulso a este eje 
se cuenta con la ventaja de que los procesos educativos universitarios 
orientados a la sustentabilidad pueden echar mano de los resultados o 
experiencias de investigaciones realizadas desde la Institución sobre el 
tema. Adicionalmente podrán utilizarse los aprendizajes alcanzados du-
rante la implementación del MEV 2020.

Desde una perspectiva más amplia, este eje tiene que ver con la 
necesidad de que todos los procesos educativos se orienten al respeto 
a los derechos humanos y la equidad de género, a la promoción de una 
cultura de paz y no violencia, y a la consolidación y ejercicio de la ciuda-
danía mundial.

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.

EJE 3. PERTINENCIA

Dadas las circunstancias actuales del contexto global y cercano de la 
Universidad, es imprescindible que la docencia y la investigación em-
prendidas en el marco del MEV 2040 respondan de manera puntual a 
las necesidades formativas del estudiantado, 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 
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en la que los trayectos formativos se carguen de sentido para las y los 
estudiantes, así se podrán alcanzar con mayor efectividad los objetivos 
institucionales previstos.

El eje de pertinencia de este modelo se orienta a la promoción de 
experiencias docentes y de investigación que enfaticen la formación de 
estudiantes con preparación para enfrentar el cambio y la incertidum-
bre; al desarrollo 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 profesio-
nal y personal. Adicionalmente 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. O bien, “consiste en la adecua-
ción de los resultados y los objetivos de los programas al contexto en el 
que se realizan” (Conacyt, 2010). En el marco del MEV 2040, esto supo-
ne 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, tanto 
en pregrado como en posgrado. Por ello, el eje de pertinencia alude a una 
de las dimensiones estratégicas del MEV 2040, la capacidad institucional 
paraformaralasylosestudiantesespecíficamenteenaquelloquenece-
sitan 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 
lasexperienciasformativastantoenelaulacomoenotrosescenarios:
laboratorios, talleres y, de manera especial, en prácticas profesionales y 
situaciones de acercamiento de cada estudiante con el mundo real. To-
das las vivencais de aprendizaje en este Modelo Educativo deberán ser 
flexibleseinnovadoras,ademásdepertinentes.
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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 realizar actividades de docencia, investi-
gación, 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 
mediante estos instrumentos de cooperación son variadas, 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 académico, la 
realización de actividades de divulgación de la ciencia y producción edi-
torial interinstitucional, eventos culturales y deportivos, y el intercam-
bio de docentes, académicas y académicos y estudiantes bajo diversas 
modalidades y formatos de movilidad.

El eje 4 del MEV 2040 atiende a esta vertiente de la actividad uni-
versitaria y la reconoce como una de las líneas institucionales de desa-
rrollo más importantes. Situada en un contexto fronterizo, la UACJ es 
por su propia naturaleza e historia una casa de estudios que mira más 
allá de los lindes nacionales. Esto hace que las líneas de colaboración con 
organismos internacionales sean naturales y deseables. En las condicio-
nes actuales de desarrollo de la sociedad de la información y de emer-
gencia de la llamada Cuarta Revolución Industrial, el MEV 2040 plantea 
que la internacionalización se desarrolle utilizando recursos más varia-
dos, que incluyan la posibilidad de vivenciar procesos de formación, in-
vestigación y vinculación desde casa, aprovechando las tecnologías digi-
tales. La ampliación de las modalidades para la internacionalización hace 
más accesible la posibilidad de encontrarse con estudiantes y docentes 
de diversas partes del mundo, ampliar la visión con respecto a los temas 
y desafíos de las diferentes disciplinas que se abordan desde los progra-
mas educativos y consolidar una visión global de las realidades cercanas.

Esteejevamásallá:laposibilidaddeinvolucrarseenprocesosde
formación en contextos de colaboración interinstitucional internacio-
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nales 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 ma-
nera especial, con el desarrollo de habilidades comunicativas en idio-
mas y contextos 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-
tre y desarrolle los procesos de diseño curricular para atender esta de-
manda estratégica.

EJE 5. FLEXIBILIDAD E INNOVACIÓN

La característica más llamativa de las condiciones globales actuales es la 
incertidumbre. Por ello, el MEV 2040 está orientado de manera trans-
versal por la flexibilidad 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 
dotara laUniversidadde laplasticidadsuficienteensusdimensiones
académica y administrativa 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 trayectos 
marcadosporlaflexibilidadcurricular.Estotieneelobjetivodepropiciar
laconstruccióndeunperfilprofesionalindividual,apoyadoporelPro-
grama Integral de Tutorías y Trayectorias Académicas (PITTA), que se 
adapte a los intereses y aptitudes de las y los estudiantes. Los programas 
educativosflexiblesprivilegiaráneltrabajosinérgico,colaborativoein-
teractivo, y aprovecharán, con ayuda del cuerpo docente, los diferentes 
medios y recursos puestos a disposición del estudiantado.

Laflexibilidaden las actividadesdedocenciadeberáextender-
se a las tareas de investigación y desarrollo. El MEV 2040 impulsa la 
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colaboración interdisciplinaria a través del encuentro entre cuerpos 
académicos, programas educativos, departamentos, institutos y divi-
siones 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 gran-
des temas regionales y nacionales, y de contribuciones integrales a las 
agendas de las instancias tomadoras de decisiones en los ámbitos pú-
blico 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 
enfoqueeducativoflexibleyeficientebasadoenelaprendizaje,quebrin-
de atención al desarrollo humano integral, a la formación en valores y a la 
disciplina intelectual de las y los estudiantes (Medina y Guzmán, 2011). 
Para propiciar la emergencia de la innovación en la dimensión pedagó-
gica, el MEV 2040 buscará estrategias institucionales de promoción de 
la innovación educativa, a través del reconocimiento e impulso de nuevas 
formas de enseñar y aprender, y del planteamiento de temáticas y estra-
tegias de investigación y desarrollo.

El eje presenta un enfoque educativo orientado a que estudiantes, 
docentes, investigadoras e investigadores desarrollen el pensamiento 
crítico,laautoconcienciayelempleodelaimaginaciónconelfindeculti-
var la innovación en el enseñar, aprender e investigar. Estas dimensiones 
aprovechan la curiosidad como punto de partida para el desarrollo de 
actividades pedagógicas.

En el contexto de la educación superior contemporánea, la inno-
vación representa un cambio favorable e intencional en el proceso edu-
cativo y en las vías para la generación del conocimiento. Se involucran 
aquí prácticas no ensayadas y rutas de aproximación a las tareas de do-
cencia e investigación encaminadas a atender con calidad y pertinencia a 
la población estudiantil e impulsar la generación de nuevo conocimiento 
desde nuevas perspectivas. Una ventaja con respecto a este eje es que 
laInstitucióncuentayaconunmarconormativoquefavorecelaflexibi-
lidad y la innovación en sus procesos educativos.
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EJE 6. EQUIDAD E INCLUSIÓN

Este eje complementa lo dicho en el eje de responsabilidad social (eje 2) 
con respecto a 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 docen-
te y, en general, de la Universidad está marcada por la heterogeneidad 
encuantoaorígenesétnicosysociodemográficos,usosycostumbres,
historias personales, orientaciones sexuales y de género, visiones del 
mundoyestilosyformasdeaprendizaje.Endefinitiva,enelcrisoldela
realidad fronteriza y las dimensiones regionales de las unidades multi-
disciplinarias, la alteridad es la norma. La Univesidad Autónoma de Ciu-
dad Juárez 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 todas 
y todos. La Universidad, en este modelo pedagógico, es una instancia in-
clusiva de alta complejidad, que exige la adecuación de la práctica docen-
te y de los procesos de investigación, vinculación y desarrollo, tanto con 
las demandas educativas especiales asociadas o no a la discapacidad de 
estudiantes y docentes como con las de estudiantes de origen indígena 
u otras poblaciones 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 apren-
dizaje y desarrollo en el contexto universitario.

Demaneramásespecífica,elMEV2040fomentaelapreciopor
la diversidad y proscribe la discriminación por origen étnico, apariencia, 
género, discapacidad, religión, orientación sexual o por cualquier otro 
motivo. La inclusión será para la totalidad de quienes participen en el 
proceso educativo, pues es uno de los objetivos más importantes. El 
tema es clave para la realidad universitaria y en general para México y 
elmundo.Hoyendíalosproblemassociodemográficosydeseguridad
relacionados 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 
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los valores del respeto, la empatía y la colaboración con personas pro-
venientes 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 proyecto 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 contex-
tos y colectivos heterogéneos”, 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 necesi-
dades, los intereses académicos, el conocimientos y las prácticas de las 
personas con identidades y expresiones de género no binarias o hetero-
normadas.



La Universidad no es nada más 
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C A P Í T U L O  V I I I

MODELO DE ENSEÑANZA
Y APRENDIZAJE

Figura 7. Componentes del Modelo Educativo
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E l Modelo de Enseñanza y Aprendizaje es la propuesta institu-
cional que inspira, orienta y organiza en sus trazos gruesos el 
desarrollo de las distintas experiencias de aprendizaje. Su ca-
rácter, más que prescriptivo-instrumental, busca promover en 
laComunidadUniversitarialapermanentereflexiónyprofundi-

zación en torno a sus elementos.
Para sudeterminacióny configuración se llevóa cabounacon-

versaciónen la que confluyeron las vocesdequienesparticiparon en
losdiversosejerciciosdeconsulta,ademásdelcaudalteórico-filosófico
productodemúltiplesydistintasreflexionessobreelfenómenoeduca-
tivo, con objeto de que la propuesta lograra cobijar las aspiraciones de 
una comunidad diversa, que justo encuentra en tal diversidad la mejor y 
mayor de sus fortalezas, pero sobre todo que hiciera posible la consoli-
dacióndelperfildeegresodelineadoyconcebidocomopuntodepartida
para las orientaciones pedagógicas, didácticas, curriculares y organizati-
vas en el desarrollo de los procesos educativos.

Este Modelo de Enseñanza y Aprendizaje propone una praxis 
educativa,asumidacomo la reflexiónyaccióncolectivasobreelmun-
do con objeto de transformarlo (Freire, 1982), fundamentada en las si-
guientesposturas:

 » 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 concep- 
ción de humanidad, que se presenta diversa y valiosa en sí mis- 
ma, abierta y heterogénea en su cultura e historicidad (De Oto, 
2014), indefinible, indeterminablee inapresableensutotalidad
(Ramírez, 2015), e inscrita siempre en una particular realidad 
sociohistórica. Por consiguiente, un elemento central de este hu-
manismo es el favorecimiento del encuentro con la alteridad (Fer-
nández, 2012), que conlleva romper con el aislamiento en favor 
de la construcción de colectividades solidarias que puedan hacer 
frente a los impulsos e inercias que atentan contra la humanidad 
y la naturaleza (Ramaglia, 2015; Ramírez, 2015).
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 » 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“nosóloadmitelainfluenciadelanaturalezaenla
conducta humana, sino que entiende que el hombre, a su vez, mo-
dificasuentornoycreaasínuevascondicionesenlasqueviviry
desarrollarse” (Cubero y Rubio, 2005, p. 25).

 » 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-
tarasí laexperienciaeducativasignificasituareldesarrolloy 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, re-
lacional y situacional abraza la diversidad, la contingencia, la in-
certidumbre (Bárcena, Larrosa y Mèlich, 2006) y lo incalculable 
(Antelo, 2005); abandona la “pedagogía de la caverna” y redimen-
siona el ambiente de aprendizaje como un espacio extendido y 
diversificadoqueabreposibilidadesparaeldesarrollodeexpe-
riencias formativas estrechamente articuladas con la realidad 
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social y profesional (Bellocchio, 2010). Este reconocimiento de 
la complejidad (Morin, 1999) del fenómeno educativo es consis- 
tente con la desfetichización de los discursos, prescripciones y 
terminologías reduccionistas que aspiran a homogeneizar y a in- 
visibilizar la incertidumbre 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.

PERFILES DE EGRESO (PREGRADO Y POSGRADO)

Elperfildeegresorepresenta laaspiración formativade lacomunidad
universitaria,defineconprecisiónlascaracterísticassocioprofesionales
de quien egresa de la Universidad y, por tanto, constituye el punto de par-
tida para la construcción colectiva de un modelo de enseñanza y apren-
dizaje que haga posible su consecución. En este sentido, se desarrolló un 
perfildeegresodepregradoyotrodeposgradoquepudieranprecisary
distinguir las características formativas que se busca consolidar en cada 
estudiante.

Esta propuesta recupera los aciertos del modelo anterior, pero 
incorpora las conversaciones del momento actual y de los estudios pros-
pectivos que urgen el desarrollo de habilidades de pensamiento (Sánchez, 
2010; Tedesco, 2010), así como las actitudes y los valores que deman-
da un mundo cada vez más “complejo, inestable y turbulento” (ANUIES, 
2018, p. 21). Para su conformación se hizo necesaria, además del uso 
delaclasificacióntradicionaldeconocimientos,habilidadesyactitudes,
la distinción entre las habilidades disciplinares y profesionales, y las de 
pensamiento, las cuales cobran una especial relevancia en el contexto ac-
tual y en los estudios del futuro. Dicha distinción se alinea con la tipología 
expuestaporAhumada(2005)paralostiposdecontenido:declarativos
(factuales y conceptuales), procedimentales (algorítmicos y heurísticos), 
actitudinales y estratégicos.
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Figura 8. 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

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 
valores compartidos en este momento histórico.
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Figura 9. Perfildeegresodepregrado

Conocimientos Habilidades 
disciplinares y 
profesionales

Habilidades de 
pensamiento y 

socioemocionales

Actitudes y 
valores

• Hábitos y 
estrategias 
de estudio

• Conocimien- 
tos disci- 
plinares y 
profesionales 
de su campo 
de estudio

• Identidad 
cultural local, 
regional y 
nacional

• Derechos 
humanos

• Usosignifica-
tivo del co-
nocimiento

• Comunica- 
ción asertiva

• Gestión de la 
información

• Uso de tec- 
nologías para 
el apren- 
dizaje, la 
información 
y la comuni- 
cación

• Segundo 
idioma

• Empren- 
dimiento y 
educación 
financiera

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

• Gestión y 
desarrollo 
de recursos 
humanos

• Autogestión
• Autorregulación 

del aprendizaje
• Pensamiento 

crítico y creativo
• Alfabetización 

académica 
(comprensión 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 
cultural

• Perspectiva de 
género

• Sustentabilidad 
ambiental

• Educación para la 
paz y convivencia 
sanaypacífica

• Autocuidado y 
vida saludable

• Apreciación de la 
cultura y las artes

PERFIL DE EGRESO DE POSGRADO

Comofueestablecido,sehizonecesarialadeterminacióndeunperfilde
egreso de posgrado que respondiera a las particularidades de este nivel 
educativo.Parasuelaboraciónseencontraroncoincidenciasconelperfil
de egreso de pregrado, sin embargo, dos aspectos resultaron especial-
menterelevantes:1)asumirunabordajeintegraldelaformación,en sin-
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tonía con el programa de Apoyo al Desarrollo Integral de Estudiantes de 
Posgrado, que sea pertinente para los programas educativos y el estu-
diantado, 2) la posibilidad de incorporar la formación en el ámbito didác-
tico-pedagógico, que significa reconocer que en la educación superior 
mexicana, la docencia se presenta como una alternativa profesional para 
quien egresa de un posgrado, y que ante los vacíos formativos, deviene 
en una de las principales problemáticas para el desarrollo de aprendiza-
jessignificativosenlosestudiantes(BozueImbernón,2016;Caballero,
2013; Imbernón, 2000; Jarauta y Medina, 2012; Jiménez, Hernández y 
Ortega, 2014).

En relación con la formación en el ámbito didáctico-pedagógico, 
existe la posibilidad de que cada programa educativo o estudiante en 
concreto valore y establezca la pertinencia de incorporar estos conte-
nidosa superfildeegresoespecíficoy susexpectativasprofesionales,
respectivamente. La construcción de estos saberes se puede desarro-
llar a través de diversas dinámicas y modalidades educativas que, sin un 
afán exhaustivo, se integrarán en asignaturas, prácticas, experiencias de 
aprendizajes cortas como cursos, talleres, comunidades de aprendizaje, 
entre otros dispositivos didácticos (Anijovich, Cappelletti, Mora y Sabelli, 
2009), o la difusión y divulgación sistemática de sus aprendizajes en con-
textos diversos, prioritariamente en grupos de estudiantes de pregrado.
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Figura 10. Perfildeegresodeposgrado
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• Pensamiento 
crítico y crea-
tivo

• Alfabetización 
académica 
(comprensión 
y análisis de 
textos acadé-
micos y disci-
plinares)

• Habilidades 
socioemocio-
nales

• Capacidad de 
actualización 
constante, 
innovación y 
cambio

• Trabajo en 
equipo y cola-
borativo

• Liderazgo y 
toma de deci-
siones

• Respeto
• Honestidad
• Responsabi-

lidad
• Orden y  

autodisciplina
• Compromiso 

social
• Participación 

ciudadana y 
democrática

• Ética en la vida 
social y  
profesional

• Apreciación de 
la diversidad 
cultural

• Perspectiva de 
género

• Sustentabili-
dad ambiental

• Autocuidado y 
vida saludable

* Para el caso de los programas educativos y el estudiantado
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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-
sultaimprescindibleunprocesodedescodificaciónquehagaevi-
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).

 » 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 es-
tudioydelasproblemáticassocialesconcretas,asícomodeflexi-
bilidad 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 in- 
teracción con los contenidos, los entornos sociales y culturales, y 
los actores involucrados en las experiencias formativas.
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 » 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, reconstruye 
y deconstruye conocimientos impulsa la transformación personal 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, desa-
rrollen, valoren y adapten estrategias para alcanzarlas, reestruc-
turen las condiciones ambientales y sociales en las que realizan 
susestudios,administrendeformaeficienteeltiempoyrecursos
que 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).

 » 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 para el uso de tecnologías para la información, la comunica-
ción y el aprendizaje.

 » La docencia es una actividad distribuida en distintos actores edu-
cativos (que desempeñan funciones de asesoría, tutoría, mento-
ría, apoyo de pares) y adquiere su plenitud en el marco del trabajo 
colaborativo y colegiado.

 » Los entornos de aprendizaje favorecerán la convivencia respe-
tuosa, solidaria y libre de cualquier tipo de violencia como con-
dición imprescindible para el desarrollo de las experiencias de 
aprendizaje.
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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 afecti-
vo (Dussel, 2006), en el que estudiantes, docentes y demás actores in-
volucrados puedan construir experiencias formativas y humanizadoras 
(Freire, 2010). El aprendizaje será posible en la medida en que las per-
sonas se sientan respetadas, recibidas, acompañadas e inspiradas hacia 
la consecución de las metas educativas compartidas. Por lo tanto, se ex-
horta a abandonar los enfoques de enseñanza autoritarios y a construir 
relaciones que tiendan a la horizontalidad en un marco de profundo res-
peto 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 debe-
rá trascender al aula, espacio tradicional de la educación, y trazar puen-
tes 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 en 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 
compartidos. En este sentido, investigación, extensión, intervención, 
acción educativa compartida y práctica profesional realizadas mediante 
diversos dispositivos y estrategias, serán los ejes a partir de los cuales se 
estructurarán los procesos de aprendizaje.

En consecuencia, las experiencias educativas habrán de desple- 
gar prioritariamente estrategias y dispositivos didácticos estrechamen- 
te vinculados con la realidad social y profesional, objeto de estudio e 
intervención (ANUIES, 2018; Bellocchio, 2010). Para esto se exhorta a 
las comunidades educativas a que, de acuerdo con sus tradiciones, nor-
matividad,pautasyconfiguracióndesuscamposdisciplinaresyprofe-
sionales, desarrollen experiencias formativas pertinentes, como las que 
acontinuaciónseenuncian:educacióndual,aprendizajeactivo,aprendi-
zaje situado, aprendizaje en y a través de la investigación e intervención, 
aprendizaje en el servicio, taller total y estrategias de aprendizaje basa-
do 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 
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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 perspecti-
va integral (Estévez, 2000; Mateo y Martínez, 2008), que incorpora las 
dimensiones sumativa y formadora de la evaluación, el uso apropiado 
de diversas técnicas y dispositivos (Ahumada, 2005), así como la parti-
cipación activa del profesorado, del estudiantado y de actores externos 
que enriquezcan los procesos evaluativos (egresadas y egresados, em-
pleadoras y empleadores, personas beneficiarias 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 socializa 
saberes a través de su palabra y corporalidad, lo cual se articula de forma 
armónicaconeldiseño,planificaciónyejecucióndeprocesosdeapren-
dizajepordescubrimientoguiadoyautónomo(Ausubel,NovakyHane-
sian, 1983) que favorecen el esfuerzo constructivo del estudiantado.

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 des- 
pliegue de capacidades disciplinares y profesionales, didácticas y pe- 
dagógicas, comunicativas y relacionales, afectivo-emocionales, para la 
gestión de los procesos y para el uso de tecnologías para la información, 
la comunicación y el aprendizaje (Martín-Gutiérrez, Conde-Jiménez y 
Mayor-Ruiz, 2014; Zabalza, 2009). Asimismo, implica considerar las di-
mensiones humana, social, política y ética que atraviesan el acto educa-
tivo. Dicha mediación involucra, además, considerar las características 
particularesdequienaprende:suniveleducativo,laetapadeformación
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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 prospecti-
vas más acuciantes de este momento histórico, como las perspectivas 
intercultural, de género, de inclusión educativa, de sustentabilidad, de 
responsabilidad social y de compromiso con la construcción de una so-
ciedad más justa y democrática (Nussbaum, 2010).

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, in-
novadores y favorecedores del aprendizaje en toda la comunidad.

Este potencial creador requiere, para su concreción, del talento, 
lavoluntadylaflexibilidaddelasdiversasinstanciasyactoresinvolucra-
dos,conobjetodequelareflexiónyelcambioatravésdelaexperimen-
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 propósitos 
educativos.
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Debido a su importancia, es preciso distinguir la tutoría, cuya visión 
es preventiva y formativa, de la orientación, que generalmente tiene un 
carácter más amplio e incorpora abordajes psicométricos o clínicos, y de 
la asesoría, con su énfasis teórico y metodológico. La tutoría, individual o 
grupal, implica un encuentro intencional y consentido en el que la tutora 
o tutor y estudiante crean un espacio formativo a través del diálogo que 
coadyuva, en las dimensiones personal, académica y profesional, a que las 
ylosestudiantesreflexionen,diseñen,planifiquenyejecutenuntrayecto
académico, así como estrategias para caminarlo (Romo, 2011). Más allá de 
ser una función que ejerce el docente, la tutoría es un encuentro humano 
atravésdelcuallasdistintasfigurastutoras,desdelaperspectivaenuncia-
da de docencia distribuida, pueden guiar al estudiante durante su trayec-
toria académica y contribuir en su permanencia, en su formación integral 
y en la conclusión exitosa de su proyecto académico.

Figura 11. Actividades inherentes a la tutoría (PITTA, 2020)

Mantener una 
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Canalizar al 
estudiante 
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mayor atención 

a la instancia 
correspondiente

Orientar al 
estudiante en 
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la normatividad 
y dinámica 

institucional

Tutoría

Será fundamental para el desarrollo de esta tarea sostener e impul-
sarlacontinuareflexióncolectivaentornoalasestrategias—curriculares,
organizativas y educativas— y los medios idóneos para alcanzar y valorar 
las metas que se han propuesto. Frente a ello, dos aspectos se muestran 
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acuciantes:lainnovación,sobretodorespectoalusodetecnologíasque
favorezcan la comunicación y revolucionen las dinámicas educativas entre 
quienes participan de esta actividad (Cueva, Molerio y Ramírez, 2019); y, 
conjuntamente, el desarrollo de las capacidades del profesorado 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 conocimien-
tos y las competencias necesarias para desarrollar una adecuada incorpo-
ración de las tecnologías de educación” (Vivanco, 2020, p. 16).

INVESTIGACIÓN

La investigación científica, tecnológica, humanística y social, 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-
nados por saber más, […] capaces de originar un cambio magno para bien, 
con enfoque social, ético y moral” (Carvajal y Carvajal, 2019, p. 107).

En síntesis, la investigación se articula con la docencia en al menos 
tresprocesos:1)lageneraciónyaplicacióndelconocimientoporpartedel
profesorado, que enriquece los contenidos curriculares (investigación y 
desarrollo); 2) el desarrollo conjunto de experiencias de investigación e 
intervención, en las cuales el estudiantado participa de forma activa en 
colaboración con investigadoras e investigadores consolidados (investi-
gaciónformativayformaciónenlainvestigación);y3)lareflexiónsistemá-
tica 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 12. 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

…un servicio mediante el cual los recursos de una institución edu-
cativaseextiendenmásalládesusconfinesconobjetodeatender
a una comunidad […]. En la enseñanza puede comprender un gran 
número de actividades como la enseñanza extrauniversitaria y la 
educación permanente y a distancia […]. En la investigación puede 
consistir en aportar conocimientos especializados a los sectores 
público,privadoysinfinesdelucro,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 
vinculación 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 interlocución externos a la Institución y facilita el conocimiento y la 
comprensión de las problemáticas acuciantes. Asimismo, este discer-
nimiento de las realidades 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 
comolassiguientes:1)objetosdeestudioqueinspirenprocesoscrea-
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 promuevan el encuentro y el diálogo entre la comunidad 
universitaria y la sociedad en su conjunto.

Figura 13. 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 
formación interdisciplinaria entre los maestros, que requiere unidad y 
equidad 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 aprendi- 
zaje, esdecir, gruposdeprofesionalesque indagande forma reflexiva,
configuranmetascolectivasycolaboranensuconsecución,conlafinali-
dad de aprender sobre su práctica educativa y detonar procesos de tras-
formación que deriven en mejores condiciones para el aprendizaje de sus 
estudiantes (Bolívar, 2013).

En cuanto a la producción de conocimiento, el trabajo colegiado 
refierea launióndeungrupode investigadorase 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 disci- 
plinas que favorecen la producción de conocimientos 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 al currículo de sus unidades académicas 
como un proyecto colaborativo orientado a la construcción de aprendi-
zajes en el propio profesorado y en la población estudiantil. Persisten 
lascolegialidadesartificialesylasprácticasindividualistas,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 14. Trabajo colegiado en torno a los procesos de enseñanza e investigación

Transformar 
las 

experiencias 
de enseñanza y 

aprendizaje

Comunidades 
de aprendizaje

Desarrollar los 
procesos de 
generación y 
aplicación del 
conocimiento

Comunidades 
epistémicas

Trabajo 
colegiado

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.Paraelloseplanteanlossiguientesejes:1)laconstrucciónpar-
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; 7) la vivencia de 
condicionesrelacionalesydeapoyofavorablesalaconfiguracióndeun
ambientecálidoyhumano(Bolívar,2013;KricheskyyMurillo,2011).
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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
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 
promoverse el diseño y la aplicación de arreglos curriculares altamente 
flexibles,orientadoshacia la innovaciónen losprocesosdeenseñanza
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 institucio-
nales,yaunaconcepcióndelaactividaduniversitariaquereflejesures-
ponsabilidad social. Para poder atender con solvencia esa responsabili-
dad, los arreglos curriculares desarrollados en el marco de este modelo 
deberán ser sumamente sensibles tanto a las necesidades formativas de 
las y los estudiantes, como a las características diacrónicas y contextua-
les en las que se sitúen. Esto demandará que los programas educativos 
se diseñen e implementen tomando en consideración lo que el estudian-
tado necesita aprender para integrarse de manera efectiva al mercado 
laboral y lo que necesitan las sociedades en las que las y los egresados 
actuarán. Adicionalmente, las estructuras curriculares deberán conside-
rarunámbitosuficientementeampliodeevaluaciónyadaptaciónper-
manentes para soportar ajustes ante posibles incertidumbres futuras. 
Lo anterior supone que cada uno de los programas educativos univer-
sitarios deberá desarrollar procesos permanentes de valoración de su 
pertinencia y cercanía 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 presente 
modelo también deberán atender y ser congruentes con los criterios 
de las instancias evaluadoras y de acreditación externas de programas 
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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.

Demaneraindependientealanaturalezaflexibledelosarreglos
curriculares situados en el modelo, deberá ponerse especial atención en 
quelostrayectosformativosseanclaros,conperfilesdeegresocreados
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- 
rienciasformativasendosvertientes:1)unidadesdeaprendizaje(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).

La propuestaeducativabuscaserflexible,poresofavoreceráel 
desarrollo de trayectos formativos externos a la propia Universidad, 
enmarcados en convenios de colaboración. Gracias a esto, las y los es-
tudiantes podrán incorporar experiencias educativas a través de la vin-
culación con otras instituciones de educación superior locales, naciona-
les e internacionales, así como de instituciones de los sectores público, 
social o privado, mediante el servicio o la educación dual, entre otras 
posibilidades.

Por otro lado, de manera prospectiva, existe la posibilidad de  que el 
estudiantadoobtengacertificacionespreviasalaculminacióndelgrado,
paracontribuiralaflexibilidadycapacidaddeinnovaciónenlaestructura
curricular. Esto contribuirá a que las y los estudiantes que así lo decidan, 
con base en sus proyectos de vida personales, transiten por diferentes 
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trayectos formativos. Las certificaciones conformaránexperiencias es-
pecíficasqueenriqueceránlaformacióndelasylosuniversitarios.

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 de pregrado. Se deberán 
incorporar experiencias formativas en los diseños curriculares a través 
del amplio repertorio del conjunto de contenidos obligatorios y optati-
vos en los diversos ajustes curriculares de los programas educativos, de 
estamaneraatenderlassiguienteslíneasformativas:

 » 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.Procesostécnicosydedesarrollodeprocesosespecífi-
cos 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 acer-
camiento necesarios para que las y los estudiantes alcancen el 
dominio de una lengua distinta al castellano, preferentemente 
el inglés.En relaciónconestoscontenidos, la configuracióncu-
rricular de cada programa responderá a las características de su 
particular campo profesional, y de acuerdo con los lineamientos 
institucionales.

 » Fortalecimiento de trayectos universitarios (FTU). Líneas temáti-
cas establecidas a partir del diseño curricular de cada programa y 
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delasdeficienciasformativasyacadémicasidentificadaseneles-
tudiantado, que resultan fundamentales para un trayecto exitoso, 
como el desarrollo de conocimientos, habilidades y actitudes para 
el aprendizaje efectivo, lenguaje y comunicación, pensamiento ló-
gico-matemático, entre otros. Estos contenidos no poseen una 
obligatoriedad generalizada, 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). 
Líneas temáticas orientadas al desarrollo de la capacidad para 
apreciar y valorar las diferentes manifestaciones artísticas y hu-
manísticas. 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 
desarrollo del cuidado integral de la salud física, desde una pers-
pectiva 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 so-
bre todo asequibles que permitan a cada estudiante recorrer el currícu-
lo de manera exitosa y acorde a sus particularidades. En este sentido, 
se propone sin circunscribir a estas alternativas, el reconocimiento de 
todaactividadextraescolaryotrasexperienciasdeaprendizajecomo:a) 
asignaturas ofrecidas de forma departamental, b) bonos institucionales 
(cultural, deportivo y para el bienestar estudiantil), c) participación en 
actividades formativas o vivenciales (diplomados, cursos, talleres, pláti-
cas, actividades culturales o deportivas, entre otras), y d) participación 
en equipos o grupos representativos. Para su puesta en marcha habrá de 
iniciarseunmovimientodeampliacióndelaoferta,reconfiguracióneinno-
vación educativa en que las diversas instancias universitarias, e incluso 
externas a la universidad —bajo convenios de colaboración—, aportarán 
desde su área de experiencia a la formación del estudiantado; para ello, 
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es necesario que cada programa educativo realice al interior una deli-
beración colectiva para establecer las mejores prácticas de acuerdo con 
sus particularidades, con el acompañamiento de las áreas responsables 
del diseño y rediseño curricular, y de acuerdo con los lineamientos ins-
titucionales. 

Del mismo modo, el diseño de los programas de posgrado deberá 
incluir contenidos disciplinares y profesionales inherentes a cada pro-
grama educativo y otros más relacionados con el fortalecimiento de tra-
yectos 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 siste-
ma de créditos que en este momento se encuentra en el Acuerdo 279 
(SEP, 2000), por el que se establecen los trámites y procedimientos para 
elreconocimientodelavalidezoficialdeestudiosdetiposuperior,ade-
más 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 
interactividadentredocenteydiscente:aludea ladimensión [témpo-
ro-espacio-cultural] del ethosdidáctico”(p.10).Parasudefiniciónsede-
ben 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, 
reconocetresmodalidadeseducativas:escolarizada,mixtaynoescola-
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, para esto se emplean diversos elementos que permiten lo-
grar su formación no presencial, como el uso de recursos didácticos de 
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autoacceso y de las tecnologías de la información, la comunicación y el 
aprendizaje,ademásdelamediacióndocenteacargodediversasfiguras
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 el 2020, la enseñanza en la educación superior ha experimen- 
tado una transformación que exige la evolución de las modalidades 
educativas, redefinir las modalidades no escolarizadas estableciendo
políticas enfocadas en abrir el abanico de posibilidades de formación no 
presencial, caminar hacia una modalidad mixta donde se aprovechen los 
espacios físicos, pero también explotar las tecnologías de la información, 
lacomunicaciónyelaprendizaje;todoestoconelfindeenriquecerlas
experiencias formativas, favorecer la inclusión y ampliar la cobertura y 
oferta educativa.

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

Figura 15. 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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con grandes metas y sueños, como 
viajar a la luna o marte, que mejore 
en tiempos difíciles con educación a 
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de medicinas para las nuevas 
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a la inteligencia artificial y 
tecnología.

Participante en la Convocatoria Infantil 

Imaginar la Universidad del Futuro

““
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C A P Í T U L O  I X

SERVICIOS DE APOYO PARA LAS Y LOS 
ACTORES DEL PROCESO EDUCATIVO

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

minoserviciosealudea“losbeneficiosque[laInstitu-
ción] brinda a sus miembros o a la comunidad social; 
pueden ser, en ambos casos, servicios profesionales, 
asistenciales (de asesoramiento o promoción de la 
comunidad), psicológicos, etcétera” (SEP, 2015, p. 50).

Para iniciar, seexponendosconsideraciones:
1) el análisis colectivo del MEV 2020 permitió reco-
noceravancessignificativosenel temadeservicios
de apoyo, así como una serie de aspectos suscepti-
bles de mejora, en especial, su difusión entre la Co-
munidad Universitaria y el público en general; y 2) el 
carácterpropositivoyflexibledelMEV2040precisa
de procesos de planeación incluyentes, colaborativos 
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ycorresponsablesquepermitanidentificaroportunamentelasnecesida-
des de las y los actores del proceso educativo, particularmente, porque se 
trata de necesidades diferenciadas —por género, edad, función, tiempo—. 
En este sentido, en los próximos años se requiere de estudios —de trayec-
torias académicas, seguimiento de egreso, de necesidades de formación— 
queposibilitenladefinicióndefuncionesyestrategiasdeacción.

Con base en la revisión del MEV 2020, la propuesta de la ANUIES 
para el 2030, los informes de la actual rectoría, el Plan Institucional de 
Desarrollo 2018-2024 y las perspectivas derivadas de los informes téc-
nicos, a continuación se describen los servicios de apoyo para el estu-
diantado, egresadas y egresados, planta docente, personal administrati-
vo y comunidad en general. 

SERVICIOS DE APOYO PARA EL ESTUDIANTADO

En esta sección se presentan, de manera propositiva, los servicios a con-
siderarse en las instancias y programas de apoyo para la formación in-
tegral del estudiantado en el pregrado y el posgrado. Se parte de la idea 
de que las y los estudiantes presentan necesidades diferenciadas en el 
tiempo,segúnlasetapasdesutrayectoriaescolar:ingreso,permanencia
y egreso.

Enlaeducaciónsuperior,elingresorefiereaquienessematricu-
lan o inscriben por primera vez en una carrera o programa (SEP, 2015). 
Enelpregrado,elingresoalaUniversidadpuedesignificarunquiebre
en la trayectoria escolar, pues las y los estudiantes redefinen su pro-
yecto de vida y construyen estrategias para afrontar la experiencia uni-
versitaria; además, es común que el alumnado carezca de los capitales 
culturales, académicos y sociales necesarios para enfrentarse con éxito 
a la educación superior (López, Mella y Cáceres, 2018). En el caso del 
posgrado, las exigencias académicas son permanentes y se suman a las 
responsabilidades familiares y la carga laboral, lo que puede desencade-
nar desgaste físico y emocional en el estudiantado (Tacca y Tacca, 2019). 
En correspondencia, la Universidad debe consolidar los servicios de 
apoyo existentes para responder oportunamente a estas necesidades y 
garantizar mejores itinerarios para el ingreso a la educación superior y 
suprogresión.Así,serequiere:
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 » Promover en los todos niveles educativos de las distintas institu-
ciones —a escala local, regional, nacional e internacional—, infor-
mación sobre la oferta educativa de la Universidad. 

 » Renovar los procesos de selección en los distintos programas de 
pregrado y posgrado, para buscar que las y los aspirantes tengan 
equidad de condiciones en el acceso a la educación superior y de-
sarrollar un sistema que asegure el ingreso de quienes poseen las 
aptitudes y actitudes que esta demanda.

 » Innovar los programas de inducción y acompañamiento de las y 
los estudiantes en su proceso de integración a la vida académica 
universitaria,conelfindegarantizarelconocimientodesusdere-
chos y obligaciones, así como de los recursos, servicios y activida-
des que les ofrece la Universidad.

 » Fortalecer los valores institucionales entre el estudiantado, para 
que sean conscientes de su condición de universitarias o univer-
sitarios dándoles a conocer la normativa y los reglamentos y ase-
gurando su lectura, comprensión y cumplimiento.

 » Crear programas de promoción de talentos, que permitan a las y 
los estudiantes reconocer sus cualidades y capacidades artísticas, 
deportivas y de investigación para potencializar su trayecto en la 
Universidad.

 » Implementar mecanismos de reconocimiento de las necesidades 
físicas, psicológicas, sociales o económicas del alumnado durante 
el proceso de admisión para su atención y seguimiento.

 » Proporcionar espacios interiores y exteriores habitables, funcio-
nales y accesibles, con el equipamiento, mobiliario y tecnología 
adecuados para el desarrollo de las actividades académicas, re-
creativas, deportivas, artísticas, culturales y psicológicas.

Con la intención de impulsar la permanencia del estudiantado, en 
la Universidad se despliegan diversos servicios, como el Programa Inte-
gral de Tutorías y Trayectorías Académicas (PITTA), la atención y el cui-
dado de la salud, el apoyo económico a través de becas, la orientación vo-
cacional, el aprendizaje de idiomas, la movilidad estudiantil, la difusión de 
actividades culturales, artísticas y deportivas, entre otros. En particular, 
las y los estudiantes que trabajan y estudian constituyen un grupo que 
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necesitaatenciónprimordialafindedisminuir lastasasdedesercióny
reprobacióndeasignatura(UACJ,2019).Enestepunto,sepropone:

 » Consolidar las instancias y programas que permitan que las y los 
universitarios participen de manera multidisciplinaria y de forma 
destacada en la búsqueda de soluciones que tiendan a resolver 
problemas sociales, medioambientales y productivos, en especial 
el servicio social. Se busca fortalecer la función social universita-
ria y su compromiso local, regional y nacional, y la práctica profe-
sional, estableciendo procesos de selección de empresas, institu-
ciones y posibles áreas de trabajo a escala nacional e internacio-
nal e impulsando la generación y consolidación de convenios con 
empleadorasyempleadoresdeacuerdocon lasespecificidades
de cada programa educativo.

 » Reforzar el programa de movilidad estudiantil para promover las 
estancias de investigación.

 » Innovar el programa de tutoría y acompañamiento del estudian-
tadoafindeasegurarsupermanenciayegresoygarantizarelco-
nocimiento de los recursos y servicios que ofrece la Universidad.

 » Fortalecer el Programa de Apoyo al Desarrollo Integral de Estu-
diantes de Posgrado (PADEP) tendiente a orientar el mejor apro-
vechamiento de sus estudios mediante el desarrollo de habilida-
des de bienestar personal y profesional.

 » Consolidar el programa de reconocimiento estudiantil, evaluan-
do las cualidades y capacidades académicas, artísticas, deportivas 
y de investigación por nivel y así continuar potencializando su tra-
yecto en la Universidad.

 » Renovar las instancias de servicios estudiantiles mediante accio-
nes permanentes para que sean personalizados y gratuitos, de 
salud física, nutricional y psicológica para el estudiantado de los 
distintos programas educativos de pregrado y posgrado. 

 » Fortalecer los servicios médicos que proporciona la Universidad 
a través de las Unidades de Atención Médica Inicial (UAMI) y la 
afiliaciónalInstitutoMexicanodelSeguroSocial(IMSS).

 » Innovar las tecnologías, servicios de internet, comunicación y me-
dios informativos que se ofrecen a las y los estudiantes.
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 » Fortalecer las instancias que garantizan los derechos universita-
rios, el cumplimiento de la normativa y los reglamentos institucio-
nales, así como los valores universitarios.

 » Consolidar las instancias que promuevan las distintas formas de 
organización y participación estudiantil en la gobernanza univer-
sitaria para fortalecer la democracia en la Institución.

 » Fomentar el orgullo universitario mediante el apoyo a distintos 
grupos representativos, programas deportivos, artísticos, cultu-
rales y de salud en los que participan las y los estudiantes de pre-
grado y posgrado.

 » Proporcionar los espacios interiores y exteriores habitables, fun-
cionales y accesibles, con el equipamiento, mobiliario y tecnología 
adecuados para el desarrollo de las actividades académicas, re-
creativas, deportivas, artísticas, culturales y psicológicas de ma-
nera presencial y virtual.

 » Generar nuevos espacios, becas y programas de alimentación en-
tre el estudiantado que permitan fortalecer su rendimiento aca-
démico y disminuir el índice de deserción y desnutrición.

 » Fomentar las becas que se ofrecen al interior y exterior de la Ins-
tituciónaestudiantesdepregradoyposgradoydiversificar los
tipos y formas de obtenerlas.

 » Establecer una administración eficienteparafacilitarlostrámites,
procesos y seguimientos del estudiantado en la Institución.

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

Figura 16. 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
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Considerando que las IES que mantienen contacto con sus egre-
sadas y egresados a través de programas de seguimiento y estudios 
detrayectorias laboralescuentanconmayoreselementospara“verifi-
car la pertinencia de la formación de sus graduados y su relación con 
el campo profesional” (Jiménez, 2019, pp. 145-146), en la UACJ se han 
implementado diversos servicios de apoyo para el estudiantado que ha 
culminado su formación profesional, con la intención de contribuir a su 
desarrollo personal y profesional. Tal es el caso del Programa de Estu-
dios de Posgrado, con el cual se promueve que las personas egresadas 
continúen su formación de posgrado en IES nacionales o internaciona-
les; y el Programa de Egresados (UACJ,2019).Paraalcanzarestefin,
ademásesnecesario:

 » Consolidar el programa de seguimiento de egresadas y egresa-
dos con la intención de recuperar la información estadística que 
permita distinguir áreas de oportunidad en los procesos de inser-
ción laboral.

 » Promover la formación continua a través de las plataformas y re-
cursos tecnológicos con los que cuenta la Universidad.

 » Fomentar la internacionalización de las y los egresados mediante 
la vinculación institucional.

 » Formar una asociación de egresadas y egresados de la Institución 
para consolidar convenios y acuerdos de apoyo y seguimiento 
con las distintas asociaciones, colegios y cámaras concernientes 
a cada una de las profesiones de las y los egresados.

Figura 17. 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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SERVICIOS DE APOYO PARA EL PROFESORADO

Los servicios de apoyo para docentes buscan proporcionar recursos 
que permitan potenciar sus capacidades en el desarrollo de las tareas 
fundamentales de docencia (investigación, tutoría, gestión) a la par de 
otras actividades de importancia como la generación de redes académi-
cas y vínculos con los sectores público y privado. Por ello, la Universidad 
requiere un diseño institucional que satisfaga sus demandas actuales y 
futuras. Un tema de particular relevancia es la atención al ingreso y el 
desarrollo integral académico, psicológico y físico del profesorado. 

ParaatenderelingresodocentealaUniversidadserequiere:

 » 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.

Paraeldesarrollointegraldelprofesoradoesnecesario:

 » Brindar servicios de educación continua que permitan mejorar 
la habilitación y capacidad académica. Para ello, se requiere una 
estructura administrativa que genere programas que contribu-
yan a fortalecer la profesionalización académica; consolidar la 
formacióndisciplinaria 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 efectivo in-
tercambio académico. 

 » 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



Universidad Autónoma de Ciudad Juárez150

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 Tecno-
logía (Conacyt).

El MEV 2040 también reconoce el importante papel que las IES 
tienen en el desarrollo de la investigación y generación de conocimiento. 
Los hechos estilizados muestran que para el año 2019, 272 docentes 
tienen el reconocimiento del SNI, lo que se tradujo en 9232 trabajos de 
investigación y difusión y una oferta académica que incluye siete espe-
cialidades, 32 maestrías y diez doctorados. El 88% de estos últimos es-
tán reconocidos en el Programa Nacional de Posgrado de Calidad del 
Conacyt,quebeneficiaaproximadamentea785estudiantes,66%delos
cuales son becarios Conacyt (UACJ, 2019). Por ello, los servicios que 
promueven las actividades de investigación en la Universidad tienen un 
papelestratégicoenlafilosofíainstitucional;estosseorientanapromo-
ver:

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

 » El fortalecimiento de la investigacióncientíficaylaprotecciónala
propiedad intelectual.

 » El fomento de la publicación de resultados de investigación en 
revistas especializadas, libros, capítulos de libros, patentes, cer-
tificadosdeinvenciónyderegistrodenuevosproductos,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 aca-

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

Algunos servicios de apoyo podrían incluir el diseño de progra-
mas institucionales que asesoren a investigadoras e investigadores en la 
elaboracióndepropuestasdefinanciamientoeninstitucionesnaciona-
les como el Conacyt, e internacionales como la Agencia de los Estados 
Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID) y el Banco Mundial, 
entre otros. Los programas de apoyo a la investigación deben encami-
narse a generar una adecuada infraestructura y otras herramientas que 
permitan el desarrollo de sus actividades. En la Universidad se necesita 
una estructura institucional que apoye el esfuerzo de las y los docentes 
en el registro de patentes, modelos de utilidad y diseños industriales.

Figura 18. 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

SERVICIOS DE APOYO 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, 
oficinasdecontabilidad,bibliotecas, laboratorios,vigilancia, jardinería,
intendencia, almacenes, mantenimiento, servicios complementarios, en-
tre otros, nutren la vida universitaria. En conjunto son el rostro de una 
Universidad viva, con calidad humana y espíritu de servicio.
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En correspondencia, la Universidad actualiza los servicios para el 
fortalecimiento de su planta administrativa a través de distintas accio-
nesparaeldesarrollopersonalyprofesional,encumplimientodesufilo-
sofía institucional. Así, el personal administrativo encuentra en la UACJ 
unespacioparasuformaciónintegralconbaseensuperfilylosreque-
rimientos de su puesto de trabajo, a través de oportunidades de educa-
ción continua y el otorgamiento de becas para el personal y sus familias. 
Frente a los desafíos de la gobernanza universitaria y para “asegurar la 
excelencia en el desarrollo de [las] funciones sustantivas, los procesos de 
gestióndeberánresponderconaltosnivelesdeeficiencia…,garantizan-
dolasustentabilidadfinanciera,elejerciciocuidadosoytransparentede
los recursos y la maximización de los resultados” (UACJ, 2019, p. 211). 
También será oportuno generar itinerarios de capacitación y actualiza-
ción en temas de relevancia social —inclusión, género, derechos huma-
nos, habilidades socioemocionales— y de fortalecimiento de la función 
—administración de archivos, transparencia y rendición de cuentas, de-
sarrollo de proyectos de investigación, vinculación o extensión. Asimis-
mo, para atender las necesidades actuales y futuras se requiere invertir 
en infraestructura y equipamiento físico y tecnológico de vanguardia, 
que faciliten el desarrollo de las funciones administrativas.

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 profe-
sional. Ante el ritmo de vida acelerado, la alta incidencia de las tecnologías 
en la vida diaria y el sedentarismo en la población, incentivar y generar la 
cultura física dentro y fuera de los espacios de trabajo es un factor rele-
vante para que el personal administrativo adopte hábitos que le permitan 
mejorar y mantener en condiciones óptimas su estado de salud física y 
mental (UACJ, 2018). Además, para mejorar la calidad de vida y la salud 
del personal administrativo, la Universidad impulsa su participación en 
programas y eventos transversales para fomentar la activación física, la 
recreación y la convivencia igualitaria. En esta línea, el acceso a la infraes-
tructura, la promoción de la práctica deportiva individual y grupal, y los 
eventos de fomento al deporte constituyen los principales servicios de 
apoyo. Durante los siguientes años la meta será, por un lado, incrementar 
la participación del personal administrativo en actividades deportivas y 
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recreativas, por otro, ampliar este tipo de infraestructura, especialmente, 
en las divisiones multidisciplinarias.

En atención al Programa Nacional de Bienestar Emocional y 
DesarrolloHumanoenelTrabajo(2015)ya laNormaOficialMexica-
na NOM-035-STPS-2018 (2018) que buscan prevenir los factores de 
riesgo psicosocial y promover un entorno organizacional favorable en el 
trabajo, la Comunidad Universitaria avanza en la creación de una cultura 
de salud laboral mediante diferentes programas que contribuyen en la 
promocióndeeste tipodehábitosyprácticas:UniversidadSaludable,
gimnasia laboral, brigadas de salud, Unidades de Atención Médica Ini-
cial, campañas de vacunación, jornadas de salud de la mujer y el Progra-
ma Universitario de Salud Mental y Habilidades Socioemocionales. Para 
promover la salud mental, la ANUIES (2018) establece la construcción 
de un clima laboral de colaboración y respeto. Para crear entornos com-
prometidos con la salud integral, la Universidad requiere fortalecer y 
ampliar los servicios dirigidos a la prevención, capacitación, promoción y 
educación para la salud entre el personal administrativo. 

Para alcanzar el bienestar integral de su personal administrativo, 
la Universidad ofrece una serie de eventos culturales y artísticos me-
diante una agenda cultural permanente y la invitación a aprovechar la 
infraestructura cultural institucional. A estos servicios se suma el pro-
grama de movilidad administrativa que, en el proceso de internaciona-
lización de las IES, ofrece la posibilidad de desarrollo académico y cul-
tural a sus gestoras y gestores, además de propiciar el intercambio de 
experiencias para mejorar las diferentes prácticas laborales. De frente 
al 2040, se requiere fortalecer los servicios actuales para ampliar la for-
mación cultural entre el personal administrativo y su participación en las 
actividades culturales y artísticas.

En la Universidad reconocemos el importante papel del personal 
administrativo en la vida y porvenir institucional. En correspondencia, a 
partir del diálogo abierto con el Sindicato de Trabajadores Administra-
tivos de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez   (STAUACJ) (UACJ, 
2018), hoy el personal administrativo sindicalizado goza de un conjunto 
de servicios de apoyo, que incluyen las prestaciones laborales estable-
cidas en la ley y aquellas derivadas del contrato colectivo de trabajo. En 
el presente y futuro universitarios, fortalecer el Programa de Estímulos 
al Desempeño y Carrera Administrativa y establecer mecanismos que 
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garanticen la igualdad de género en la asignación de puestos directivos 
en la estructura institucional, constituyen dos elementos clave en la va-
loración del personal administrativo y el reconocimiento de su desem-
peño laboral.

Figura 19. Servicios para el personal administrativo
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Reconocimiento al desempeño laboral

Desarrollo 
personal

Cultura física • Salud integral  
• Infraestructura deportiva y cultural • Movilidad  

• Oferta cultural

SERVICIOS DE APOYO PARA LA COMUNIDAD

En la UACJ soñamos con construir una institución “que priorice el de-
sarrollo de los seres humanos y equilibre el progreso económico con la 
solución de problemas sociales... [para] transformar a la comunidad que 
la rodea” (UACJ, 2019, p. 10). Nuestro anhelo es orientar el esfuerzo 
colectivo hacia fortalecer los servicios de apoyo que ofrece la Universi-
dad para atender las necesidades de las diferentes regiones del estado 
de Chihuahua. Los servicios de apoyo a la comunidad se centran en la 
formación integral transformadora y de excelencia, la promoción de la 
salud, el deporte y la cultura, y la asesoría especializada en diversos ám-
bitos de la vida social.

La Universidad se destaca por contar con una amplia oferta de 
educación permanente para toda la población. Los públicos infantiles, 
juveniles, personas adultas, adultas mayores, comunidad LGBTTTIQ+ 
y personas en situación de migración, encuentran en la Universidad 
diversos trayectos formativos con énfasis en las actividades artísticas, 
el emprendimiento y el desarrollo personal, como los cursos y talleres 
debellasartesyartesyoficios,elProgramadeEducaciónCiudadanay
Culturas Populares. En esta línea, sobresalen Universidad infantil y Sá-
bados en la ciencia, dirigidos a la población infantil. Si bien, el balance se 
muestra a favor del trabajo realizado, es necesario consolidar estos pro-
gramas y diseñar opciones para responder a los nuevos requerimientos 
e intereses de la comunidad.
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En las funciones sustantivas de las IES, la difusión del deporte se 
vincula con la cultura física, la práctica deportiva y la promoción de esti-
los de vida saludables (ANUIES, 2018). Sobre esta idea, la Universidad 
ha fomentado “la salud a partir de la activación física […], a través de la 
organización de eventos deportivos que impulsan la competencia, así 
como la sana convivencia” (UACJ, 2019, p. 114) entre grupos infantiles, 
de adultos y de personas con discapacidad. Además, ha desarrollado 
diversas acciones con la intención de fomentar el deporte entre la co-
munidadapartirdelaimplementacióndeestrategiasendosespacios:
al interior de los campus universitarios, en las unidades deportivas; y 
en el exterior, a través de los Centros Comunitarios, las brigadas mul-
tidisciplinarias de servicios y el Programa de Activación Física en Línea. 
Dado que “el fortalecimiento del acceso y la promoción de la práctica 
del deporte y la recreación activa de personas de todas las edades y ca-
pacidades” (UACJ, 2020, p. 155) es un eje clave en la vida universitaria, 
se requiere ampliar la infraestructura deportiva, particularmente en las 
divisiones multidisciplinarias, y promover el deporte en la comunidad, 
en especial en los grupos más vulnerables y con necesidades de reacti-
vación física (UACJ, 2019).

En el contexto universitario el deporte constituye un factor para 
fortalecer la salud integral. Con la intención de promover estilos de vida 
saludables, se reconocen los esfuerzos de la Universidad para atender 
y cuidar de la salud de la comunidad en general. Las acciones se han 
realizado dentro y fuera del espacio institucional a través del Centro de 
Rehabilitación Física, la Clínica de Nutrición, el Observatorio de Salud 
Urbana Binacional, así como de actividades comunitarias en donde des-
tacan las brigadas de salud, nutrición y odontología, el programa de ra-
dio A tu salud y las ferias de salud escolares que se realizan en las escue-
las primarias de Ciudad Juárez, prioritariamente en aquellas ubicadas 
en zonas de mayor vulnerabilidad social. Con todo, necesitamos seguir 
trabajando para “generar impacto en el rubro de salud brindando plá-
ticas informativas que fomenten la adquisición de hábitos saludables y 
prevención de enfermedades. Se propone promover el cambio en estilo 
de vida, cuidados básicos a adultos mayores en albergues y asilos, orien-
tación nutricional, medición de niveles de glucosa, toma de signos vitales 
y medición del índice de masa corporal para habitantes de las zonas vul-
nerables de nuestra ciudad” (UACJ, 2019, p. 114). 
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Hoy vivimos en medio de la incertidumbre; la pandemia ha colo-
cado la salud mental como prioridad en la agenda universitaria. Durante 
los últimos años, como consecuencia de la compleja vida moderna, “la 
salud mental de la población adulta juarense se encuentra seriamente 
comprometida,todavezquepresenta indicadoresdeansiedadsignifi-
cativa” (González, Castro y Vidaña, 2019, p. 18). La situación se agravó 
por el impacto emocional generado por la crisis sanitaria e hizo urgente 
la implementación de acciones para la promoción del autocuidado y la 
prevención de enfermedades.

En la relación de la Universidad con la sociedad, la cultura consti-
tuye un punto clave. Para Llopis (2010), cuando las IES asumen un papel 
activo en la difusión democrática de la cultura, avanzan en un proceso de 
constante retroalimentación con su entorno, contribuyen al desarrollo 
del pensamiento crítico entre la comunidad —interna y externa— y man-
tienen abiertas sus puertas a todas las personas. En esta dirección, se 
avanza en la infraestructura cultural, en la cantidad de eventos dirigidos 
a la comunidad en general y en la colaboración con diversas institucio-
nes para la implementación de políticas, programas y acciones encami-
nadas al fortalecimiento de la cultura y las artes (UACJ, 2019). Entre los 
servicios destacan los programas de Bellas Artes, Formación Cultural y 
Producción Cultural, el Centro de Servicios Bibliotecarios, la oferta de 
eventos escénicos musicales, entre otros. Los avances en este ámbito 
sonnotables,sinembargo,seprecisaextenderlosbeneficiosdelartey
la cultura hacia la sociedad mediante estrategias que permitan un ma-
yor impacto en la comunidad, tomando en cuenta la mancha urbana y la 
diversidad de las y los usuarios en cada región en donde la UACJ tiene 
presencia.

En el siglo XXI se reclama un mayor compromiso de las IES con su 
entorno, en especial con el medio ambiente, los derechos humanos y el 
involucramiento con la comunidad (Gaete, 2015). En respuesta, la Uni-
versidad pone a disposición del público en general una serie de servicios 
de asesoría jurídica a través del Bufete Jurídico, de asesoría pedagógica 
mediante el Centro de Formación, Investigación y Atención a las Necesi-
dades Educativas Especiales (CENFIANEE), en colaboración con el Cen-
tro de Lenguaje y Aprendizaje (CLA) y el Centro de Enseñanza y Diseño 
de Estrategias Didácticas. Además, el compromiso con el cuidado de los 
animales se observa en los servicios veterinarios que se ofrecen a través 
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del Rancho Universitario y el Hospital Veterinario Universitario “Perros 
y gatos”. 

En el contexto local, Salinas, Magallanes, Villalobos, Herrera y 
Mujica (2020) encontraronmúltiples beneficios del vínculo entre las
universidadesyelsectorproductivo:desarrolloeconómico,mejorcali-
dad de vida entre la población, innovación de la docencia, mejora de los 
resultados educativos, actualización docente, formación estudiantil si-
tuada, fomento de la investigación aplicada, entre otros. En este sentido, 
la Universidad ha desarrollado un conjunto de servicios orientados a la 
empresacomolaBolsadeTrabajo,elEspacioEmpresarialylaOficinade
Desarrollo Empresarial (ODE). Asimismo, se ofrecen diversos servicios 
especializados en materia ambiental, biológica, geológica, de cartografía 
digital, de producción forestal, entre otros.

Pese a los avances, la UACJ asume el compromiso de diseñar 
nuevas estrategias que impacten a todos los sectores de la población al 
renovar las alternativas de formación, ampliar las capacidades de nues-
tra comunidad y asumir un mundo cambiante en el cual indudablemente 
estamos inmersos (UACJ, 2019). Hoy más que nunca necesitamos for-
talecer el compromiso cívico y la ciudadanía activa, impulsar las acciones 
de voluntariado universitario con un enfoque ético y ampliar los servi-
cios de apoyo a la comunidad de la región para promover el desarrollo 
sostenible a escalas local y global (Gaete, 2015), ello requiere capacidad 
crítica y una mejor articulación entre lo que la Universidad hace y lo que 
la sociedad espera de ella (UNESCO, 1998).

Figura 20. Servicios para la comunidad en general
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empresariales • Asesoría especializada en diversas áreas



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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C A P Í T U L O  X

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 estrategias concretas y describe 
la importancia de desarrollarlas de manera 

flexibleconlaparticipacióndelaComunidadUni-
versitaria, para así posibilitar los cambios y promo-
ver en las y los diferentes actores universitarios el 
sentido de comunidad.

En este apartado se presenta una síntesis 
de los capítulos precedentes y las orientaciones 
para la implementación del Modelo Educativo, 
con la intencióndequesea identificableelnivel
de participación y compromiso de las y los dife-
rentes integrantes de la Institución (estudiantes, 
personal directivo, académico, administrativo y 
de apoyo), teniendo como eje central los procesos 
de aprendizaje.  
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Figura 21. Implementación del MEV 2040
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La funcióndelaUACJdesdeel
enfoque de la Responsabilidad 

Social Universitaria (RSU)

Procesosacadémicos:
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 Procesosadministrativos:

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.

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.

TENDENCIAS EDUCATIVAS 

Esta parte del proceso, descrita en el capítulo IV presenta el panorama 
internacional y nacional de la educación que orienta las líneas vigentes y 
futuras para el trabajo universitario en sus diversas estructuras, forma-
ción académica y acciones a tomar en cuenta, de tal manera que enmar-
ca la visión de los elementos de las tendencias que impactan en el futuro 
de la educación superior.
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Figura 22. Tendencias en educación superior
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Universidades de 
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Valoran la investigación, enseñanza y las dimensiones so-
cial, emprendedora e innovadora; proponen magnitudes 
e indicadores por los cuales las universidades pueden ser 
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cabo actividades bajo estas tres dimensiones propuestas.

Modelo de Triple 
Hélice (alianza 

gobierno-
universidad-

industria)

Busca la innovación y excelencia, tiene como referente la 
vinculación con la industria y los sectores productivos y 
de negocios, hace énfasis en la creación de redes y con-
venios internacionales para desarrollar ciudades nodo y 
clústeres de innovación.

UNESCO (2015)

Las sociedades del mundo experimentan profundas trans-
formaciones, ello exige nuevas formas de educación que 
fomenten las competencias que las sociedades y las eco-
nomías necesitan. Esto centra los entornos de aprendizaje 
en nuevos enfoques que propicien mayor justicia, equidad 
social y solidaridad mundial. Es preciso pasar de concep-
tualizar la Educación Superior como un bien público, a 
entenderla como un bien común (Licandro y Yepes, 2018).

Agenda 2030 de las 
Naciones Unidas 

para el Desarrollo 
Sostenible

Busca canalizar al mundo hacia un camino sostenible y re-
siliente, apoya a quienes están aprendiendo para que ten-
gan las habilidades y los conocimientos para convertirse 
en seres responsables y globales (UNESCO, 2017).

Objetivo de 
Desarrollo 

Sostenible 4 (ODS 
4) de la Agenda 

2030

Sintetiza los intereses de la educación, cuyo objetivo es 
que se logre una educación equitativa, de calidad, inclusi-
va y que promueva oportunidades de aprendizaje durante 
toda la vida (UNESCO, 2017).

Banco Mundial 
(BM)

La educación es un derecho humano, importante motor 
dedesarrolloeinstrumentoeficazparareducirlapobre-
za, mejorar la salud, lograr la igualdad de género, la paz y 
la estabilidad (BM, 2020).

Banco 
Interamericano de 
Desarrollo (BID)

Reconoce la importancia de la ciencia y tecnología y ha he-
cho contribuciones importantes para fortalecer las capa-
cidades nacionales (Manzanillo y Navarrete, 2018).

Continúa...
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Tendencias para la educación superior de acuerdo con organismos 
internacionales

Organización para 
la Cooperación 
y el Desarrollo 

Económicos 
(OCDE, 2020)

Señala, como uno de los puntos centrales, las característi-
cas de una buena profesora o profesor, pues la calidad del 
sistema educativo no puede ser superior a la calidad que 
tengan losdocentes.Resalta comocaracterísticas: com-
promiso con la profesión, afectividad con las y los alum-
nos, conocimiento de la materia que imparte, empleo de 
TIC, trabajo colaborativo en grupo de profesoras y profe-
soresypensamientoreflexivoycrítico(Ariasetal.,2018).

Comisión 
Económica para 

América Latina y el 
Caribe (CEPAL)

Establece la necesidad de aumentar la oferta educativa, 
adecuar los programas de formación profesional, dismi-
nuir la brecha con las nuevas tecnologías, apoyar una au-
ténticacarreraprofesionaldocenteysostenerunfinan-
ciamiento apropiado para el desarrollo educativo.

Fuente: Información derivada del contenido del Capítulo IV. Tendencias Educativas.

La educación superior en México, a través de la Subsecretaría de 
Educación Superior (SES) —adscrita a la Secretaría de Educación Públi-
ca—, está encargada de impulsar la educación profesional, de calidad, al 
formar seres competitivos que se encuentren comprometidos y contri-
buyanalmejoramientoregionalynacional,enmirasdeedificarunaso-
ciedad más justa.

Lastendenciaseneducaciónsuperiorrefierenlaimportanciade
la perspectiva institucional, la toma de decisiones del profesorado, el 
desarrollo de competencias transversales y la perspectiva de extensión 
institucional.

LA FUNCIÓN DE LA UACJ DESDE EL ENFOQUE DE LA 
RESPONSABILIDAD SOCIAL UNIVERSITARIA (RSU)

EnelcapítuloVsedefineelconceptodefunciónsocialparalaUACJ,el
elemento organizacional y su impacto en la sociedad; la formación de 
profesionales bajo la perspectiva de una función social; el impacto social 
de la investigación y el arte que se desarrolla en la UACJ; también la vin-
culación con el entorno como un eje transversal de la función social.
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Figura 23. Función social como Responsabilidad Social Universitaria 

Un nuevo Modelo 
Educativo debe 

trasladar la 
función social de la 
universidad hacia 

la Responsabilidad 
Social 

Universitaria 
(RSU)

Principalesfunciones:lagestión,laformación,la
investigación y la extensión se redimensionan e inciden 

en la transformación social. Esta incidencia se logra 
a partir de la gestión que la Universidad hace de los 

impactos que genera en el entorno social, económico y 
ambiental (Vallaeys, 2008; 2014).

Requiere el desarrollo de una cultura organizacional 
basada en la inclusión, respeto, solidaridad y desarrollo 

humano. Con modelos organizacionales adaptados 
a las perspectivas de la otredad, de la inclusión, de la 

pluralidad, de la equidad y de la sustentabilidad.

Inclusión, en todos los niveles administrativos, 
académicos y estudiantiles, con la comprensión de que 

como comunidad se nutre el entorno social y cultural de 
nuestra localidad y de la región.

Estructuras físicas y procesos que contemplen el 
aprovechamientoeficientederecursoshumanos,

técnicos y económicos.

Cultura de cuidado al medio ambiente, campañas de 
reforestación, cultura del reciclaje en todos los procesos 

académicos y administrativos, así como el cuidado y 
respeto a toda forma de vida.

Impacto en la formación de profesionales, es importante 
tener criterios de aceptación con estándares elevados en 
las y los nuevos estudiantes y evaluación continua, como 

medios para elevar la calidad de las y los egresados.

Vinculación de la Universidad con la ciudad, sus 
instituciones, sus empresas y sus actores.

Generación de conocimiento avanza hacia el concepto 
de transferencia del conocimiento en una colaboración 

constante con todos los agentes que conforman el 
Sistema de Ciencia y Tecnología

Investigación en el ámbito de la RSU conduce a una 
reflexiónprofundasobrelosimpactosquegenera
la investigación sobre la ciudad, la región, el país y 

eventualmente sobre el mundo.

Fuente: Información derivada del contenido del Capítulo V. La función de la UACJ 
desde el enfoque de la Responsabilidad Social Universitaria (RSU)
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Ladefinicióndeuncompromisosocialcomopuntodepartiday
razóndeser,habráderedefinirobjetivosyredireccionaresfuerzospara
poder posicionar la productividad de la investigación de la UACJ en los 
próximos 20 años.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y FILOSÓFICA                
DEL MEV 2040 

La fundamentación teórica y metodológica del MEV 2040 se desarro-
lla en el capítulo VI, con base en alusiones al contexto educativo actual, 
histórica y socialmente situado. Ahí se abordan los elementos teleológi-
cos(finesdelaeducaciónengeneralydesdelaperspectivauniversitaria
en particular), antropológicos (concepción de persona que se aspira a 
formar), axiológicos (valores), sociológicos (concepción de sociedad que 
asume la Universidad), educativos (perspectiva de la educación situada 
en el contexto social).

El Plan Institucional de Desarrollo 2018-2024 de la UACJ plan-
tea el compromiso de contar con un Modelo Educativo que, basado en 
las aportaciones generadas por los marcos universitarios previos, res-
ponda “con innovación y pertinencia a las necesidades institucionales, 
pero también a las tendencias globales” (UACJ 2018-2019, pág. 155). 
En respuesta, el MEV 2040 se fundamenta en una visión humanista donde 
la acción universitaria y el desarrollo está unido a perspectivas sociales, edu-
cativas y culturales, respetuosas e incluyentes, articuladas en marcos éticos 
que dan cuenta de la importancia de concebir realidades complejas, ante las 
que se requieren acciones reflexivas y organizadas, así como flexibles y sensi-
bles a las necesidades de sus actores y de los contextos actuales. Por lo que la 
Instituciónprecisaincrementarlaconfianzasocial,eltrabajoenredcon
colectivos sociales diversos y la conciencia cívica.

Se consolida una Universidad incluyente, que desarrolla su labor 
educativa asumiendo la complejidad que este panorama implica, para lo 
cual se sitúa en —pero también propone—marcos de política educativa, 
metodología pedagógica y operación organizativa, congruentes con una 
perspectiva crítica y problematizadora, consistente con el logro de sus 
finesmásprofundosenlasociedad.
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EJES DEL MEV 2040 

Los ejes del Modelo Educativo, analizados en el capítulo VII de este tra-
bajo, orientan las estrategias y acciones de la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez en sus procesos tanto académicos como administrativos, 
donde la formación integral del estudiante es central. A continuación, se 
presenta la naturaleza transversal de los ejes, posicionamientos que ha-
cen posible la integración de una concepción de las líneas de desarrollo 
hacia una Universidad sostenible, altamente sensible a su responsabili-
dad social, compleja y preparada para escenarios inciertos.

Figura 24. Ejes del MEV 2040

Ejes del MEV 2040

Formación 
integral y 

generación del 
conocimiento

Implica la consolidación de una personalidad ética, 
participativa, creativa, crítica, responsable, empática; el 

desarrollo de competencias para transformar la información 
en conocimiento. Además, busca el desarrollo de rasgos 
deautosuficiencia,autodeterminaciónyautodidactismo,
permite relacionar los conocimientos adquiridos con la 

realidad y vincular la teoría con la práctica; promueve un 
profundo respeto hacia el planeta, la naturaleza, el equilibrio 
ecológico, la sustentabilidad y la vida; y procura el bienestar 

físico y mental del ser humano.

Responsabili-
dad social

Se relaciona con acciones encaminadas a la sustentabilidad, 
como la promoción de la generación y uso de energías 

limpias en los campus universitarios, la promoción de la 
cultura del reúso de recursos, del reciclado de deshechos y 

del ahorro energético, pero sobre todo está relacionado con 
el despliegue de una educación para el desarrollo y para la 

adopción de estilos de vida sostenibles.

Pertinencia

Se orienta a la promoción de experiencias docentes y de 
investigación que enfaticen la formación de estudiantes con 

preparación para enfrentar el cambio y la incertidumbre; 
busca desarrollar una fuerte cercanía con los sectores 

social y productivo; y en las y los universitarios, la capacidad 
para resolver problemas complejos de la vida profesional y 

personal e integrarse de manera exitosa al mercado laboral.

Continúa...
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Ejes del MEV 2040

Internacionali-
zación

Relacionada a procesos de formación en contextos de 
colaboración interinstitucional internacionales, se asocia 

con la ampliación de competencias en las y los estudiantes 
para adaptarse a contextos nuevos y encontrar soluciones 
a problemas complejos con sus habilidades para el empleo 

del razonamiento analítico. De manera especial, con el 
desarrollo de habilidades comunicativas en idiomas distintos 

al castellano en otros contextos culturales.

Flexibilidad e 
innovación

Serefierealaofertadeprogramaseducativosconlíneas
multidireccionales que promuevan la formación integral, para 

que las y los estudiantes tengan acceso a una variedad de 
trayectosformativosmarcadosporlaflexibilidadcurricular.

Equidad e 
inclusión

Enfatiza la necesidad de que las y los estudiantes aprendan 
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; y que 

aprecien el valor intrínseco de la interculturalidad en sus 
trayectos formativos y en sus proyectos de vida.

Fuente: Información derivada del contenido del Capítulo VII. Ejes del Modelo 
Educativo.

MODELO DE ENSEÑANZA Y APRENDIZAJE 

De acuerdo con lo visto en el capítulo VIII, la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez adoptará un modelo de enseñanza y aprendizaje basado 
en el humanismo crítico, de corte constructivista desde la perspectiva 
sociocultural, con un enfoque pedagógico orientado al aprendizaje que 
concibe a la educación como experiencia.

Enesteapartadosepresentanlosperfilesdeegresoparapregra-
do y posgrado, que precisan y distinguen características formativas que 
se buscan consolidar en cada estudiante. En la conceptualización de los 
componentesdecadaperfilseencuentranconocimientos,habilidades
disciplinares y profesionales, habilidades de pensamiento y socioemo-
cionales, actitudes y valores.
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Figura 25. Experiencias de aprendizaje en el Modelo de Enseñanza y Aprendizaje

Experiencias 
de 

aprendizaje

Losprincipiosquelasorientanson:
• Reconocimiento de la multidimensionalidad del ser humano
• Losobjetosdeconocimientoposeensignificaciones

implícitas
• La educación se asume como un acto de justicia social, por 

tanto, habrá de estructurarse en torno a una perspectiva de 
interculturalidad, inclusión educativa y equidad (UNESCO, 
2016)

• La función social de la Universidad, asume la 
responsabilidad de inspirar 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

• La acción educadora implica el despliegue de capacidades 
disciplinares y profesionales, didácticas y pedagógicas, para 
la gestión de los procesos, comunicativas y relacionales, 
afectivo-emocionales, y para el uso de tecnologías para la 
información, la comunicación y el aprendizaje

• La docencia es una actividad distribuida en distintos actores 
educativos (con funciones de asesoría, tutoría, mentoría, 
apoyo de pares) y adquiere su plenitud en el marco del 
trabajo colaborativo y colegiado

• La incorporación de tecnologías para el aprendizaje, la 
información y la comunicación, habrá de constituirse en un 
elemento inherente a las experiencias de aprendizaje

El proceso de 
enseñanza y 
aprendizaje

Toda experiencia educativa parte del desarrollo de un 
ambiente y entorno de aprendizaje respetuoso, amable y 
solidario, incluso afectivo; se estructurará a partir de los 

siguientesejes:investigación,extensión,intervención,acción
educativa compartida y práctica profesional, a través de 

diversos dispositivos y estrategias.

 

El proceso 
educativo

Deberá trascender al aula como el 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 profesional (Duarte, 

2003). El aula será un lugar de encuentro en el que las 
personas e instancias externas a la Universidad participarán 

de forma solidaria y activa en la construcción de saberes 
compartidos.

Continúa...
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Experiencias 
educativas

Habrán de desplegar prioritariamente estrategias y 
dispositivos didácticos estrechamente vinculados con la 

realidad social y profesional objeto de estudio e intervención 
(ANUIES, 2018; Bellocchio, 2010). 

Procesos 
evaluativos

Deben considerar la perspectiva integral (Estévez, 2000; 
Mateo y Martínez, 2008), que incorpora las dimensiones 
sumativa, formativa y formadora de la evaluación; el uso 
pertinente de diversas técnicas y dispositivos (Ahumada, 

2005), así como la participación activa del profesorado, del 
estudiantado y de actores externos que enriquezcan los 

procesos evaluativos (egresadas y egresados, empleadoras y 
empleadores,ypersonasbeneficiariasdesuactividad,entre

otros).

Actividad 
docente

Adquiere un carácter central en las experiencias educativas, 
como una actividad que construye, reconstruye, deconstruye 
y socializa saberes mediante su palabra y corporalidad, lo cual 
searticuladeformaarmónicaconeldiseño,planificacióny
ejecución de procesos de aprendizaje por descubrimiento 
guiadoyautónomo(Ausubel,NovakyHanesian,1983),que

favorecen la actividad constructiva del estudiantado.

Estructuras 
curriculares

Los diversos programas educativos deberán responder 
de forma clara a la visión y misión institucionales, y a una 

concepción de la actividad universitaria como un ejercicio de 
respuesta ante la responsabilidad social de la Universidad.

Fuente: Información derivada del contenido del Capítulo VIII. Modelo de Enseñan-
za y Aprendizaje. 

Las actividades de tutoría, investigación, extensión y trabajo co-
legiado se presentan estrechamente articuladas con las diversas expe-
riencias formativas y en especial con la docencia, creando y recreando 
vínculos pertinentes, innovadores y favorecedores del aprendizaje en 
toda la comunidad.
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Figura 26. Experiencias formativas en el Modelo de Enseñanza y Aprendizaje

Experiencias 
formativas

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 
lascualesseenseñaaaprender,comprender,reflexionar[y]

decidir”

Lainvestigacióncientífica,tecnológica,humanísticay
social, además de ser una de las funciones sustantivas del 

profesorado, se presenta como una parte constitutiva de la 
acción educadora.

La extensión es otra de las funciones sustantivas del 
profesorado y uno de los elementos centrales para el 
cumplimiento de la función social de la Universidad.

La vinculación permite no solo impactar de manera favorable 
en la comunidad, desde la concepción de Universidad pública, 

sino que abre espacios de diálogo e interlocución con la 
Comunidad Universitaria y sociedad en general, y facilita 

el conocimiento y la comprensión de las problemáticas 
apremiantes.

El trabajo colegiado hace posible la constitución de 
comunidadesprofesionalesdeaprendizaje,definidascomo
gruposdeprofesionalesqueindagandeformareflexiva,

configuranmetascolectivasycolaboranensuconsecución,
conlafinalidaddeaprendersobresuprácticaeducativay

detonar procesos de trasformación que deriven en mejores 
condiciones para el aprendizaje de sus estudiantes (Bolívar, 

2013).

Fuente: Información derivada del contenido del Capítulo VIII. Modelo de Enseñan-
za y Aprendizaje. 

SERVICIOS DE APOYO PARA LAS Y LOS ACTORES DEL 
PROCESO EDUCATIVO

En el capítulo IX vemos que, en el contexto de la educación superior, con 
eltérmino“servicio”sealudea“losbeneficiosque[laInstitución]brin-
da a sus miembros o a la comunidad social; pueden ser, en ambos casos, 
servicios profesionales, asistenciales (de asesoramiento o promoción de 
la comunidad), psicológicos, etcétera” (SEP, 2015, p. 50). 
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ElcarácterpropositivoyflexibledelMEV2040precisadepro-
cesos de planeación incluyente, colaborativa y corresponsable que per-
mitanidentificaroportunamentelasnecesidadesdequienesparticipan
del proceso educativo, particularmente porque se trata de necesidades 
diferenciadas —por género, edad, función, tiempo—. 

Figura 27. Servicios de apoyo para las y los participantes del proceso educativo

Servicios 
de apoyo 
para las y 

los actores 
del 

proceso 
educativo

Estudiantes de 
pregrado y posgrado

Ingreso

• Fortalecimiento de la 
saludintegral:física,
mental

• Promoción del 
deporte, la salud, el 
arte y la cultura   

• Agenda cultural 
permanente

• Emprendimiento y 
desarrollo personal

• Programa de Bellas 
Artes

• Programa de Artes y 
Oficios

• Programa de 
educación ciudadana 
y culturas populares.

• Programa de 
Formación Cultural

• Servicios 
Bibliotecarios

• Bufete Jurídico 
• Lenguas extranjeras

Permanencia

Egreso

Profesorado

Atención al ingreso

Desarrollo integral 
académico, psicológico y 

físico

Formación continua y 
actualización docente

Asesoría en trámites 
administrativos

Personal 
administrativo

Acciones para el desarrollo 
personal y profesional

Educación continua, 
capacitación y actualización 

en temas de relevancia social

Bienestar Emocional y 
Desarrollo Humano en el 
Trabajo (STPS, 2015) y a 
laNormaOficialMexicana

NOM-035-STPS-2018 
(2018)

A la comunidad
público infantil, 
juvenil, adultos, 

personas adultas 
mayores, comunidad 
LGBTTIQ+, personas 

en situación de 
migración

Formación integral 
transformadora y de 

excelencia

Promoción de la salud, el 
deporte y la cultura, y la 

asesoría especializada en 
diversos ámbitos de la vida 

social

Fuente: Información derivada del contenido del Capítulo IX. Servicios de apoyo 
para las y los actores del proceso educativo.
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IMPLEMENTACIÓN DEL MEV 2040 

Una vez presentados los elementos que constituyen el MEV 2040, en 
este capítulo se exponen aquellos que derivan en acciones para ser rea-
lizadas a corto, mediano y largo plazo, con el propósito de que se imple-
mente el nuevo modelo.

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

Figura 28. Implementación del Modelo de Enseñanza y Aprendizaje
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Figura 29. 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

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

Continúa...



Modelo Educativo UACJ Visión 2040 173

• 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

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

Continúa...
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• 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

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,quedesarrollenexperienciasformativaspertinentes,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

• Experienciasdeaprendizajequeincluyan:formacióneninvestigación,investi-
gación didáctica, investigación formativa e investigación y desarrollo.

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

• Experiencias formativas endosvertientes:1)unidadesdeaprendizaje,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:disciplinaresyprofesionales inherentesa cadaprogramaeducativo;
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 
yaptitudestalescomo:actitudcrítica,respeto,honestidad;asícomohabilida-
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.
Paraelestudiantado:
Generar espacios de diálogo entre diversas instancias relacionadas con la aten-
ciónaestudiantesafindepresentar loshallazgos—observacionesypropues-
tas—entornoalossiguientestemas:

• 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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ParaelProfesorado:
Generar espacios de diálogo entre diversas instancias relacionadas con la aten-
ciónadocentesafindepresentarloshallazgos—observacionesypropuestas–
entornoalossiguientestemas:

• 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

Paraelpersonaladministrativo:
Generar espacios de diálogo entre diversas instancias relacionadas con la aten-
ciónalpersonaladministrativoafindepresentarloshallazgos—observacionesy
propuestas—entornoalossiguientestemas:

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

Paralacomunidad:
Generar espacios de diálogo entre diversas instancias relacionadas con la aten-
ciónalacomunidadengeneralafindepresentarloshallazgos—observacionesy
propuestas—entornoalossiguientestemas:

• 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 Univer-
sitaria, desde el cuerpo directivo y el personal administrativo, hasta la 
planta docente y el estudiantado. En cada una de las acciones que se lle-
ven 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 universitario y universi-
tariavinculesuquehacer,identifiqueactividadesarealizareimplemen-
te cambios.

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 estudiantado 
de nuevo ingreso para dar a conocer el Modelo Educativo de la Institu-
ción. Representa el primer acercamiento con la nueva experiencia de ser 
estudiante universitario o universitaria.
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Curso Avanzado del Modelo Educativo 
Como parte de la atención a las trayectorias académicas de las y los es-
tudiantes, el curso se impartirá en nivel intermedio y/o avanzado, con el 
objetivo de complementar su formación profesional al integrar elemen-
tos del Modelo 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 
herramientas para implementar el Modelo Educativo en su práctica do-
cente.

Certificación interna de acuerdo al 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 al MEV 2040. 

Conferencias y pláticas dirigidas a la Comunidad Universitaria
Estas 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 diferentes participantes, en las instancias y espacios donde se en-
cuentren.
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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 depen-
de, en gran medida, de la comprensión de cada uno de sus componentes 
y apropiación por parte de la Comunidad Universitaria para caminar con 
pasofirmehaciaelhorizontequesehavislumbradodemaneracolectiva.





Veo una escuela colorida 
y alegre que sea una invitación a 
aprender. Un lugar donde pueda 
divertirme con mis compañeros 

mientras aprendo, que pueda 
cantar porque yo aprendo 

cantando. Que tenga un poco de 
libertad y muchas cosas 

nuevas por explorar. 

Participante en la Convocatoria Infantil 

Imaginar la Universidad del Futuro

““
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C A P Í T U L O  X I

EVALUACIÓN DEL MEV 2040

En este capítulo se presenta la estrategia ge-
neral para el seguimiento y evaluación del 
MEV 2040. La propuesta atiende al carác-
ter participativo en la construcción del mo-
delo al principio de Responsabilidad Social 

Universitaria (RSU) y a las metas —institucionales, 
nacionales e internacionales— para la educación 
superior en las próximas décadas. En el quehacer 
cotidiano de la Universidad, la evaluación tiene un 
enfoque sistémico que permite identificar los as-
pectos susceptibles de mejora, facilita el acceso a 
la información y, con ello, la oportuna toma de deci-
siones orientadas a garantizar la calidad académica 
institucional. El nuevo MEV 2040, como objeto de 
evaluación,refierealaestructurateóricadondese
vinculanloscomponentesfilosóficos,humanos,pe-
dagógicos, cognitivos y materiales que orientan el 
proyecto educativo de la Universidad.
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El MEV 2040, como horizonte común de la Universidad que soña-
mos, requiere espacios y tiempos para valorar la pertinencia de sus accio-
nes, el compromiso con su entorno y su papel como agente transforma-
dordelarealidad,enapegoalavigenciadesufilosofíainstitucional.La
evaluación como un proceso permanente y sistemático de recolección de 
información cuantitativa y cualitativa, obtenida a través de diversas téc-
nicas e instrumentos, permite emitir juicios de valor, tomar decisiones y 
orientar la puesta en marcha de cambios hacia la mejora de la acción ins-
titucional (González, 2011). Así, la evaluación, en tanto herramienta clave 
en la mejora continua, derivada de la actitud crítica y colectiva sobre las 
actividades y metas de la Universidad, conlleva un cambio cualitativo en 
los procesos educativos y una transformación cultural en torno a la trans-
parencia y rendición de cuentas.

El ejercicio evaluativo representa un importante desafío, sobre 
todo porque “las universidades mexicanas, una vez que implementan 
sus modelos educativos y curriculares, no hacen un seguimiento ni una 
evaluación para conocer el impacto que han tenido o para saber en qué 
medida se lograron los objetivos esperados” (Moreno, Espinosa, Solano 
y Fresán, 2016, p. 34). Por esto, se considera que evaluar la implementa-
ción del MEV 2040 es una tarea ineludible para analizar el conocimien-
to, comprensión y apropiación que la Comunidad Universitaria tiene de 
este y con ello evaluar su congruencia, relevancia y pertinencia. En este 
sentido, derivado del Foro de Consulta del Modelo Educativo UACJ Vi-
sión 2040, se diseñó una estrategia general de evaluación que responde 
al sentido de la Universidad en momentos de estabilidad e incertidum-
bre y permite reorientar el proceso evaluativo según las circunstancias.

En el devenir de la Universidad, la evaluación es una práctica 
común. Día a día, diversas instancias, en diferentes momentos y con 
distintos propósitos, generan información acerca de la matrícula, las 
trayectorias académicas del estudiantado, el desempeño docente, los 
programas de estudio, la infraestructura, los servicios de apoyo, entre 
otros.Porloanterior,serequiereavanzarendoslíneasdeacción:lapri-
mera, contribuir a la creación de un sistema de información universitaria 
sólido e integral para formular diagnósticos objetivos, orientar la toma 
dedecisionesylaspropuestasdemejoraafindeevitarlasobreevalua-
ción, resultadodeprácticas redundantes, ineficientes y, enocasiones,
contradictorias (ANUIES, 2018); y, la segunda, transitar de un modelo 
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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 (Mateo, 2000), que se sitúa en una perspectiva epistemoló-
gica coherente con la naturaleza de los fenómenos educativos, caracte-
rizada por reconocer el anclaje sociopolítico de la evaluación, tener un 
carácter plural que implica la colaboración y compromiso de las perso-
nas involucradas, constituir un instrumento de formación, impulsar la 
generación de la cultura evaluativa al promover en las personas invo-
lucradas un proceso de construcción de valores y fundamentar la toma 
de decisiones para originar cambios profundos (Guba y Lincoln, 1989). 
Este tipo de evaluación, con énfasis en el enfoque cualitativo, posibilita 
la valoración de las funciones sustantivas de la Universidad y sus resul-
tados en atención a las necesidades de las comunidades en las que se 
encuentra inmersa.

TÉCNICAS PARA RECABAR INFORMACIÓN

Se propone el uso de diversas técnicas e instrumentos para recuperar 
información procedente de diferentes personas en distintos ambientes, 
situaciones comunes y problemáticas y en varios momentos. Respecto 
a laprocedenciade la informaciónse identificandosfuentes:a)docu-
mentos (actas, informes, minutas, planes y programas institucionales) 
y b) participantes (estudiantes, docentes, personal de apoyo, adminis-
trativo y directivo, egresadas, egresados, empleadoras y empleadores, 
entre otros que juegan un papel fundamental en la evaluación y el mejo-
ramiento de la calidad educativa) (ANUIES, 2018). 

Dado el carácter participativo del modelo, la estrategia evaluati-
va se fundamenta en un enfoque basado en la colaboración activa en el 
desarrollo de la evaluación (Murillo e Hidalgo, 2016), y en cada etapa 
de su puesta en práctica. Se trata de un ejercicio de construcción con-
junta, donde cuentan todas las opiniones de la Comunidad Universita-
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ria. Avanzar en la evaluación participativa rebasa la simple interpelación 
de un replanteamiento general de la práctica evaluativa, a través de la 
cual las y los actores involucrados son corresponsables, asegurándose 
de que cada una de sus necesidades sean reconocidas. Se trata de un 
enfoque participativo de carácter democrático que ofrece múltiples 
beneficios: permite detectar las necesidades reales de la Comunidad
Universitaria; aporta información relevante sobre el proceso educativo; 
genera información útil sobre aquello que ha funcionado y lo que hay 
que mejorar; empodera a las y los diferentes actores educativos, quie-
nes se convierten en sujetos de la evaluación y no en simples objetos; los 
visibiliza y promueve el trabajo en equipo (Moreno et al., 2016; Murillo 
e Hidalgo, 2016).

La evaluación aspira a incorporar cada vez más a las personas 
que dan vida a la Universidad —de los diferentes institutos y divisiones 
multidisciplinarias— en los procesos evaluativos en un marco de respe-
to, honestidad, responsabilidad, inclusión, equidad, sensibilidad, huma-
nismo e inteligencia institucional en donde expresen sus valoraciones 
respecto a la operación, áreas de oportunidad y logros del Modelo Edu-
cativo. Se anhela que el proceso promueva una evaluación participati-
va práctica donde estudiantes, docentes y Comunidad Universitaria en 
general colabore en la toma de decisiones y la resolución de problemas, 
hasta alcanzar una evaluación participativa transformadora comprome-
tida con el cambio y la acción social (Cousins y Withmore, 1998; Murillo 
e Hidalgo, 2016). 

MOMENTOS PARA EVALUACIÓN

Considerando el carácter prospectivo del MEV 2040, su evaluación re-
quieredeundiseñoflexible,dinámicoe innovadorquepermitatomar
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 (Casanova, 1998), se 
proponentresmomentos:
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1. Inicial:Alostresañosdeimplementado,laComisióndeEvalua-
ciónidentificaráloscriterioseindicadoresqueserviránderefe-
rente para valorar 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, fortalecer 
ocambiarafindegarantizarelmejoramientodelaactividaduni-
versitaria y generar líneas de acción para subsanar áreas de opor-
tunidad y, con ello, lograr los objetivos del MEV 2040. Además, la 
información derivada permitirá asegurar la vigencia de la misión y 
visión propuestas por cada administración.

3. Final:CulminadoslosveinteañosdevigenciadelpresenteMEV
2040,serealizarálaevaluaciónfinal,entendidacomounmomen-
todereflexiónentornoaloalcanzado.

Figura 30. 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-
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nados cada cuatro años mediante proceso abierto. Esta comisión tendrá 
comofunciones:

1. Diseñar el marco de referencia —matriz e instrumentos de 
evaluación— de los componentes del Modelo Educativo.

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

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

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

del proceso de evaluación. 
6. Planificar, coordinar y ejecutar las estrategias de uso de los

resultados de la evaluación en la mejora de los componentes 
MEV 2040.

7. Contribuir en la conformación de un sistema de información 
sólido 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 eva-
luadores.

La formación para la evaluación constituye un punto clave ante la 
necesidad de contar con personal capacitado, con conocimientos teóri-
cos y competencias que les permitan asumir su rol evaluador con mayor 
objetividad, profesionalismo, actitud crítica y capacidad para retroali-
mentar y orientar asertivamente a la Institución (ANUIES, 2018).

USO DE LOS RESULTADOS

Laevidenciacientíficademuestraqueelusode informaciónevaluativa
representa, en sí misma, una estrategia de mejora “debido a los impactos 
positivos vinculados con la generación de conocimiento y aprendizaje ins-
titucional, y a los cambios en las prácticas docentes y mejora en los apren-
dizajes de los estudiantes” (Parra y Matus, 2016, p. 210). Para la ANUIES 
(2018), aun cuando la evaluación —de programas, personal docente, estu-
diantes, instituciones y procesos de gestión— aparece vinculada a la edu-
cación superior desde 1978, “no se conoce cómo se utiliza la información 
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resultante; menos aún, qué efectos produce ni cómo se aprovecha para 
proponer mejoras en los criterios y procedimientos de evaluación” (p. 77). 
En este escenario, se desea 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 considerada como proveedora de información, en parte de 
un proceso colaborativo de intercambio de datos, análisis y toma infor-
mada de decisiones. La meta es realizar una evaluación con impacto en la 
vida de las personas que conforman la Universidad.

De acuerdo con el ejercicio participativo de construcción del Mo-
delo Educativo, se propone una evaluación colaborativa, de comienzo a 
fin,endondelasylosinvolucradosseapropiendesusresultadosydesu
capacidad de agencia. A nivel internacional, existe evidencia de los resul-
tados positivos derivados de la evaluación participativa en contextos de 
diversidad cultural y social. Para Rodríguez y Tapella (2018) los elementos 
que distinguen a las evaluaciones orientadas a la mejora social son parti-
cipación activa de usuarias y usuarios y la cercanía de quienes evaluan; 
recuperar la perspectiva y darles voz; impulsar la motivación personal y 
voluntad política de la administración; organizar un equipo evaluador in-
terdisciplinario con capacidad técnica y competencias para trascender el 
rigor técnico; considerar el factor tiempo implicado en los procesos par-
ticipativos; y generar un impacto transformador en la vida de las y los im-
plicados.

SegúnSilva(2012),“unacondiciónbásica,aunquenosuficiente,
para la utilización de información […] es que dicha información sea co-
nocida y accesible para el usuario al que va dirigida” (p. 19); por lo que 
se recomienda generar diversos materiales que posibiliten una mayor 
yoportunadifusióndelosresultados.Paraello,seráútildiversificarlos
informes de la evaluación —impresos, audiovisuales, digitales— y desa-
rrollar una estrategia de divulgación considerando los intereses, usos y 
ámbitos de actuación y decisión de las personas involucradas, sin detri-
mento de la transparencia de los resultados.

Con todo, se requiere avanzar en la vinculación entre la informa-
ción y los procesos de toma de decisiones. Considerando que los resul-
tadossonunaresponsabilidadcompartida,seproponeunusoreflexivo
dedatos,que refierea lacapacidadde laUniversidadparautilizaren
formareflexivalosdatosmedianteprocesosparticipativosconelfinde
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apoyar, informar, o tomar decisiones en forma contextualizada, perti-
nente y colaborativa (Parra y Matus, 2016). En términos generales, cada 
grupo de personas participante en la construcción del Modelo Educa-
tivo constituye una usuaria o usuario potencial de los resultados de la 
evaluación (estudiantes de pregrado y posgrado, docentes en activo, así 
como las y los jubilados, egresadas y egresados, empleadoras y emplea-
dores, personal de apoyo, administrativo y directivo) puede encontrar 
enlaevaluaciónunaherramientaparaidentificarnecesidades,conocer
avances, replantear objetivos, monitorear la implementación de progra-
mas, desarrollar acciones de mejora, difundir buenas prácticas y revisar 
metas.

Tras una evaluación siempre se han de tomar decisiones, es de-
cir, sus resultados deben generar consecuencias (González, 2011). El 
sentido de la evaluación se materializa al afectar el objeto evaluado 
que podrá transformarse a partir de la realización de cambios hacia la 
mejoradelaaccióninstitucional.Seesperaquelaevaluaciónsignifique
unpuntodeinflexiónparareorientarelsentidoyejecucióndelMode-
lo Educativo con impacto en las personas y comunidades involucradas. 
De esta manera, la evaluación constituye un instrumento para conocer 
y generar las acciones necesarias para la mejora universitaria; como tal, 
tiene una orientación informativa —muestra el estado de la concreción 
del Modelo Educativo— y propositiva —orienta la acción hacia la mejora 
(Cervantes y Gutiérrez, 2018).
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APÉNDICE 

CAPÍTULO V. LA FUNCIÓN SOCIAL 
DE LA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE 
CIUDAD JUÁREZ DESDE EL ENFOQUE 
DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL 
UNIVERSITARIA (RSU)

Se exponen los puntos recabados en gru-
pos focales entre quienes egresaron, y las 
y los empleadores que consideran la crea-
ción de nuevos programas con perspecti-
vas tecnológicas acordes con el entorno y 

deenfoquehumanista,comofilosofía,antropología
y ciencia política, donde tanto docentes como estu-
diantes deben tener formación en el manejo de nue-
vas tecnologías.
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PROCESOS FORMATIVOS ACOMPAÑADOS DE LA 
APLICACIÓN DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

Esto también incluye a profesionales que egresaron de posgrados don-
de la enseñanza de metodologías cuantitativas y cualitativas incentive 
de manera institucional el desarrollo de proyectos de investigación; así 
comoladefinicióndeperfilesdiferenciadosdedocentesparafocalizar
los procesos de enseñanza y aprendizaje. Es necesario considerar una 
construccióncolectivadeprogramasyagendasacadémicasafindefaci-
litar su adecuación con el entorno y las necesidades sociales en los ám-
bitos local y nacional.

FORMACIÓN TEÓRICA Y PRÁCTICA

En este enfoque es importante desarrollar habilidades de trabajo en 
equipo,liderazgo,solucióndeconflictos,saludpsicoemocional,saludfí-
sica con una combinación mental e intelectualmente saludable para la 
formación de profesionales.

Aquí es donde los procesos formativos identifican como áreas
de oportunidad la incorporación de habilidades críticas, de liderazgo y 
de trabajo en equipo, lo que se debe desarrollar bajo esquemas teóri-
co-prácticos para un mejor aprendizaje empírico.

PERSPECTIVA DE GÉNERO E INTERCULTURALIDAD

EnestepuntosedebengeneraraccionesafirmativasporpartedelaUni-
versidad para facilitar el acceso a sectores vulnerables o en riesgo de 
exclusión, como indígenas, personas con discapacidad, en pobreza ex-
trema, entre otras. Adicionalmente, es pertinente considerar aspectos 
formativos para prever un mejor ejercicio de ciudadanía sobre equidad, 
inclusión y ejercicio de derechos, con enfoque de ampliación de la cober-
tura educativa con calidad y equidad. En ese sentido, la función social de 
esta Universidad no solo debe trabajar en la construcción de ciudadanía, 
sino que a la vez debe incluir a comunidades vulnerables en un ambiente 
integral. 
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DESARROLLO HUMANO Y SUSTENTABILIDAD SOCIAL

La certeza jurídica y presupuestal para el desarrollo de la educación, 
desde el punto de vista del desarrollo humano y sustentabilidad social, 
consideravariosenfoques:

 » La educación debe formar, además de buenos profesionales y per-
sonas capaces de participar activamente en las diferentes esferas 
de la sociedad (social, económica, cultural, política, etcétera).

 » La educación superior aporta una capacidad de investigación fun-
damental para asegurar la competitividad y debe a la vez aumen-
tar la productividad.

 » La educación superior ofrece la oportunidad de afrontar los retos 
de la globalización, debido al papel central que puede desempe-
ñar para adaptarse a la rápida deslocalización de las economías, 
aportando mayor competitividad al tejido productivo.

 » La educación superior debe aportar principalmente recursos hu-
manos adaptados a las necesidades de la ciudad, la región o el país.

INTERNACIONALIZACIÓN

La globalización o internacionalizacióneselflujodetecnología,economía,
conocimientos, personas, valores, ideas a través de las fronteras. Afecta 
a los países de manera diferente en virtud de la historia, las tradiciones, la 
cultura y prioridades de cada uno. Dentro del ámbito de la competencia, 
está el desarrollo de nuevas aptitudes, conocimientos, actitudes y valo-
res en las y los estudiantes, personal académico y administrativo. A medi-
da que aumenta el énfasis en los resultados de la educación, mayor es el 
interésporidentificarydefinirelámbitodecompetencia.

La razón sociocultural está tomando una orientación distinta que 
en el pasado. La preservación y promoción de la cultura nacional están 
cobrando mucha fuerza entre aquellos países que consideran que la in-
ternacionalización es una manera de respetar la diversidad cultural y 
contrarrestar el efecto homogeneizador que se percibe en la globaliza-
ción. El reconocimiento de la diversidad cultural y étnica dentro y entre 
los países se antepone como una razón de peso para internacionalizar el 
sistema educativo de un país. 
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FORMACIÓN ORIENTADA A LA CONSTRUCCIÓN DE 
UNA MEJOR CIUDADANÍA PARA LA TRANSFORMACIÓN 
SOCIAL 

La educación para la transformación social  es un proceso socioedu-
cativo abiertoy continuoquegenera las condicionesparaeldesarro-
llo de unaciudadaníacrítica,responsableycomprometidaanivelindivi-
dualycolectivo,dandolugaraunasociedadmásjustayequitativa en un
entorno ambiental sostenible.

Es imprescindible que se involucre a todos los sectores sociales 
en la planeación educativa, y de la misma forma a la formación ciudadana 
en el área educativa, pues actualmente, se apunta a la renovación de es-
trategias que permitan insertar elementos de creatividad y dinamismo 
para brindar al y a la profesional egresada la oportunidad de apropiarse 
de su realidad y asumir la responsabilidad social con ética y valores en su 
educación. Se trata de lograr que la y el profesional asuma su ciudadanía 
en forma activa y de modo creativo, que le sirva para alcanzar un mayor 
desarrollopersonalyque,consecuentemente,beneficiealconjuntode
la sociedad de la que forma parte.



Modelo Educativo UACJ Visión 2040 195

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 

elSARS-CoV-2, loquerefleja lacapacidadderesi-
liencia 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 docentes, 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 len-
guaje 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 universali-
zación, cobertura, calidad institucional para la evaluación y acreditación, 
habilidades necesarias en el estudiantado universitario y su aprendizaje, 
y la vinculación como elemento formativo para la empleabilidad y el em-
prendimiento. Integra el concepto de función social y se expande hacia 
laresponsabilidadsocialapartirdecuatroáreas:organizacional,forma-
tivo, vinculación con el entorno e investigación y arte. 

La incorporación de ejes tiene como propósito inspirar el diseño 
de la política universitaria, el progreso 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, visuali-
zada como una institución innovadora, socialmente responsable y fuer-
temente comprometida con su contexto. 

El Modelo de Enseñanza y Aprendizaje se destaca por hacer explí-
cito el llamado al desarrollo colectivo de un humanismo crítico, que reco-
nozca, 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. Además, puntualiza la perspectiva pedagógica orientada al aprendi-
zaje, 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 
comoespaciosextendidosydiversificados;conénfasisenelusode las
tecnologías para la información, comunicación y el aprendizaje. 

Planteaperfilesdeegresoespecíficosparaelpregradoyelpos-
grado, en los cuales se destacan las habilidades de pensamiento, ade-
más 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 for-
talecimiento de trayectos universitarios, el desarrollo de competencias 
para la adecuada salud mental y emocional, la promoción de la cultura 
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artística y las humanidades, el desarrollo de la cultura física, además de 
la obligatoriedad de la práctica profesional para todos los programas, 
con énfasis en la necesidad 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 
dosvertientes:unidadesdeaprendizajeyactividadesdeaprendizaje;y
se abre a las experiencias educativas híbridas que articulen distintas mo-
dalidades 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 diferentes las y los actores de la Institución, 
teniendo como eje central los procesos de enseñanza y aprendizaje.

El Modelo Educativo UACJ Visión 2040 conlleva una estrategia 
deevaluaciónquepermitirá,mediantelareflexiónylaautocrítica,reno-
varse según las necesidades presentes y futuras.
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GLOSARIO

La descripción de términos que a continuación 
se presenta se elaboró acorde con los textos 
que conforman cada uno de los capítulos del 
MEV 2040, y solo para algunos se tuvo que re-
currirareferenciasexternasbuscandodefini-

ciones adecuadas al tema propuesto. Este glosario 
es un punto de encuentro para acudir a él en bús-
queda de alguna explicación adicional.1

 » Alteridad.Eselprincipiofilosóficodealter-
nar o de cambiar la propia perspectiva por la 
del otro o la otra, teniendo un centro y con 
respecto a este centro “se adquiere una iden-
tidad cuyo fundamento es dotarnos de una 
ubicación y un sentido que articula la manera 
de relacionarnos con el mundo.”

 » Actitud crítica. Es la disposición a examinar, 
juzgar e interpretar lo más completamente 
posible las ideas, hechos, fenómenos o con-
diciones que se presentan en la sociedad, 
haciendo propuestas y actuando en conse-
cuencia. 
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 » Acreditación.Esunacertificacióndecalidadquesedacuando,
para brindar garantía de los procesos educativos, las instituciones 
de educación superior (IES) recurren a un proceso de evaluación 
y seguimiento sistemático del cumplimiento de sus funciones uni-
versitarias, ante organismos externos. 

 » Actores del proceso educativo. Son personas vinculadas direc-
tamenteenlosprocesoseducativos,como:docentes,estudiantes,
funcionarias y funcionarios. Quienes participan indirectamente 
son:elpersonaladministrativoyfamiliares,entreotraspersonas.

 » ANUIES. Asociación Nacional de Universidades e Instituciones 
de Educación Superior. Es una agrupación no gubernamental, de 
carácter plural, que agremia a las principales instituciones de edu-
cación superior del país cuyo común denominador es la voluntad 
para promover su mejoramiento integral en los campos de la do-
cencia, la investigación, la extensión de la cultura y los servicios. 
La Asociación está conformada por 139 IES de todo el país, tanto 
públicas como particulares, que atienden al ochenta por ciento de 
la matrícula de estudiantes que cursan estudios de licenciatura y 
de posgrado en México.

 » Banco Interamericano de Desarrollo (BID). Institución inter-
nacionalqueseencargadelfinanciamientodeproyectosdecoo-
peración técnica y programas especiales para la investigación o 
bienespúblicos,proyectosdetecnologíayfinanciamientodeayu-
da a estudiantes universitarios de bajos recursos. Busca evitar la 
deserción escolar y enfrentar epidemias en espacios escolares, 
ademásfinancialaimplementacióndecompetenciasprofesiona-
les en la educación superior.

 » Banco Mundial (BM). Organización internacional especializada 
enfinanzas,cuyaprincipalactividadesbrindarayudaapaísesen
desarrollo que necesitan apoyo económico, o a aquellos que se 
encuentran en situación de pobreza, lo que hace a través de prés-
tamos o créditos.

 » Club de Mujeres Profesionistas y de Negocios de Ciudad 
Juárez. Organización fundada en 1965 en la citada ciudad. Pro-
mueve acciones para que las mujeres alcancen equidad y justicia 
en todos los ámbitos de la sociedad. En sus inicios perteneció a 
la Federación Internacional de Mujeres Profesionistas y de Ne-
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gocios (BPW, por sus siglas en inglés) y actualmente cuenta con 
participación de clubes en varios países.

 » Competitividad. Es la capacidad de una organización o institu-
ción de suministrar servicios educativos propios del nivel corres-
pondiente,demaneraigualomáseficazyeficientementequeun
competidor potencial. 

 » Comunidad de investigación y desarrollo. Equipo conformado 
por integrantes del Comité coordinador y de la Comisión para la 
Elaboración del Modelo Educativo UACJ Visión 2040. Entre sus 
tareas está el desarrollo de la metodología general que guio cada 
una de las etapas de elaboración del MEV 2040.

 » Comisión para la Elaboración del Modelo Educativo UACJ 
Visión 2040. Grupo conformado por académicas y académicos 
representantes de los cuatro institutos y de las divisiones multi-
disciplinarias, y que se desempeñan en diversas áreas del cono-
cimiento. Esta Comisión se encargó de llevar a cabo los trabajos 
para la elaboración del Modelo Educativo UACJ Visión 2040. 

 » Comité Coordinador del Modelo Educativo. Equipo conforma-
do por académicos, académicas y personal administrativo de la 
UACJ, con la encomienda de organizar las tareas sustantivas de 
cada una de las etapas del plan de trabajo para la elaboración del 
MEV 2040.

 » Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). 
Creada en 1948, es el organismo dependiente de la Organización 
de las Naciones Unidas responsable de promover el desarrollo 
económico y social de la región.

 » Contingencia sanitaria. Fue declarada en el año 2020 por la Se-
cretaría de Salud y tuvo como consecuencia la “suspensión de ac-
tividades presenciales” en sectores públicos debido a la amenaza 
biológica que implicó la pandemia de COVID-19.

 » Construcción de ciudadanía. Aporte de la Universidad en lo ge-
neral y de la docencia en lo particular para impulsar la formación 
ciudadana, a través de la implementación de procesos educativos 
que enfatizan el vínculo y el compromiso social, así como la acción 
educativa dentro del marco de la Responsabilidad Social Univer-
sitaria.
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 » Construcción de saberes. Es el desarrollo de conocimiento en 
varios ámbitos dentro de la sociedad, y que emanan de la Uni-
versidad, a través de sus centros comunitarios, Subdirección de 
LenguasExtranjeras,artesyoficiosybellasartes, loquecontri-
buye a la transformación cultural y al desarrollo de saberes en la 
comunidad.

 » Consulta. Es la búsqueda de información, opinión o consejo sobre 
una materia determinada. En la metodología cualitativa se utiliza 
ampliamente esta técnica de recolección de datos.

 » Convención Americana sobre Derechos Humanos. Es un 
acuerdo de la ONU que determina que toda persona tiene dere-
cho a ser respetada en su integridad física, psíquica y moral y que 
nadie debe ser sometido o sometida a torturas ni a penas o tratos 
crueles, inhumanos o degradantes; toda persona privada de la li-
bertad será tratada con el respeto debido a la dignidad inherente 
al ser humano.

 » Crecimiento poblacional. Es el cambio en la población en un 
ciertoplazo.Puedesercuantificadocomoelcambioenelnúmero
de individuos en una población.

 » Cuarta Revolución Industrial. Es una transformación radical en 
ciernes, que tiene como centro los sistemas ciberfísicos capaces 
de comunicarse entre sí y con los seres humanos.

 » Desarrollo académico. En el caso de la UACJ, el desarrollo aca-
démico está ligado a la ampliación de las posibilidades de su oferta 
educativa, que abarca desde cursos hasta planes de licenciatura, 
dando con ello respuesta al crecimiento poblacional.

 » Desarrollo tecnológico emergente. La aplicación de nuevas tec-
nologías emergentes en América Latina es importante para medir 
el impacto que se debe alcanzar en los niveles de desarrollo eco-
nómico de la región.

 » Devenir histórico. Se emplea para dejar constancia de los cam-
bios que se van produciendo con el paso del tiempo en la sociedad. 
EldevenirhistóricodelaeducaciónenMéxico,yespecíficamente
en Ciudad Juárez, se explica con el nacimiento de la Universidad 
Femenina y con las transformaciones que esta tuvo hasta llegar a 
la actual Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
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 » Digitalización de la educación. Tendencia cada vez más presen-
te, de la educación a distancia. 

 » Dimensión filosófica. Es una perspectiva orientada hacia la for-
mación de personas integrales, preparadas para la participación 
ciudadana en un entorno social adverso, en el cual es necesario 
construir mejores condiciones de vida. Participación, bienestar y 
equidad social.

 » Dimensión sociológica. Es aquella que hace énfasis en las singu-
laridades del contexto social, político e histórico a las que se vin-
cula; por ejemplo, el compromiso ético, el combate a la pobreza, la 
equidad y el derecho a la educación como una forma de inclusión 
y justicia social.

 » Dimensión psicoeducativa. Es una perspectiva que debe incluir-
se en los nuevos modelos educativos, ya que enriquece el modelo 
de enseñanza y aprendizaje y tiene que ver con los fundamentos 
gnoseológicos y epistemológicos de esta óptica.

 » Dimensión pedagógica. Es aquella que se relaciona con la forma-
ción en autorregulación de los procesos de aprendizaje basado en 
la cognición y el descubrimiento; reconoce que existen diferentes 
estilos, vías, formas y medios para aprender.

 » Dimensión didáctica. Orienta el uso de distintas estrategias 
para la enseñanza y aprendizaje, como aspectos favorables del 
modelo que se sustenta en la perspectiva del constructivismo, 
acorde con una pedagogía incluyente.

 » Diversidad. Distinción entre personas, animales o cosas; a la va-
riedad,a la infinidadoa laabundanciadecosasdiferentes,a la
desemejanza, a la disparidad o a la multiplicidad. Existen varios 
tiposdediversidad:lacultural,laétnica,lalingüística,labiológica,
la sexual.

 » Educación superior en México. La Subsecretaría de Educación Su-
perior (SES) es la encargada de impulsar la educación profesional, 
que se busca sea de calidad y forme seres humanos competitivos 
que se encuentren comprometidos y contribuyan al mejoramiento 
regionalynacional,conmirasaedificarunasociedadmásjusta.

 » Enfoques educativos innovadores, flexibles y emprendedores. 
Son las propuestas de las instituciones de educación superior so-
bre cambios innovadores en cuestión de tecnología y de desarro-
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llodeprofesionalesaltamentecalificadasycalificados,quepodrán
ser líderes con mejor preparación para el servicio de las necesida-
des de la sociedad.

 » Estrategias (de aprendizaje). Son procedimientos que se aplican 
de un modo intencional y deliberado a una tarea y que no pueden 
reducirse a rutinas; son más complejas que eso.

 » Estructura académica. Es la conformación de institutos y cam-
pus multidisciplinarios en la UACJ; en ellos se imparten los distin-
tos programas que se ofrecen a la comunidad.

 » Estructuras curriculares y modalidades educativas. La estruc-
tura curricular en la Universidad fue fundada en el modelo depar-
tamental e hizo posible la optimización de sus recursos y el enri-
quecimiento derivado de la interacción, la multidisciplinariedad y 
la interdisciplinariedad. Toda entidad educativa (escuela, acade-
mia, instituto, universidad) organiza su trabajo de manera que el 
estudiantado atendido por ella alcance un conjunto de objetivos 
previamente establecidos que reciben el nombre de estructura 
curricular. Una modalidad educativa es la forma bajo la cual se 
ofrece cursar una materia o experiencia educativa, e incluye los 
medios, los tiempos y los procedimientos mediante los cuales se 
llevará a cabo el proceso de enseñanza y aprendizaje, tales como 
talleres, seminarios, cursos, la educación a distancia, la semipre-
sencial, la virtual, en línea, entre otras.

 » Estructura académica y servicios de apoyo dirigidos a estu-
diantes. Es un sistema de instancias, procesos e interrelaciones 
realizadas por personal directivo, académico y administrativo, 
que se organizan con el propósito de dar esencialidad a la acti-
vidad educativa de nivel superior. Esto se lleva a cabo desde la 
UACJ, y son múltiples los servicios de apoyo que brinda.

 » Estructura académica y servicios de apoyo dirigidos a docen-
tes. El programa de formación continua para el profesorado es 
uno de los apoyos que se ofrecen en la estructura académica de la 
Universidad. También existen los convenios con otras universida-
des para el intercambio, así como aportaciones del programa de 
movilidad de docentes.

 » Ética profesional. Consiste en un conjunto de normas y valores 
que rigen el actuar de las trabajadoras y los trabajadores en una 
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organización. Se basa en valores universales que poseen los seres 
humanos, como la responsabilidad, honestidad, respeto y discre-
ción, aplicados directamente en el entorno laboral.

 » Equidad e inclusión. En el sistema educativo la equidad y la in-
clusión deben ser puntos primordiales que aseguren un espacio 
incluyente en el que se practique la tolerancia y no se discrimine 
por origen étnico, género, discapacidad, religión, orientación se-
xual o cualquier otro motivo. 

 » Estructura curricular. Se trata del nivel de desarrollo institucio-
nalrelacionadoconelplanteamientoespecíficodeloscontenidos
temáticos que conforman las experiencias y trayectos formativos 
de las universitarias y los universitarios. 

 » Evaluación. Proceso permanente y sistemático de recolección 
de información cuantitativa y cualitativa, que se obtiene a través 
de diversas técnicas e instrumentos. La evaluación permite emitir 
juicios de valor, tomar decisiones y orientar la puesta en marcha 
de cambios hacia la mejora de la acción institucional, en un proce-
so continuo en cuanto al aprendizaje, la docencia y los programas 
educativos, según se requiera para cada caso. Otro de los objeti-
vosdeunaevaluaciónesidentificarlasáreasdeoportunidadylos
aciertos para que puedan ser corregidos.

 » Evaluación comprensiva o respondiente. Es un método cualitati-
vo que, basado en estudios de caso, observaciones y descripciones, 
busca centrarse en las necesidades de las personas involucradas. 

 » Evaluación formativa. Esta evaluación es una modalidad que 
tiene lugar durante el proceso de enseñanza y aprendizaje y su 
finalidadesdetectar lasdificultadesy losprogresosde lasy los
estudiantes.

 » Extensión. Esta es otra de las funciones sustantivas del profeso-
rado y uno de los elementos centrales para el cumplimiento de la 
funciónsocialqueenarbolalaUniversidad;sepuededefinircomo
un servicio mediante el cual los recursos de una institución edu-
cativaseextiendenmásalládesusconfinesconobjetodeatender
aunacomunidadespecífica.

 » Federación Estudiantil Nacional. Agrupación emanada de los 
movimientos estudiantiles de la década de los años sesenta. Las y 
losintegrantesdeestaFederaciónproponíanlareflexiónsobreel
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tema de la educación en la transformación social. Sus principales 
demandas eran resguardar las libertades democráticas, preser-
var la autonomía universitaria, construir una universidad militan-
te y aumentar la participación popular en el movimiento. 

 » Flexibilidad curricular. Es un elemento necesario a incorporar, 
pues abre la puerta al trabajo interdisciplinario y amplía la gama 
de posibilidades de educación y adquisición de saberes.

 » Foros presenciales y virtuales. Son puntos de encuentro para la 
discusión y los acuerdos; los primeros necesitan de un lugar físico 
enespecíficoconciertascaracterísticasylossegundossepueden
llevar a cabo por internet.

 » Formación integral. Representa un gran reto para las univer-
sidades, pues son tiempos de cambios vertiginosos y se vuelve 
imprescindible formar a las y los estudiantes con una sólida base 
académica, pero también con elementos necesarios para su pleno 
desarrollo como personas.

 » Formación integral STEM. Formación en ciencia, tecnología, in-
geniería y matemáticas, pero también es una formación con pers-
pectiva humanística.

 » Generación y aplicación del conocimiento. Parte importante 
de la función social de la Universidad, que impulsa con mejores 
perspectivas y herramientas la transformación social con justicia 
y equidad.

 » Gestión de impactos.Serefierealosmediosapartirdeloscuales
laUniversidadpodrá identificarygestionar los impactospositi-
vos y negativos que genera en su entorno. 

 » Habilidades cognitivas. Son todas aquellas aptitudes del ser hu-
mano relacionadas con el procesamiento de la información, por 
ejemplo, la memoria, la atención, la percepción, la creatividad y el 
pensamiento abstracto o analógico.

 » Heterogeneidad.Serefiereaungrupoomezclacompuestopor
varios elementos diferentes y distinguibles a simple vista.

 » Inclusión y equidad. Es el acceso a los servicios de educación su-
perior sin ningún tipo de discriminación; su objetivo es brindar a 
todos y todas la misma oportunidad de ingreso a la Universidad.
La UACJ adopta el compromiso de establecer mecanismos que 
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promuevan el acceso equitativo a las y los integrantes de los gru-
pos más vulnerables de la sociedad.

 » Indicadores institucionales. Son herramientas para la gene-
ración de información académica relevante y han sido insumos 
importantes para el seguimiento y evaluación de los resultados 
académicos de las instituciones.

 » Individuos sustentables. Personas con una conciencia plena-
mente desarrollada en relación con los desafíos en cuestiones 
medioambientales.

 » Iniciativas de excelencia. Son aquellas que se utilizan para posi-
cionar a las instituciones de nivel superior como universidades de 
clase mundial.

 » Innovación.Enpolíticaeducativa, serefierea laordenaciónde
diferentes elementos que son considerados tendencia y que obe-
decen a las circunstancias y tiempos.

 » Institucional. Son las características asociadas al desempeño 
académico, como tener profesoras y profesores de calidad y ele-
mentos de enseñanza afectiva, son cualidades que elevan el nivel 
académico. (Puede retomarse la definición de calidad educativa
utilizada en el capítulo IV de este texto, en donde se utilizan algu-
nosreferentesdelaUNESCOparadesarrollarladefinicióninsti-
tucional). 

 » Internacionalización. Se da a través de mecanismos de coope-
ración interinstitucional con instancias del extranjero, por ejem-
plo la celebración de convenios para la realización de actividades 
como la docencia, la investigación y la producción editorial, entre 
otras.

 » Inteligencia institucional. Es la capacidad de la Universidad para 
operar modelos de gestión maduros, pertinentes y efectivos que 
den soluciones organizacionales, tecnológicas, de infraestructu-
ra, innovadoras y transformadoras del quehacer institucional.

 » Investigación colaborativa. Es un valioso enfoque para construir 
el conocimiento entre y por las y los profesores-investigadores; 
sirve para avanzar en el conocimiento con relación al proceso de 
enseñanza y aprendizaje que se encamine a una toma de concien-
cia que requiera de una preparación permanente. 
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 » Investigación. Conjunto de indagaciones básicas, aplicadas y/o 
artísticas, cuyos resultados y productos son utilizados para gene-
rar nuevo conocimiento, productos, procesos o materiales.

 » Modalidades educativas. Son las formas o el modo en que se 
produce el proceso de comunicación e interactividad entre do-
cente y discente; se consideran las condiciones y recursos con los 
cuales se lleva a cabo el proceso educativo.

 » Modelos europeos apoyados en la cátedra. Estos modelos son 
un producto de creación de la Europa medieval, por lo tanto de 
la Europa católica, en la que predominaba el derecho de los aca-
démicos a la libertad de cátedra. Se originó formalmente como 
exigencia jurídica en la doctrina alemana, a modo de impedir que 
los gobernantes intervinieran en lo que las y los profesores inves-
tigaban y enseñaban. Se considera un derecho moderno.

 » Modelos basados en la investigación, docencia y estudio. Son 
modalidades de desarrollo profesional continuo, que permiten al 
profesoradoidentificarsolucionesaproblemáticaseducativassi-
tuadas,y reconfiguraresquemasypercepcionessobresu labor
educativa.

 » Modelo de enseñanza y aprendizaje. Busca promover una prác-
ticaeducativaasumidacomolareflexiónyaccióncolectivasobre
el mundo, con el objetivo de transformarlo.

 » Modelo departamental. Es un punto clave en el diálogo entre 
ciencias, disciplinas y áreas del conocimiento, pues con base en 
una reglamentación ágil y clara se propicia el intercambio de 
saberes entre participantes de los diversos ámbitos del conoci-
miento, y se generan proyectos, innovaciones y respuestas más 
pertinentes a las diversas problemáticas sociales, que involucran 
uso de tecnología, retos a la salud, producción de bienes y servi-
cios con sostenibilidad y equidad, entre otras.

 » Modelo de Triple Hélice. Es la alianza que se da entre gobierno, 
universidad e industria, con el objetivo de impulsar el conoci-
mientoylacooperaciónentrelastresentidadesparaelbeneficio
de la sociedad. 

 » Modelo Educativo Visión 2020. La UACJ fue pionera en el di-
seño, la presentación y puesta en práctica de este Modelo Edu-
cativo, cuya propuesta fue la de articular sistemáticamente las 
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distintas áreas y acciones de la Institución, con miras a respon-
der de forma pertinente a las exigencias de los nuevos horizontes 
educativos en articulación con sus funciones sustantivas. 

 » Organización de Cooperación y Desarrollo Económico. La 
OCDE (por sus siglas) es un organismo de cooperación interna-
cional, compuesto por 37 Estados, cuyo objetivo es coordinar sus 
políticas económicas y sociales. 

 » Organización departamental. La estructura departamental 
sustituyó a la antigua organización de escuelas y facultades y se 
caracteriza porque las profesoras, profesores, investigadoras e 
investigadores se agrupan en departamentos, que giran en torno 
a un campo especializado del conocimiento o de una profesión, 
y que constituyen las unidades académicas básicas en donde se 
organizan y administran las funciones universitarias. 

 » Paradigma desarrollista (1950-1982). También llamado estruc-
turalismo, es una teoría económica surgida en América Latina que 
sostiene que el orden económico mundial sigue un esquema cen-
tro industrial-periferia agrícola. 

 » Paradigma modernizador (1983-1998). Es el paradigma de con-
tinuación del estructuralismo, aplicado para países de América La-
tina, y que sostiene que para llegar a un proceso de modernización 
hayqueindustrializarytecnificarlosprocesosdeproducción.

 » Perfil de ingreso. Conjunto de habilidades y conocimientos que 
deben reunir las y los aspirantes al programa educativo. 

 » Perfil docente. Es aquel que un educadora o educador debe re-
unir en cuanto a ciertos conocimientos, habilidades y destrezas 
en lo personal o laboral, para desarrollar su quehacer educativo.

 » Perfil de egreso. Serie de características que debe tener quien 
egrese de la Universidad, relativas a los conocimientos adquiri-
dos en su paso por esta; son las habilidades disciplinares y profe-
sionales, las habilidades de pensamiento y socioemocionales, así 
como las actitudes y valores.

 » Perspectiva de género.Serefierea lametodologíay losmeca-
nismosquepermitenidentificar,cuestionaryvalorarladiscrimi-
nación, desigualdad y exclusión de las mujeres, que se pretende 
justificarconbaseen lasdiferenciasbiológicasentremujeresy
hombres, así como las acciones que deben emprenderse para 
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actuar sobre los factores de género y crear las condiciones de 
cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad 
de género.

 » Pertinencia. Es el valor fundamental que rige el quehacer de la 
Universidad y el diseño de sus diversas funciones, programas y 
servicios. Mediante el aseguramiento de la pertinencia la Insti-
tución promueve el cumplimiento de su responsabilidad social y 
atiende de manera efectiva, oportuna y con excelencia, las proble-
máticas y necesidades de la comunidad.

 » Plan Institucional de Desarrollo. Este plan se lleva a cabo como 
consecuencia del proceso continuo de evaluación que se imple-
mentó en la UACJ durante la década de los años ochenta, como 
base para la administración y la gestión, actividades a las que se 
vincularon también las académicas y de extensión.

 » Plan Institucional de Desarrollo 2018-2024. En él se plantea el 
compromiso de contar con un Modelo Educativo que, con base en 
las aportaciones generadas por los marcos universitarios previos, 
responda con “innovación y pertinencia a las necesidades institu-
cionales, pero también a las tendencias globales”.

 » Planeación estratégica. Proceso continuo de evaluación siste-
mática.EnlaUniversidadsevandefiniendosusobjetivosalargo
plazo,identificandonuevasmetasmediblesocuantificablesy,ala
vez, se van desarrollando estrategias para llevarlas a cabo.

 » Pluralidad. Es la diversidad de individuos, disciplinas, ideas y po-
siciones que coexisten de manera respetuosa en la Universidad. 
En la Institución estamos conscientes de la riqueza de pensa-
miento que emana de cada individuo, la cual fortalece los proce-
sos de análisis y toma de decisiones al interior de las comunidades 
en la UACJ.

 » Proceso continuo de evaluación. Acción fundamental adoptada 
haciafinalesdeladécadadelos80porlaUniversidadAutónoma
de Ciudad Juárez, que correspondía a las políticas que se promo-
vían desde la SEP.

 » Proceso de aprendizaje. Es el proceso en el que se va adquirien-
do una serie de conocimientos y habilidades tras haber vivido u 
observado experiencias previas.
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 » Proceso de enseñanza y aprendizaje. Es una propuesta desa-
rrollada desde el Modelo Educativo que se caracteriza por asumir 
la perspectiva constructivista desde la dimensión psicoeducativa.

 » Proceso hermenéutico.Procesodereflexiónsobrelainterpreta-
ción adoptada como vía del comprender los fenómenos sociales.

 » Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. PF-PIDESC, por sus siglas, 
esunacuerdodelaACNUR(LaOficinadelAltoComisionadode
las Naciones Unidas para los Refugiados) que establece las obli-
gaciones de los Estados relacionados con su cumplimiento y que 
posibilita que las personas accedan a una instancia internacional 
para la defensa de sus derechos. 

 » Protocolo Adicional en materia de Derechos Económicos, So-
ciales y Culturales. También llamado “Protocolo de San Salvador”, 
fue adoptado en la ciudad de San Salvador, el 17 de noviembre de 
1988, es el primer instrumento jurídico del sistema interamerica-
noqueserefieredemaneradirectaalderechoalaeducaciónya
la orientación que esta debe tener.

 » Respeto. Es el reconocimiento de la dignidad propia y la de los 
demás; traducido como el reconocimiento al valor de la vida, la 
naturaleza, así como la tolerancia a las distintas ideas y los dife-
rentes comportamientos de sus semejantes. En la Universidad se 
respetan los valores individuales y colectivos de sus integrantes, 
sus derechos, ideas y posicionamientos.

 » Responsabilidad. Es asumir las consecuencias de las acciones y 
elecciones, el cumplimiento de los compromisos y obligaciones, 
así como la posibilidad de prever los efectos del propio comporta-
miento y corregir este a partir de tal previsión. 

 » Responsabilidad Social Universitaria. RSU, por sus siglas, es 
una nueva política de gestión universitaria que se va desarrollan-
doenAméricaLatina; serefierea lagestiónque launiversidad
realiza con respecto a los impactos que genera dentro de cuatro 
rubrosbásicos:1)Impactoseducativos(formación);2)Impactos
laborales y ambientales (gestión); 3) Impactos cognitivos y artísti-
cos (investigación y arte); 4 Impactos sociales (extensión).

 » Sensibilidad y humanismo. Es el reconocimiento de la dignidad 
del ser humano como el centro de los procesos académicos y de 
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gestión realizados en la Universidad; representa el diseño y de-
sarrollo del quehacer universitario a partir de las características 
y necesidades de los individuos que la integran y de quienes con-
forman la sociedad a la que sirve.

 » Sistema de educación superior. Está conformado por seis gran-
des grupos: el subsistema de universidades públicas, el subsis-
tema de educación tecnológica, el subsistema de Universidades 
Tecnológicas, el subsistema de instituciones particulares, el sub-
sistema de educación normal y el subsistema de otras institucio-
nes públicas. 

 » Técnicas(deaprendizaje).Actividadesespecíficasquellevanacabo
lasylosestudiantescuandoaprenden,porejemplo:repetir,subra-
yar, esquematizar, realizar preguntas, deducir, inducir, entre otras.

 » Tecnologías de la información y la comunicación. TIC, por sus 
siglas, son herramientas que se utilizan para el proceso, adminis-
tración y distribución de la información a través de elementos 
tecnológicos como lo pueden ser los celulares, televisores, ta-
blets, laptops, computadoras y otros.

 » Trabajo colegiado. Implica la consolidación de un espacio de in-
dagación, investigación y acción pedagógica que potencie la nece-
sidad de formación interdisciplinaria entre las y los maestros, que 
requiere unidad y equidad en el proceso de acción, compromiso y 
responsabilidad para el logro de objetivos compartidos.

 » Transparencia y rendición de cuentas. La transparencia se de-
finecomolaobligacióndelosorganismosgarantesdedarpubli-
cidad a las deliberaciones y actos relacionados con sus atribucio-
nes, así como dar acceso a la información que generan. La trans-
parencia también comprende el derecho de acceso a la informa-
ción y constituye una serie de instrumentos y prácticas de gestión 
orientados a asegurar la apertura de procesos y la disponibilidad 
de la información en posesión de las instituciones gubernamenta-
les. Por su parte, la rendición de cuentas se entiende como aque-
llos procesos y actividades de control, seguimiento y vigilancia 
que permiten a las y los ciudadanos monitorear, evaluar y exigir 
cuentas a autoridades y funcionarios gubernamentales. Es la obli-
gación legal por la cual la Institución está comprometida a man-
tener oportunamente informada a la Comunidad Universitaria 
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y al público en general de las funciones, resultados alcanzados y 
ejercicio de los recursos asignados.

 » Tutoría. Proceso cooperativo de acciones formativas estrecha-
mente vinculadas a la práctica docente, con una clara proyección 
hacia la madurez global del individuo, mediante el cual se enseña 
aaprender,comprender,reflexionarydecidir.

 » Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Universidad pública 
fundada el 10 de octubre de 1973 en la ciudad fronteriza, como 
resultado de la evolución de tres instituciones de educación supe-
rior, la Universidad Femenina, la Universidad Mixta y la Universi-
dad Ciudad Juárez, A.C. 

 » Universalización de la educación. Derecho innegable y eje fun-
damental dentro de la política educativa.

 » Universidad Femenina de Ciudad Juárez. Fue la primera univer-
sidad de Ciudad Juárez, fundada por la señora Dolores Canizales 
enagostode1968.Lascarrerasqueseofertaronfueron:Dere-
cho, Ciencias Diplomáticas, Decoración, Trabajadora Social, Téc-
nica en Publicidad y Secretaria Médico Bilingüe.

 » Universidad sustentable. Institución promotora de la gene-
ración y uso de energías limpias en los campus universitarios, la 
promoción de la cultura del reúso de recursos, del reciclado de 
deshechos y del ahorro energético, pero sobre todo está relacio-
nada con el despliegue de una educación para el desarrollo y para 
la adopción de estilos de vida sostenibles.

 » Vinculación. Para las universidades, la vinculación es un elemen-
to clave para que su alumnado y el profesorado que hace inves-
tigación, pueda relacionarse profesionalmente con la industria, 
los sectores productivos y de negocios, para la estimulación de la 
innovación y el emprendimiento.

 » Vinculación con el entorno. Esta función de la universidad pue-
de llegar a ser determinante en la construcción de procesos de 
transformación que garanticen la sustentabilidad de la vida social 
y el medio ambiente. Uno de los pilares estratégicos es su produc-
ción cultural.
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FUENTES DE CONSULTA

Alteridad
La alteridad, César Ruiz
http://www.uam.mx/difusion/casadeltiempo/25_iv_nov_2009/casa_

del_tiempo_eIV_num25_99_101.pdf

Organización Departamental
https://www.cucs.udg.mx/nuestro-centro/modelo-departamental#:~:-

text=El%20modelo%20departamental&text=Se%20caracte-
riza%20porque%20los%20profesores,y%20administran%20
las%20funciones%20universitarias. 

Club de Mujeres Profesionistas y de negocios
ArtículodelaDra.ClaraEugeniaRojas“Mujeresjuarenses:precursoras

de la educación superior en Ciudad Juárez” en Cuadernos Fron-
terizos, UACJ, Ciudad Juárez. 

Federación Estudiantil Nacional
https://www.redalyc.org/jatsRepo/811/81153005008/html/index.html 

Investigación Colaborativa / Participativa
https://www.uv.mx/iiesca/files/2013/01/investigacion1996.pdf 

Transparencia y rendición de cuentas 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/538286/02_Trans-

parencia_y_Rendicio_n_de_Cuentas.pdf 
Modelos europeos apoyados en la cátedra
https : //sc ie lo .conicyt .c l /sc ie lo .php?scr ipt=sc i_arttext&pi -

d=S0718-34372013000100016 

Modelos basados en la investigación, docencia y estudio.
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi-

d=S1665-26732016000100043 
Proceso hermenéutico
http://www.scielo.org.co/pdf/ef/n44/n44a02 
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Indicadores institucionales 
http://www.uaslp.mx/Informes/Documents/2015-2016-06-Indicado-

res.pdf 

Evaluación comprensiva respondente
http://evaluacionseccioncgerenciaeducativa.blogspot.com/2016/09/

modelo-de-evaluacion-respondente-de_30.html#:~:text=En%20
conclusi%C3%B3n%2C%20el%20modelo%20responden-
te,en%20las%20necesidades%20del%20cliente. 

Proceso de aprendizaje
https://economipedia.com/definiciones/proceso-de-aprendizaje.html 

Perfildeldocente
https : //sc ie lo .conicyt .c l /sc ie lo .php?scr ipt=sc i_arttext&pi -

d=S0718-50062017000400008 
Perspectiva de género
https://www.gob.mx/conavim/articulos/que-es-la-perspectiva-de-ge-

nero-y-por-que-es-necesario-implementarla 

Responsabilidad Social Universitaria
http://www.scielo.org.mx/scielo.php?script=sci_arttext&pi-

d=S2007-28722014000100006 
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

 » IA.InteligenciaArtificial.
 » ANUIES. Asociación Nacional de Universida-

des e Instituciones de Educación Superior. 
 » BID. Banco Interamericano de Desarrollo.
 » BM. Banco Mundial.
 » CENFIANEE. Centro de Formación, Investi-

gación y Atención a las Necesidades Educati-
vas Especiales.

 » CEPAL. Comisión Económica para América 
Latina y el Caribe.

 » CLA. Centro de Lenguaje y Aprendizaje
 » CONACyT. Consejo Nacional de Ciencia y 

Tecnología.
 » COPAES. Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior, A.C.
 » CU. Ciudad Universitaria.
 » DCF. Desarrollo de la Cultura Física.
 » DSME. Desarrollo de Competencias para la 

Adecuada Salud Mental y Emocional.
 » FEM. Foro Económico Mundial.
 » FMI. Fondo Monetario Internacional.
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 » FTU. Fortalecimiento de Trayectos Universitarios.
 » IADA. Instituto de Arquitectura Diseño y Arte.
 » ICB. Instituto de Ciencias Biomédicas.
 » ICSA. Instituto de Ciencias Sociales y Administración.
 » IES. Instituciones de Educación Superior.
 » IESALC. Instituto Internacional de Educación Superior para Amé-

rica Latina y el Caribe.
 » IIT. Instituto de Ingeniería y Tecnología.
 » IoT. Internet de las Cosas.
 » ITESM. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Mon-

terrey.
 » MEV 2020. Modelo Educativo UACJ Visión 2020.
 » MEV 2040. Modelo Educativo UACJ Visión 2040.
 » MT. Medio Tiempo.
 » OCDE. Organización para la Cooperación y el Desarrollo Econó-

mico.
 » ODM. Objetivos de Desarrollo del Mileno.
 » ODS4. Objetivos de Desarrollo Sostenible 4.
 » ONU. Organización de las Naciones Unidas.
 » PCAH. Promoción de la Cultura Artística y las Humanidades.
 » PIDE. Plan Institucional de Desarrollo.
 » PITTA. Programa Integral de Tutorías y Trayectorias Académicas.
 » PRODEP. Programa para el Desarrollo Profesional Docente.
 » PTC. Profesorado de Tiempo Completo. 
 » RSU. Responsabilidad Social Universitaria.
 » SEP. Secretaría de Educación Pública.
 » SES. Subsecretaría de Educación Superior.
 » SNI. Sistema Nacional de Investigadores.
 » SuLE. Subdirección de Lenguas Extranjeras.
 » TIC. Tecnologías de la Información y la Comunicación.
 » UNAM. Universidad Nacional Autónoma de México.
 » UNESCO. Organización de las Naciones Unidas para la Educa-

ción, la Ciencia y la Cultura. 
 » URSULA. Unión de Responsabilidad Social Universitaria.
 » USP. Universidad de São Paulo.
 » UACJ. Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.
 » WEF. World Economic Forum.
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Sandra Ileana Cadena Flores
Rafael Cataño Calatayud

Alejandra Lucía de la Torre 
Rodríguez

Alejandro Donohue Cornejo
Fausto Gómez Tuena

Martha Victoria González de 
Moss

Manuel López Delgado
José Alberto López Díaz
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ANEXO

Inicio de actividades
Noviembre 2019

Desde el mes de noviembre la UACJ 
comenzó la labor dirigida a la con-
formación del documento rector 
de la práctica educativa para las si-
guientes décadas. Bajo la directriz 

de la Dirección General de Desarrollo Acadé-
mico e Innovación Educativa y de la Subdirec-
ción de Innovación Educativa se integraron el 
Comité Coordinador del Modelo Educativo 
UACJ Visión 2040 y la Comisión para la Elabo-
ración del Modelo Educativo con el apoyo de 
académicas y académicos representantes de 
cada instituto y divisiones multidisciplinarias.
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Comité Coordinador del Modelo Educativo UACJ Visión 2040
Enero 2020

Se conformó el Comité Coordinador con académicos, académicas y 
personal administrativo de la UACJ, quienes tuvieron la encomienda de 
organizar las tareas sustantivas de cada una de las etapas del plan de 
trabajo.

Comité Coordinador

Mtra. Dora María Aguilar Saldívar

Dra. Beatriz Anguiano Escobar

Dra. Diana Irasema Cervantes Arreola

Mtro. Juan Andrés Elías Hernández

Dra. Evangelina Cervantes Holguín

Mtra. Iliana García Cameras

Mtra. Yadira Álvarez Moreno

Dra. Mabel Rosa Bellocchio

Asesora externa

Etapas de trabajo
Enero 2020

DurantelasprimerassesionesdelComitéCoordinadorsedefinieronlos
diferentes momentos de la metodología de trabajo, desde la evaluación 
del Modelo Educativo UACJ Visión 2020, ejercicios de consulta, elabo-
racióndeldocumentofinaldelnuevomodelo,lasocialización,implemen-
tación y evaluación del mismo.

1. Construcción 
colectiva 

de ruta 
metodológica

2. Evaluación 
del Modelo 

Educativo 2020

3. Ejercicios de 
consulta para el 

Modelo Educativo 
Visión 2020

4. Elaboración 
del documento 

preliminar 
y su difusión

5. Elaboración 
de la versión final 

del documento

6. Socialización del 
Modelo Educativo 

Visión 2040

7. Implementación 
del Modelo 

Educativo Visión 
2040

8. Evaluación del 
Modelo Educativo 

Visión 2040

Socialización

EtapasdefinidasentrabajocolectivodelComitéCoordinadordelModeloEducativoUACJ
Visión 2040.
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Asesoría externa
Enero 2020

Dra. Mabel Rosa Bellocchio, asesora externa.

Para efecto de acompañamiento durante cada una de las etapas 
que conformaron la metodología de trabajo, se contó con la asesoría de 
la doctora Mabel Rosa Bellocchio, formadora y divulgadora cultural en 
las principales universidades de México y el extranjero, con una trayec-
toria dedicada a la ciencia y la investigación del área pedagógica; quien 
brindó asesoría académica durante las etapas de la elaboración del Mo-
delo Educativo UACJ Visión 2040.

Diseño de imagen gráfica 
Enero 2020

La Dirección General de Comunicación Universitaria diseñó la identi-
dadgráficadelModeloEducativo,materialaudiovisualeimpresopara
iniciar con las actividades del plan de trabajo.

 
IdentidadgráficadeNuevoModeloEducativo.
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Presentación del Plan de Trabajo al Mtro. Juan Ignacio Camargo 
Nassar, Rector de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, y al 
cuerpo directivo de la Institución

Enero 2020

La Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa 
acudió a una reunión con el Rector y cuerpo directivo de la Institución en 
la que socializó la metodología de trabajo para la elaboración del Modelo 
Educativo UACJ Visión 2040.

Presentación realizada al Rector, Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar. Enero 2020.

Comisión para la Elaboración del 
Modelo Educativo UACJ Visión 2040

Febrero 2020

Para trabajar de manera colaborativa con el Comité Coordinador y con el 
objetivoderealizartareasespecíficasquecontribuyeronalaelaboración
del Nuevo Modelo Educativo en la Institución, se conformó un grupo de 
académicos y académicas representantes de diversas áreas del conoci-
mientoydediferentesjefaturasdedepartamentodelaUniversidad:del
Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte; Instituto de Ciencias Biomédi-
cas; Instituto de Ciencias Sociales y Administración; Instituto de Ingenie-
ría y Tecnología; División Multidisciplinaria en Cuauhtémoc y División 
Multidisciplinaria en Nuevo Casas Grandes. 
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Conformación de la Comisión para la Elaboración del Modelo Educativo UACJ Visión 2040. 
Febrero 2020.

Inicio de actividades de la Comisión 

Febrero 2020

Se llevó a cabo la primera reunión de la Comisión para la Elaboración del 
Modelo Educativo UACJ Visión 2040, donde se presentaron el Plan de 
trabajo,elcronogramadeactividades,sefirmólacartacompromisode
tratamientodeinformaciónreservadaysedefiniólaplaneacióndelForo
de Consulta del Modelo Educativo Visión 2040.
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Presentación del Plan de Trabajo a la Comisión para la Elaboración del Modelo Educativo. 
Febrero, 2020.



Modelo Educativo UACJ Visión 2040 245

Gaceta UACJ: Difusión de inicio de actividades

https://issuu.com/gacetauacj/docs/gaceta_255
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Curso-taller: Evaluación de Modelos Educativos
Febrero 2020

Como parte del proceso formativo para integrantes de la Comisión para 
la Elaboración del Modelo Educativo Visión 2040, con el acompaña-
mientodeladoctoraBellocchiosedesarrollóelcurso-taller:Evaluación
de Modelos Educativos, el cual fue un espacio en el que se analizaron 
y evaluaron perspectivas, orientaciones y contenidos de diferentes 
proyectos de IES mexicanas, en el contexto de las políticas actuales de 
educación superior. Se contó con la asistencia y participación de las y los 
académicos que conforman la Comisión.

LaComisiónparalaElaboracióndelModeloEducativoenelcurso-taller:EvaluacióndeMo-
delos Educativos. Febrero, 2020.
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Organización del Foro de Consulta

Febrero 2020

La Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa, 
la Subdirección de Innovación Educativa y el Comité Coordinador orga-
nizaron el Foro de Consulta del Modelo Educativo Visión 2040, y se de-
finieron losejestemáticos,estructuraydinámicadeparticipaciónpara
asistentes. Se llevó a cabo una reunión con la Comisión, con el objetivo 
de organizar las funciones de moderación y relatoría de las seis mesas de 
trabajo.

Reunión de la Comisión para la Elaboración del Modelo Educativo, previo al Foro de Consulta 
del Modelo Educativo UACJ Visión 2040. Febrero, 2020.
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Foro de Consulta del Modelo Educativo UACJ Visión 2040

Marzo 2020

Se realizó el día 6 de marzo y en el Foro de Consulta Virtual se recibieron 
aportaciones durante los meses de marzo y abril. 

Difusión del Foro de Consulta del Modelo 
Educativo 2040, Biblioteca Central “Carlos 

Montemayor”. Febrero, 2020.

Difusión del Foro de Consulta del Modelo 
Educativo 2040, Instituto de Arquitectura, 

Diseño y Arte. Febrero, 2020

Foro de Consulta Presencial

Marquesina del Centro Cultural Universitario. 6 de marzo, 2020.
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Mesas de registro previo al Foro de Consulta del Modelo Educativo UACJ 2040. 6 de marzo, 2020.

Foro de Consulta Presencial del Modelo Educativo UACJ Visión 
2040. Se realizó el 6 de marzo con el propósito de escuchar las opiniones 
de la comunidad universitaria (docentes, alumnos y alumnas, egresados y 
egresadas, personal administrativo, empleadoras y empleadores y comu-
nidad en general) encaminadas a la elaboración del nuevo modelo.
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Acto inaugural del Foro de Consulta. 6 de marzo, 2020.

Mensaje de la Mtra. Dora María Aguilar Saldívar, Directora General de Desarrollo Académico 
e Innovación Educativa, en el Foro de Consulta. 6 de marzo, 2020.
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Presidium:Rector,DirectoraGeneraldeDesarrolloAcadémicoeInnovaciónEducativa,
Dr. Salvador Malo Álvarez (Conferencista Magistral), Secretario General, Directora del IADA, 

Directores de Instituto

Presentación del Dr. Salvador Malo Álvarez, Conferencista Magistral. 6 de marzo, 2020.
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Asistentes a la Conferencia Magistral. Marzo, 2020.

Se realizó el enlace por videoconferencia a las divisiones multidis-
ciplinarias en Nuevo Casas Grandes y en Ciudad Cuauhtémoc.

En el Foro de Consulta se desarrollaron de manera simultánea 
seis mesas de trabajo, en las que se abordaron los siguientes ejes temá-
ticos:

Mesas temáticas del Foro de Consulta. 6 de marzo, 2020.
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Mesa 1: Función social de la Universidad
Se analizó el estado actual, las problemáticas, los retos y la prospectiva 
delaUniversidadenrelaciónconlaconsecucióndelosfinessocialmen-
te asignados, en los escenarios local, regional, nacional e internacional.

Dra.BeatrizAnguianoEscobar,moderadoraenlamesa1:FunciónsocialdelaUniversidad.

Dr. Fernando Sandoval Gutiérrez y Mtro. Víctor Manuel Alonso Mendoza, relatores de la 
Mesa1:FunciónsocialdelaUniversidad.
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AsistentesalForodeConsulta,Mesa1:FunciónsocialdelaUniversidad.

Dr. Fernando Sandoval Gutiérrez, Dra. Beatriz Anguiano Escobar y Mtro. Víctor Manuel Alon-
soMendoza,moderadorayrelatoresdelaMesa1:FunciónsocialdelaUniversidad.
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Mesa 2: Perfil del (la) egresado (a) de la UACJ
Se analizaron las dimensiones declarativa (conocimientos), procedimental 
(habilidades), actitudinal (actitudes y valores) y estratégica (habilidades de 
pensamiento).

Mtro. Mario Silvino Ávila Sandoval, moderador; Dra. Diana Irasema Cervantes Arreola y 
Mtro.RubénAlvaradoVenegasenlarelatoríadelaMesa2:Perfildel(la)egresado(a)dela

UACJ. 6 de marzo, 2020.

ParticipantesenlaMesa2:Perfildel(la)egresado(a)delaUACJ.6demarzo,2020.
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Mesa 3: Dimensiones del Modelo Pedagógico
Se analizaron las diversas dimensiones constitutivas de una propuesta 
educativa en relación con la enseñanza y el aprendizaje.

Dra. Evangelina Cervantes Holguín, moderadora; Mtra. Gabriela Muñoz García y Dr. Fausto 
GómezTuenaenlarelatoríadelaMesa3:DimensionesdelModeloPedagógico.Marzo,2020.

AsistentesalForodeConsulta,Mesa3:DimensionesdelModeloPedagógico.
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Mesa 4: Perfil del docente
Seanalizóelperfilactualyesperadodeldocenteuniversitarioconres-
pecto a las distintas funciones sustantivas.

Dr. Raúl Alberto Ponce Rodríguez, moderador; Mtra. Alejandra Lucía de la Torre y Mtro. Juan 
AndrésElíasHernándezenlarelatoríadelaMesa4:PerfilDocente.Marzo,2020.

Mesa 5: Estructuras curriculares y modalidades educativas
Se analizaron los modelos y estructuras curriculares a través de las cua-
les se hace operativa una propuesta formativa, así como las modalidades 
educativas y los esquemas con los que la Universidad se vincula con el 
ámbito profesional para favorecer la formación de sus estudiantes.

Dr. José Alberto López Díaz, moderador; Mtra. Victoria González de Moss y Dr. Rafael Cata-
ñoCalatayudenlarelatoríadelaMesa5:Estructurascurricularesymodalidadeseducativas.
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ParticipantesenlaMesa5:Estructurascurricularesymodalidadeseducativas.

Mesa 6: Estructura académica y servicios de apoyo para la formación del 
estudiante
Se analizó el conjunto de servicios académicos de apoyo orientados a 
facilitar los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Mtra. Abril Sánchez Solís, moderadora; Mtro. Luis Asunción Pérez Domínguez y Dr. Manuel 
LópezDelgadoenlarelatoríadelaMesa6:Estructuraacadémicayserviciosdeapoyoparala

formación del estudiante. 6 de marzo, 2020.
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Entrevista al Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar, Rector de la UACJ. 6 de marzo, 2020.

AsistentesalForodeConsulta,Mesa6:Estructuraacadémicayserviciosdeapoyoparala

formación del estudiante. 6 de marzo, 2020.
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Estudiantes de la División Multidisciplinaria de la UACJ en Cuauhtémoc que asistieron al 
Foro de Consulta del Modelo Educativo 2040. 6 de marzo, 2020.
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Estudiantes de la División Multidisciplinaria de la UACJ en Nuevo Casas Grandes que asistie-
ron al Foro de Consulta del Modelo Educativo. 6 de marzo, 2020.

Se registró la asistencia de 604 personas, quienes acudieron a los 
espacios designados para expresar opiniones y propuestas que lleven a 
la construcción de un nuevo modelo educativo.

Foro de Consulta Virtual 
Marzo-abril 2020

El Foro de Consulta Virtual del Modelo Educativo UACJ Visión 2040 se 
desarrolló en una plataforma en la que se realizó el registro de partici-
pantes y para responder preguntas relacionadas con los seis ejes que se 
abordaron en el foro presencial. 
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Difusión del Foro de Consulta Virtual

Sitiooficial:http://econferencias.uacj.mx/ocs/index.php/MEvision2040/vison2040/

Videos del Foro de Consulta del Modelo Educativo UACJ Visión 2040

https://es-la.facebook.com/uacjtv/videos/2627981627526464/

https://www.youtube.com/watch?v=PBxJ4-qDl-c
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https://www.facebook.com/uacjtv/videos/modelo-educativo-uacj-visi%-
C3%B3n-2040/200323491203655/

Cobertura de medios de comunicación en el Foro de Consulta del 
Modelo Educativo

https://issuu.com/gacetauacj/docs/gaceta_256
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https://comunica.uacj.mx/06-03-2020/9440

https://televisaregional.com/chihuahua/noticias/inicia-uacj-foros-de-consulta-de-su-mode-
lo-educativo/
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Sesiones de trabajo con el Comité Coordinador a través de Teams

Marzo-junio 2020

A partir de marzo, ante la contingencia sanitaria, el Comité Coordinador 
continuó sesiones de trabajo a través de la aplicación Teams. Se reali-
zaron ajustes para seguir con la programación de ejercicios de consulta 
mediados por la tecnología.

 

Sesión de trabajo del Comité. Abril, 2020.
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Sesiones de trabajo con la Comisión
Marzo-junio 2020

Reunión de la Comisión para la Elaboración del Modelo Educativo. Junio, 2020.

Grupos focales 
Marzo-junio 2020

En la etapa de consulta se organizaron grupos focales en los cuales se 
expresaron opiniones y experiencias en cuanto a la implementación del 
Modelo Educativo UACJ Visión 2020, pero también perspectivas y pro-
puestas para la elaboración de un nuevo modelo.

Ejercicios de consulta para el Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte

Marzo-junio 2020
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Grupo focal con empleadoras y empleadores de estudiantes y egresadas y egresados del 
IADA. 

Grupo focal con estudiantes de pregrado del IADA.

Grupo focal con estudiantes de posgrado del IADA.
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Ejercicios de consulta para el Instituto de Ciencias Biomédicas

Junio-agosto 2020

Grupo focal con docentes del ICB.

Grupo focal con estudiantes de posgrado del ICB.

Grupo focal con egresados de pregrado del ICB.



Modelo Educativo UACJ Visión 2040 269

Grupo focal con egresadas de posgrado del ICB.

Ejercicios de consulta para el Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración 

Julio 2020

Grupo focal con docentes del ICSA.

Grupo focal con estudiantes de posgrado del ICSA.
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Grupo focal con egresadas y egresados de pregrado del ICSA.

Grupo focal con personas empleadoras de estudiantes y egresadas y egresados del ICSA.

Ejercicios de consulta para la División Multidisciplinaria en Ciudad 
Universitaria

Julio 2020

Grupo focal con docentes de la DMCU.



Modelo Educativo UACJ Visión 2040 271

Ejercicios de consulta para la División Multidisciplinaria en Nuevo 
Casas Grandes

Julio 2020

Grupo focal con docentes de la DMNCG.

Grupo focal con estudiantes de la DMNCG.

Ejercicios de consulta para la División Multidisciplinaria en 
Cuauhtémoc 

Julio-agosto 2020

Grupo focal con docentes de la DMC.
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Grupo focal con estudiantes de la DMC.

Entrevista con personas empleadoras de estudiantes y egresadas y egresados de la DMC.

Grupo focal con niñas y niños

Presentación y participantes en el grupo focal con niñas y niños.
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Convocatoria de consulta infantil: Imaginar la Universidad del Futuro 
Agosto 2020

Se realizó una convocatoria abierta del 2 al 22 de agosto dirigida 
a niñas y niños de 6 a 12 años para compartir sus ideas sobre cómo ima-
ginan la universidad del futuro, esto en un dibujo. Se contó con la par-
ticipación de la niñez juarense, de Nuevo Casas Grandes, Chihuahua y 
Cuauhtémoc.

Convocatoriainfantil:ImaginarlaUniversidaddelFuturo.Agosto2020.
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Difusión de la convocatoria Imaginar la Universidad del Futuro

VideoImaginarlaUniversidaddelFuturo.https://www.facebook.com/uacjtv/videos/universi-
dad-del-futuro/302191101028463/

UACJ Radio. Entrevista “Imaginar la Universidad del Futuro” con la Mtra. Yadira Álvarez Mo-
renoyMtra.IlianaIvonneGarcíaCameras.https://www.facebook.com/211600739783515/

videos/658631475003871/
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https://issuu.com/gacetauacj/docs/gaceta_260
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https://www.juarezadiario.com/universitas/la-uacj-invita-a-ninos-y-ninas-a-imaginar-la-uni-

versidad-del-futuro/

https://diario.mx/juarez/invita-uacj-a-concurso-infantil-de-dibujo-20200819-1698397.html
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Ganadoras y ganadores de la convocatoria: Imaginar la Universidad 
del Futuro

Primer lugar
Títulodeldibujo:Mifuturauniversidad

Primer Lugar. 
María Julieta 

Nieto Cruz
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Segundo lugar
Títulodeldibujo:Milavaalanuevacarrera

 
 

Segundo Lugar.
Ángela Sofía 

Orozco Carrillo 

Tercer lugar
Títulodeldibujo:UACJmiUniversidad

Tercer Lugar.
Roberto Elías 

Velázquez 
Alvarez 
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Primer lugar
Títulodeldibujo:UACJProyecto2040

Primer Lugar.
José Ian Vidaña 

Meraz
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Segundo lugar
Títulodeldibujo:UniversidaddelFuturo

 

 

Segundo Lugar.
Luis Ángel 

Ramírez Diaz.

Tercer lugar
Títulodeldibujo:LaUniversidaddelas3Rs

 

Tercer Lugar.
Carolina 
Villarreal 

Coronado
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https://issuu.com/gacetauacj/docs/gaceta_261
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Sesiones de trabajo con integrantes de la Comisión 
Junio-septiembre 2020

Sesiones de trabajo del Comité y Comisión. Agosto 2020.
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Sesiones de trabajo con coordinadoras y coordinadores de capítulos

Sesión de trabajo con coordinadoras y coordinadores de capítulo. Septiembre, 2020.

Jornadas de trabajo de la Comisión
Septiembre-octubre 2020

Lasjornadasdetrabajosedesarrollaronentresetapas:Presentaciónde
la estructura de cada capítulo, retroalimentación entre equipos y el desa-
rrollodeltaller:Apoyoparalaredaccióndedocumentosinstitucionales.

Mensaje del Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar al inicio de las Jornadas de trabajo de la 
Comisión para la elaboración del Modelo Educativo. Octubre. 2020
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Sesión de trabajo del Comité Coordinador y Comisión para la Elaboración del Modelo 

Educativo. Septiembre 2020.

Integración de Capítulos para conformar el MEV 2040
Noviembre 2020

Después del trabajo de análisis y redacción realizado al interior de cada 
equipo temático, se envía la versión preliminar a la Dirección General de 
Desarrollo Académico e Innovación Educativa y a la Subdirección de In-
novación Educativa con el objetivo de integrar en un solo documento los 
capítulos que conforman el Modelo Educativo UACJ Visión 2040. Este 
se socializa con la Comisión para la Elaboración del Modelo Educativo, 
cuyos integrantes después de dar lectura realizan observaciones para 
ser atendidas previo al envío del documento a revisión editorial.

Sesión de trabajo con coordinadoras y coordinadores de capítulo para realizar la integración 
del documento del MEV 2040. Noviembre 2020.
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Reunión con coordinadoras y coordinadores de capítulos 

Marzo 2021

Sesión de trabajo con coordinadoras y coordinadores de capítulo. 12 de marzo, 2021.

Presentación del Modelo Educativo UACJ Visión 2040 en versión 
preliminar a la Comisión para la Elaboración del Modelo Educativo

Marzo 2021
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Presentación preliminar del MEV 2040 a integrantes de la Comisión. 12 de marzo, 2021.

Presentación del Modelo Educativo UACJ Visión 2040 en versión 
preliminar al Rector y al cuerpo directivo de la Institución

Marzo 2021
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Publicación en Gaceta UACJ sobre la presentación del Modelo 
Educativo UACJ Visión 2040 en versión preliminar 

Mayo 2021

Publicación en Gaceta UACJ, núm. 268, mayo 2021.
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Reuniones con coordinadoras y coordinadores de capítulos

Mayo 2021

Sesión de trabajo con coordinadoras y coordinadores de capítulo. 14 de mayo, 2021.
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Infografías del proceso de elaboración del MEV 2040

Infografía 1. Actividades realizadas de noviembre 2019 a febrero, 2020.

Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa
Subdirección de Innovación Educativa

Modelo Educativo Visión 2040

Comisión Modelo Educativo
UACJ Visión 2040

Mtra. Dora María Aguilar Saldívar
Dra. Beatriz Anguiano Escobar

Dra. Diana Irasema Cervantes Arreola
Mtro. Juan Andrés Elías Hernández
Dra. Evangelina Cervantes Holguín

Mtra. Iliana García Cameras
Mtra. Yadira Álvarez Moreno

Comité Coordinador

Asesora externa:
Dra. Mabel Rosa Bellocchio

ICB
Dr. José Alberto López  Díaz

Mtro. Víctor Manuel Alonso  Mendoza
Mtro. Alejandro Donohue Cornejo

M. C. Rafael Cataño Catalayud

ICSA
Dr. Raúl Alberto Ponce Rodríguez
Dra. Gisselle de la Cruz Hermida

Dr. Francisco Bribiescas Silva
Dr. Manuel López Delgado

IADA
Mtra. Abril Sánchez Solís

Mtra. Alejandra Lucía de la Torre Rodríguez
Mtra. Sandra Cadena Flores

Dr. Fausto Gómez Tuena

IIT
Mtro. Mario Silvino Ávila Sandoval

Mtro. Iván Rubén Alvarado Venegas
Mtra. Martha Victoria González de Moss
Mtro. Luis Asunción Pérez Domínguez

Divisiones Multidisciplinarias

Dr. Fernando Sandoval Gutiérrez
Cuauhtémoc

Mtra. Gabriela Muñoz García
Nuevo Casas Grandes

Modelo de
Enseñanza y
Aprendizaje

Dimensión
didáctica

Procesos de
evaluación

Historia

Estructura
académica

Objetivos de
la institución

Teorías
pedagógicas

Antecedentes

Visión y
Misión

Visión y Misión

Normatividad

   Política Educativa
  (nacional e
internacional)

Política
Institucional

Filosofía

Procesos de
enseñanza y
aprendizaje

Rol de diversos
actores
educativos

Relación
docente-estudiante

Fundamentación
multireferencial

del proceso
educativo

Componentes
del Modelo
Educativo

Metodología
de trabajo

Objetivo general: 
Elaborar durante el año 2020 el documento rector de la 
práctica educativa a partir de la identificación de las diversas 
corrientes teóricas que orientarán los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, acorde al perfil de egreso, perfil 

docente, evaluación y estructura académica, con base en las 
tendencias y políticas educativas para la educación superior 
y así responder a las necesidades del contexto local, 
nacional e internacional.

1. Construcción
colectiva de ruta

metodológica 

2. Balance del 
Modelo Educativo 

Visión 2040

3. Ejercicios de consulta
para el Modelo Educativo

Visión 2040

4. Elaboración del
documento preliminar

y su difusión

5. Elaboración de
la versión final
del documento

6. Socialización del
Modelo Educativo

Visión 2040

7. Implementación del
Modelo Educativo

Visión 2040

8. Evaluación del
Modelo Educativo

Visión 2040

Socialización

Elaboración: febrero, 2020.
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Infografía 2. Actividades realizadas de enero a agosto, 2020.

Función social de 
la Universidad

Per�l docente Estructuras 
curriculares y 
modalidades 

educativas

Estructura académica 
y servicios de apoyo 
para la formación del 

estudiante

Per�l del 
egresado (a)

Dimensiones del 
Modelo Pedagógico 

de la UACJ

Análisis de insumos y elaboración de informes técnicos

Enero
Conformación e inicio de reuniones del Comité Coordinador.

Conformación de la Comisión para la elaboración del Modelo 
Educativo UACJ Visión2040, integrada por académicos (as) de:

Febrero

Marzo

Marzo a agosto

“Por una vida científica, por una ciencia vital”
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

·  Foro de consulta para la elaboración del Modelo 
Educativo UACJ Visión 2040 presencial

· Foro de consulta virtual para la elaboración del 
Modelo Educativo UACJ Visión 2040

Seis ejes temáticos de abordaje de acuerdo a la alineación del 
Foro de Consulta Presencial.

• Empleadores (as)
• Estudiantes de pregrado
• Estudiantes de posgrado
• Docentes

• Egresados (as) pregrado
• Egresados (as) posgrado
• Niños (as) de entre 6 y 12 años

• Evaluación del Modelo Educativo  
UACJ Visión 2020

• Función social de la Universidad

• Perfil del egresado (a) de la UACJ 

• Dimensiones del Modelo Pedagógico 

• Perfil del Docente

• Estructuras curriculares y modalidades 
educativas

• Estructura académica y servicios de 
apoyo para la formación del estudiante

Mesas de trabajo:

En el año 2019 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez inició la 
construcción del Modelo Educativo UACJ Visión 2040. Durante el año 
2020 continuaron los trabajos desde una perspectiva de vanguardia, 
innovación y mejora académica constante.

Grupos Focales
y entrevistas

4
Institutos

3
Divisiones

Multidisciplinarias

Se realizaron
En

4 Institutos 3 Divisiones
Multidisciplinarias

Se imparte al Comité y a la Comisión, el taller: 
“Evaluación de Modelos Educativos”, por la 
asesora externa la Dra. Mabel Bellocchio.

Del 15
al 20

Conferencia: “Tendencias Internacionales en la 
Educación Superior”, por el Dr. Salvador Malo Álvarez.

Proceso de construcción

Diversos ejercicios de consulta

Convocatoria infantil Imaginar la Universidad del Futuro
Con la participación de niñas y niños que a través de un dibujo y una 
breve descripción mostraron como imaginan a la universidad de las 
próximas décadas.

En la mejora constante de la calidad académica caminamos en la 
construcción del Modelo Educativo UACJ Visión 2040

Con la participación de:

Categoría 1
6 a 8 años

Categoría 2
9 a 12 años

Ganadores (as) 1ro, 2do y 3er lugar

Resultados de Grupos focales:

• Perspectiva de:
Empleadores (as)
Estudiantes de pregrado y posgrado
Docentes
Egresados (as)
Niñas y Niños

• Convocatoria infantil Imaginar la 
Universidad del Futuro

Revisión de bibliografía

Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa
Subdirección de Innovación Educativa
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Elaboración: septiembre, 2020.
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Infografía 3. Actividades realizadas de agosto a diciembre, 2020.
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Conformacion de equipos temáticos
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“Por una vida científica, por una ciencia vital”
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez

Durante el segundo semestre del año 2020 la Universidad Autónoma de 
Ciudad Juárez continuó los trabajos para la construcción del Modelo 
Educativo UACJ Visión 2040; Desde una perspectiva de vanguardia, 
innovación y mejora académica constante.
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Jornadas de trabajo de la Comisión del ME UACJ Visión 2040
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Capítulo I 

Capítulo II

• Cualidades de estilo
• Recomendaciones para distribuir   
la información
• Vicios de lenguaje

Redacción de los Capítulos 
del Modelo Educativo UACJ 

Visión 2040
Se inició la redacción de los 
capítulos con la consideración de 
lo abordado en las Jornadas de 
trabajo y las recomendaciones de 

la asesora externa.

Como apoyo para la redacciónde 
cada capítulo del Modelo Educativo, 
se recibieron recomendaciones 
emitidas por la doctora Mabel 
Bellocchio, Asesora externa para la 
Elaboración del Modelo Educativo 

UACJ Visión 2040.

Se realizaron sesiones de trabajo en modalidad remota a 
través de Teams con Coordinadores (as) de capítulo para dar 
seguimiento a los procesos de redacción, conocer avances y 
retroalimentar el trabajo realizado.

Se realizaron sesiones de trabajo con la participación de integrantes de

con el objetivo de compartir ideas y generar propuestas para incluir en 
el Modelo Educativo Visión 2040.

Asesoría externa

Integración de Capítulos para conformar el Modelo 
Educativo UACJ Visión 2040

Se integró un solo documento con los capítulos que 
conforman el Modelo Educativo UACJ Visión 2040.

Diciembre

���������������������������������������
���
	������

Antecedentes

Balance general del MEV 2020.  

Metodología para laelaboración del MEV 2040. 

Tendencias educativas 

La función social de la UACJ desde el enfoque 
de la Responsabilidad Social Universitaria 
(RESU) 

Fundamentación Teórica y Filosó�ca

Ejes del Modelo Educativo 

Modelo de enseñanza y aprendizaje

Servicios de apoyo para las y los actores del 
proceso educativo

Implementación del MEV 2040

Evaluación del Modelo Educativo Visión 2040 

Guiados por un coordinador (a) para iniciar con la estructura y 
redacción de los capítulos del Modelo Educativo.

Presentación

Introducción

Presentación de la estructura 
de cada capítulo: descripción 
general, de�nición de temas 

centrales del capítulo y su 
relación con otros capítulos.  

Retroalimentación: 
al trabajo realizado 
al interior de cada 
equipo temático.

Taller: Apoyo para la redacción 
de documentos institucionales

�������������� �����������������������

+1

Comité
Coordinador

Se desarrollaron en tres etapas: 

1 2 3

Capítulo III 

Capítulo IV

Capítulo V 

Capítulo VI

Capítulo VII

Capítulo VIII

Capítulo IX

Capítulo X

Capítulo XI

Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa
Subdirección de Innovación Educativa

Elaboración: enero, 2021.

Direcciones y 
Coordinaciones Generales
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Infografía 4. Actividades realizadas de enero a septiembre, 2021.
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Asesoría externa

�����
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Durante el período de enero a agosto del año 2021, la Universidad 
Autónoma de Ciudad Juárez trabajó en la etapa �nal de la construcción del 
Modelo Educativo UACJ Visión 2040; Con perspectiva de vanguardia, 
innovación y mejora académica. 

����������������������������������

Atención a recomendaciones de la Dra. 
Bellochio, (asesora externa) en torno al trabajo 

realizado.


�	������������
Sesiones a través de Teams 

Trabajo colaborativo entre Coordinadores (as) de 
Capítulo  para integrar la versión preliminar del 

MEV 2040.

�����
Versión preliminar del MEV 2040

Revisión editorial de los capítulos 
redactados a �n de contar con la versión 
preliminar del nuevo Modelo Educativo.

Presentación de la Versión preliminar a 
integrantes de la Comisión y al Mtro. 
Juan Ignacio Camargo Nassar.

Presentación de la Versión preliminar al 
Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar y 
cuerpo directivo de la institución.

Presentación ante el H. Consejo 
Universitario y Comunidad Universitaria 
de la versión preliminar del Modelo 
Educativo UACJ Visión 2040. 

�	�����������
Socialización del MEV 2040 a la comunidad 

universitaria

Disponibilidad del sitio MEV 2040 para dar a 
conocer el documento preliminar del nuevo 
Modelo Educativo y recibir observaciones.

Atención a la participación de la Comunidad Universitaria

Seguimiento a comentarios recibidos referentes 
al contenido de la Versión Preliminar del MEV 

2040.

�������	��
Socialización del Modelo Educativo UACJ Visión 

2040 ante la Comunidad Universtaria.

Dirección General de Desarrollo Académico e Innovación Educativa
Subdirección de Innovación Educativa

1

2

3

4

1
Revisión editorial de 
la versión �nal del 
Modelo Educativo 
UACJ Visión 2040. 

Presentación del 
MEV 2040 ante el H. 
Consejo Universitario 
y Académico.

Impresión del MEV 
2040.

2 3

Elaboración: septiembre, 2021.
“Por una vida científica, por una ciencia vital”

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
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