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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




