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PROPOSITO

Contribuir a fortalecer la participación de los diferentes sectores mediante los esquemas de vinculación entre el
sistema educativo y los sectores gubernamental, productivo y social, fortaleciendo la formación integral de los
estudiantes

Las y los alumnos se insertan en los escenarios laborales  al ser formados de manera integral, socialmente
responsables y con solidas competencias para el desarrollo de las exigencias del entorno global.

Convenios firmados

Los alumnos y alumnas se integran al sector

Beneficiarios

Nivel Resumen Narrativo Supuestos

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

C01

C02

C03

C04

C05

C06

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Alta promoción de vinculación con empresas

Alta promoción de vinculación con otras IES

Alta difusión de los programas de arte y cultura

Alta difusión de los programas de ciencia

Prácticas profesionales y servicio social de los alumnos.

Alta difusión de proyectos de investigación

Convenios firmados

Convenios firmados

Se realizan programas de arte y cultura

Se realizan programas de ciencia

Convenios firmados

Se realizan investigaciones

Tipo MujeresHombresCantidadGrupoCobertura
Alumnos y alumnas
Alumnos y alumnas
Alumnos y alumnas
Alumnos y alumnas

ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL

GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL

 31,205
 117,499
 148,704

 1,138,006

 14,812
 61,361
 76,173
 584,406

 16,393
 56,138
 72,531
 553,600

Misión Visión
Para el año 2024 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez  es un referente 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 la
vinculación y extensión con los diversos sectores de la sociedad. Es reconocida y cuenta con prestigio por su cobertura,
excelencia responsabilidad social, pluralidad, gobernanza, transparencia, transformaciones tecnológicas e inteligencia
institucional.

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; 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, comprometidos con el desarrollo integral de sus comunidades y profesionalmente
competitivos; crear, preservar, transmitir, aplicar y difundir el conocimiento, así como extender los servicios universitarios a la
sociedad para coadyuvar responsablemente a la atención de sus necesidades locales y regionales.
La UACJ cumple su misión a través de un capital humano altamente calificado, programas académicos con reconocimiento de
calidad, actividades de difusión cultural y divulgación científica, servicios de extensión y vinculación 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 organizacional pertinente, equitativa, sustentable, transparente y certificada.

Fortalecer los esquemas de vinculación con el sector educativo, social y productivo que incidan en el bienestar social, el
crecimiento económico y la transferencia de conocimientos científicos-tecnológicos con un alto grado de responsabilidad
social, mediante la disposición transparente y oportuna de los recursos. Así como la difusión y divulgación del arte, la cultura y
la ciencia en conjunto con la promoción del deporte para el fortalecimiento de la formación integral de los estudiantes de
manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

ALINEACIÓN
Periodo 2013-2018Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021
Eje E1 Desarrollo Humano y Social
Tema --
Subtema --
Objetivo 14 Fortalecer la innovación científica y tecnológica en las instituciones educativas, para contribuir al desarrollo económico y la competitividad del estado.
Estrategia 01 Fortalecer la vinculación escuela empresa a través de la transferencia y aprovechamiento del conocimiento y el uso de tecnología.
Linea de Acción
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C0101

C0201

C0301

C0401

C0501

C0601

C0602

C0603

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Programas de educación continua (profesores no evalúan prácticas)

Convenios de colaboración para reconocimientos de créditos

Población receptiva en contenidos culturales

Población receptiva en contenidos científicos.

Suficientes espacios en los sectores productivo (productivo/público)

Apoyo económico para la investigación

PTC pertenecientes al SNI

Profesores con doctorado titulados

Se realizan prácticas

Convenios firmados

Se realizan eventos culturales

Se realizan eventos de contenido científicos

Convenios firmados

Se asigna recurso

PTC en el SNI

Profesores titulados

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Rector

Dr. Carlos González Herrera
Secretario de Educación y Deporte


