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419 - UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

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 académ

Misión
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.

Visión

2E14119 - CALIDAD DE LOS SERVICIOS DE EDUCACIÓN SUPERIOR (COBERTURA Y DOCENCIA) 2019

Objetivo Central
Contribuir a ampliar la cobertura en educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estandares de calidad a nivel nacional.
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Medios
Difusión de la IES
Demanda de las carreras ofertadas
Suficientes espacios (infraestructura y equipamiento especializado)
Acompañamiento al estudiante
Eficientes apoyos al estudiante (becas)
Eficientes programas de tutorías
Programas Educativos acreditados o evaluados
Costos accesibles de la evaluación y/o acreditación
Se cumple con los requisitos y/o indicadores
Suficiente calidad en la certificación en el modelo pedagógico

Descripción
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Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en 

Desarrollar ambientes escolares propicios que generen armonía social, con el fin de asegurar un alto logro educativo y la permanencia de las y los estudiantes en 
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Desarrollo Humano y Social

Desarrollo Humano y Social

Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
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Promover los derechos humanos, los valores democráticos, la igualdad de género y el respeto por el medio ambiente, a fin de contribuir a la armonía social.

Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad 
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Estrategia
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Línea de Acción

Línea de Acción
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Alta certidicación en los cursos PIME
Alta asistencia a los cursos de formación académica integral SABERES
Eficiencia en el procesos enseñanza aprendizaje
Actualización en planes de programas de estudios
Alta vinculación con el sector productivo
Alta pertinencia en el mercado laboral

1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
2
2.1
2.1.1
2.1.1.1
3
3.1

Fines
Contribuir a ampliar la cobertura en educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes que cumplen con los estandares de calidad a nivel na
Permanencia escolar
Terminación oportuna de educación superior
Alto indice de calidad de vida
Suficientes programas educativos de calidad
Permanencia escolar
Terminación oportuna en educación superior
Alto indice de calidad de vida
Profesionista con alto perfil académico y competitivo
Bajo índice de desempleo

Descripción


