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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.

Se firman los convenios

Los alumnos y alumnas se integran al sector productivo

Beneficiarios

Nivel Resumen Narrativo Supuestos

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

C01

C02

C03

C04

C05

C06

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Componente

Vinculación con empresas proporcionado

Vinculación con otras IES formalizados

Programas de arte y cultura difundidos

Programas de ciencia difundidos

Prácticas profesionales y servicio social de los alumnos asignados.

Proyectos de investigación difundidos

Se firman los convenios con las empresas

Se firman convenios con las IES

Se proyectan los programas de arte y cultura

Se realizan programas de ciencia

Los alumnos se inscriben en los programas de SS y Prácticas.

Se difunden las 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
En el año 2018 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una institución altamente eficiente en la formación de
ciudadanos y ciudadanas con elevado compromiso social y alta competitividad profesional; brinda amplias oportunidades
de acceso y permanencia en la educación superior; es un referente para la generación y difusión del conocimiento en el
norte de México; contribuye a la diversificación de las actividades económicas promoviendo la aplicación de los resultados
de la investigación científica y tecnológica en las empresas locales; y mejora la calidad de vida de la región Paso del Norte
mediante una agenda permanente de actividades recreativas, culturales y deportivas en las que se inculcan y promueven
los valores institucionales.

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una institución pública, autónoma, con la misión de crear, conservar y transmitir
el conocimiento; encarnar, inculcar y promover valores que reconocen: la identidad y diversidad cultural del país; la
convivencia igualitaria entre hombres y mujeres; la libre difusión de las ideas; la adopción de hábitos y prácticas saludables; la
participación cívica, solidaria e informada, con el propósito de formar profesionales competitivos a nivel internacional a través
de programas educativos de calidad; investigación científica pertinente al entorno regional; cuerpos académicos consolidados;
infraestructura que facilite el acceso al conocimiento y el aprendizaje autodirigido; programas permanentes de difusión cultural
y una organización certificada, socialmente responsable, incluyente, sustentable y libre de violencia.

Fortalecer los esquemas de vinculación de los alumnos y alumnas de educación superior 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

N3Eje México con Educación de Calidad
01Tema Educación
00Subtema Educación
001 Desarrollar el potencial humano de los mexicanos con educación de calidad.Objetivo

Estrategia
Linea de Acción

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

Evaluación de Programas de educación continua

Formalización de convenios de colaboración de reconocimiento de créditos

Difusión de contenidos culturales

Disufusión de contenidos científicos.

Incremento de convenios para los espacios con los sectores productivo (productivo/público)

Incremento de apoyo económico para la investigación

Incremento en la pertenencia de PTC al SNI

Incremento en la titulación de posgrado (doctorado) de PTC

Se evaluan los programas de educación constinua

Convenios formalizados

Eventos culturales realiazados

Se realizan eventos de contenido científicos

Convenios firmados

Se autoriza el apoyo

PTC en el SNI

PTC con posgrado (doctorado)

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Rector

Dr. Carlos González Herrera
Secretario de Educación y Deporte


