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FIN

PROPOSITO

Contribuir al fortalecimiento de la calidad educativa, mediante la consolidación de la capacidad académica y el
impulso a la investigación científica del personal docente de la Institución.

Los profesores de la institución desarrollan la capacidad académica y la investigación científica.

Suficiente profesores para la demanda educativa.

Los profesores cumplen con los requisitos de calidad académica.

Beneficiarios

Nivel Resumen Narrativo Supuestos

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

C01

C02

C03

Componente

Componente

Componente

Planta docente contratada.

Capacitación proporcionada.

Profesores dedicados a la investigación contratados.

Convocatorias suficientes para la demanda educativa.

Existen programas de capacitación.

Se registran proyectos de investigación.

Tipo MujeresHombresCantidadGrupoCobertura
Docentes
Docentes
Docentes
Docentes

ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL

GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL

 2,350
 9,873
 12,223
 56,115

 1,369
 5,698
 7,067
 21,572

 981
 4,175
 5,156
 34,543

C0101

C0102

C0201

Actividad

Actividad

Actividad

Contratación de Profesores en la UACJ.

Atención integral a profesores de la UACJ.

Capacitación y actualización interna y externa en estrategias didácticas, pedagógicas y tecnológicas para la
docencia.

Los profesores cumplen con los requisitos.

Se asigna el recurso.

Se asigna el recurso.

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.

Asegurar la cobertura y calidad de los servicios de educación superior a través de la implementación de acciones y proyectos
que permitan la correcta  prestación,  regulación y evaluación mediante la formación integral de los estudiantes con criterios de
la mejora continua, que contribuyen al desarrollo de ambientes escolares propicios orientados a la inclusión, equidad y
perspectiva de género que generan armonía social permitiendo con ello elevar el logro educativo.

ALINEACIÓN

E2Eje Política Social
03Tema Derecho a la educación

Subtema
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 13 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 una formación educativa integral.
Estrategia 01 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.
Linea de Acción
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C0301

C0302

Actividad

Actividad

Producción académica con publicaciones y resultados de proyectos de investigación y registro de patentes.

Participación en proyectos externos.

Se asigna el recurso.

Se asigna el recurso.

Alineación al Plan Estatal de Desarrollo Periodo 2017-2021
Eje E1 Desarrollo Humano y Social
Tema --
Subtema --
Objetivo 13 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 una formación educativa integral.
Estrategia 04 Profesionalizar, de manera permanente y efectiva, al personal docente, directivo, de asesoría técnica pedagógica y supervisión escolar, a fin de mejorar la calidad de su práctica.
Linea de Acción


