
GOBIERNO DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
MATRIZ DE MARCO LÓGICO

25-02-2022

 1Hoja No.              de 

419-UNIVERSIDAD AUTONOMA DE CD. JUAREZ

2022
 2

Definición del Programa

2E140C1/E103T2 - VINCULACIÓN, EXTENSIÓN Y SERVICIOS ACADÉMICOS EN EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR / DESARROLLO HUMANO Y SOCIAL - EDUCACION - DERECHOS
HUMANOS E INCLUSON  SOCIAL

FIN

PROPOSITO

Contribuir a la mejora de las trayectorias escolares, a través de la consolidación de programas educativos de
calidad y de formación integral, así como de programas de vinculación y extensión pertinentes con las necesidades
del entorno que facilite la transferencia y el aprovechamiento del conocimiento teórico-práctico y promuevan el
bienestar de la comunidad estudiantil.

La institución consolida programas educativos de calidad ,de formación integral y de vinculación y extensión con
los sectores público, social y privado  que promuevan el bienestar de la comunidad estudiantil y faciliten la
transferencia y el aprovechamiento del conocimiento teórico-práctico.

Existen oportunidades de empleo suficientes y pertinentes a los perfiles estudiantiles desarrollados en la UACJ.

Existen convenios con los sectores económico-político y social que favorecen la formación integral de los estudiantes
de la UACJ.

Beneficiarios

Nivel Resumen Narrativo Supuestos

MATRIZ DE MARCO LÓGICO

C01

C02

C03

Componente

Componente

Componente

Programas educativos de buena calidad consolidados.

Programas de servicios y bienestar educativo implementados.

Suficientes programas de vinculación y extensión en la institución

Los programas educativos de la UACJ obtienen la acreditación.

Existen recursos y convocatorias de los distintos sectores para el apoyo a los estudiantes de la UACJ

Existen convenios con los sectores económico-político y social que favorecen la vinculación y extensión en beneficio
de los estudiantes de la UACJ.

Tipo MujeresHombresCantidadGrupoCobertura
Estudiantes
Estudiantes
Estudiantes
Estudiantes

ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL

GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL

 36,107
 109,140
 145,247

 1,040,101

 16,560
 53,770
 70,330
 518,647

 19,547
 55,370
 74,917
 521,454

C0101

C0102

C0103

Actividad

Actividad

Actividad

Participación de estudiantes en programas educativos de buena calidad.

Participación de estudiantes en cursos de formación integral.

Gestión de materiales, insumos y servicios.

Los egresados del nivel medio superior del estado ingresan a la UACJ por la calidad de sus PE.

Los estudiantes son acreditados con habilidades y destrezas que complementan su formación profesional.

Se liberan los recursos.

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 de los egresados 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 manera incluyente y con sentido humanista que aporten soluciones innovadoras al entorno.

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 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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C0201

C0202

C0203

C0204

C0205

C0301

C0302

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Actividad

Otorgamiento de becas a estudiantes.

Otorgamiento de servicios escolares.

Equipamiento de laboratorio, talleres y espacio de uso académico.

Otorgamiento de servicios integrales.

Participación de estudiantes en eventos académicos, culturales, artísticos y deportivos.

Participación de estudiantes en programas de vinculación y extensión.

Gestión de convenios.

Se liberan los recursos.

La normatividad y la tecnología facilitan el acceso a la liberación oportuna de los documentos oficiales de índole
estatal y federal del estudiante.

Se liberan los recursos.

Existen recursos y convocatorias de los distintos sectores para el apoyo a los estudiantes de la UACJ.

Existen las condiciones de seguridad e higiene que facilitan y promueven la participación de estudiantes en eventos
académicos, culturales, artísticos y deportivos.

Los programas de vinculación y extensión que ofrece la UACJ son atractivos y de impacto positivo para el desarrollo
de  Ciudad Juárez.

Las instancias públicas y privadas que detonan el desarrollo económico y social de la región firman convenios de
colaboración  con la UACJ




