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Misión
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.

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.

3M02518 - FORTALECIMIENTO DE LA CALIDAD EDUCATIVA 2018
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo

Eje
Tema

N3
ET

México con Educación de Calidad
México con Educación de Calidad

Subtema
Objetivo

00
000

México con Educación de Calidad
México con Educación de Calidad

Estrategia
Línea de Acción

002
004

Estrategia II. Gobierno Cercano y Moderno.
Fortalecer los mecanismos, instrumentos y prácticas de evaluación y acreditación de la calidad de la educación media superior y superior, tanto de los programas
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo

Eje

E1

Desarrollo Humano y Social

Tema
Subtema

---

Objetivo
Estrategia

13
03

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
Modernizar la infraestructura y el equipamiento de los centros educativos a fin de facilitar la labor docente y el proceso de enseñanza aprendizaje.

Línea de Acción

02

Modernizar el equipo en talleres, laboratorios y demás infraestructura requerida para el cabal cumplimiento de los planes y programas de estudio.

Diseño de Programa: Árbol de Problemas
Problema Central
Existen insuficientes recursos humanos y materiales para fortalecer la calidad de los programas educativos a nivel de pregrado y posgrado

Causas
1

Descripción
Bajo fortalecimiento del posgrado

1.1
1.2

Insuficientes recursos para estancias de investigación
Insuficiente equipamiento y materiales para la investigación

1.3
1.4

Poca realización de eventos académicos
Limitación de recursos para publicación de tesis

2
2.1

Baja competitividad académica
Escaso apoyo para publicación y divulgación de trabajos de investigación

2.2

Baja movilidad del profesorado
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Misión
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.

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.

Diseño de Programa: Árbol de Problemas

2.3

Pocos cuerpos académicos en consolidación

2.4
2.5

Baja capacitación y especialización
Pocos docentes con perfil deseable

2.6
3

Pocos docentes en el SNI
Baja formación integral de los estudiantes

3.1
3.2

Bajo aprovechamiento académico
Alta deserción escolar por falta de apoyo en el cuidado de los hijos

3.3
3.4

Baja movilidad de estancias académicas de investigación y formación
Baja participación en actividades deportivas y culturales

3.5
4

Poca participación en programas de apoyo estudiantil
Baja capacidad de gestión a la comunidad uiniversitaria

4.1
4.2

Pocos Programas educativos acreditados
Pocos procesos administrativos certificados

4.3
4.4

Insuficiente acervo bibliográfico
Escaso apoyo al programa de estancias Infantiles

4.5
4.6

Falta de apoyo a la movilidad administrativa
Recursos limitados para la capacitación del personal de gestión

4.7

Obsolescencia en equipos de laboratorios, clínicas, centros de cómputo y licencias informáticas

Efectos
1
1.1

Descripción
Contribuir a elevar la cobertura en educación superior mediante el incremento de la capacidad de infraestructura instalada en la UACJ
Los programas educativos de posgrado no cumplen con los requisitos del PNPC

1.2
1.3

Pérdidá en la permanencia del PNPC
Baja aceptación de los egresados por cursar en PE de posgrado

2
2.1

Profesores con escasas habilidades para impartir la docencia
Bajo reconocimiento al desempeño docente

2.2
2.3

Deficiencia en el proceso enseñanza-aprendizaje
Altos niveles de deserción escolar y eficiencia terminal
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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.

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.

Diseño de Programa: Árbol de Problemas

2.4

Baja empleabilidad del egresado

3
3.1

Alto índice de reprobación
Rezago educativo y permanencia superior a 10 semestres

3.2
4

Bajo índice de titulación
Desarticulación de los procesos de gestión

4.1

Relación teórica práctica disminuye el aprendizaje de los estudiantes

