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PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

Ente Público

419

Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Misión

Visión

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una institución pública, autónoma, con la misión de crear, conservar y transmitir el conocimiento; encarnar, En el año 2018 la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez es una institución altamente eficiente en la formación de ciudadanos y ciudadanas
inculcar y promover valores que reconocen: la identidad y diversidad cultural del país; la convivencia igualitaria entre hombres y mujeres; la libre difusión de con elevado compromiso social y alta competitividad profesional; brinda amplias oportunidades de acceso y permanencia en la educación
las ideas; la adopción de hábitos y prácticas saludables; la participación cívica, solidaria e informada, con el propósito de formar profesionales competitivos a superior; es un referente para la generación y difusión del conocimiento en el norte de México; contribuye a la diversificación de las

Programa presupuestario

3M02517

Fortalecimiento de la Calidad Educativa 2017

Situación Negativa
Paso 1: Se identifica el hecho negativo existente, que debe ser atendico mediante el diseño del Programa.
Las Instituciones Educativas no cuentan con los medios suficientes para fortalecer e instrumentar los planes y
programas de estudio que contribuyan a lograr la calidad de la educación

Planteamiento del Problema
Paso 2: A la situación negativa (Problema General) se aplica la pregunta ¿Qué sucede con? .
La respuesta a la pregunta nos lleva al Planteamiento específico del Problema.
Existen insuficientes medios para fortalecer los planes y programas de estudios que consoliden la calidad educativa a nivel
superior

¿ El Planteamiento del Problema es estadísticamente demostrable?
Paso 3: Identificar las características que sustentan el problema planteado
Magnitud
Temporalidad

Alto
2017-2018

Grupo Poblacional Comunidad Universitaria (Alumnos, maestros e investigadores)
Ambito geográfico Ciudad Juárez y Chihuahua
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