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Misión

Visión

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.

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.
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Definición del Programa
Beneficiarios
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.

Tipo

Cobertura

Grupo

Cantidad

Hombres

Mujeres

Alumnos y alumnas
Alumnos y alumnas
Alumnos y alumnas
Alumnos y alumnas

ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL
ESTATAL

GENERAL
GENERAL
GENERAL
GENERAL

30,374
104,306
134,680
1,041,672

14,280
52,551
66,831
518,101

16,094
51,755
67,849
523,571

ALINEACIÓN
Alineación al Plan Nacional de Desarrollo
Periodo
2013-2018
N3
México con Educación de Calidad
Eje
02
Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas
Tema
00
Vinculación de la educación con las necesidades sociales y económicas
Subtema
001
Garantizar la inclusión y la equidad en el Sistema Educativo.
Objetivo
Estrategia
Linea de Acción
Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Periodo
2017-2021
E1
Desarrollo Humano y Social
Eje
-Tema
-Subtema
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.
Objetivo
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.
Estrategia
Linea de Acción

MATRIZ DE MARCO LÓGICO
Nivel

Resumen Narrativo

Supuestos

Contribuir a ampliar la cobertura en educación superior mediante programas educativos equitativos e incluyentes
que cumplen con los estándares de calidad a nivel nacional.

Los egresados de educación media superior son aceptados en la IES

Las y los alumnos de educación media superior cuentan con acceso a los servicios de educación superior,
permanecen y concluyen satisfactoriamente

Los egresados de educación media superior solicitan el acceso a las IES

Matrícula en programas educativos incrementaa

Alumnos inscritos

Acompañamiento al estudiante

Atención proporcionada

Programas Educativos acreditados o evaluados

Los programas educativos se acreditan o se evalúan

Calidad en la certificación en el modelo pedagógico incrementado

Programas de certificación ofertados

Proceso enseñanza aprendizaje eficientizado

Certificación de procesos

Demanda de las carreras ofertadas

Alto egreso de educación media superior

FIN

PROPOSITO

Componente

C01

Componente

C02

Componente

C03

Componente

C04

Componente

C05

Actividad

C0101
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Alineación al Plan Estatal de Desarrollo
Periodo
2017-2021
E1
Desarrollo Humano y Social
Eje
-Tema
-Subtema
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.
Objetivo
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.
Estrategia
Linea de Acción
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Nivel

Resumen Narrativo

Actividad

C0102

Actividad

C0201

Actividad

C0202

Actividad

C0301

Actividad

C0302

Actividad

C0401

Actividad

C0402

Actividad

C0501

Actividad

C0502

Actividad

C0503

Supuestos

Suficientes espacios (infraestructura y equipamiento especializado)

Espacios equipados

Eficientes apoyos al estudiante

Recurso disponible

Eficientes programas de tutorías

Alumnos asisten al programa de tutorías

Disminución en los costos de la evaluación y/o acreditación

Evaluaciones y/o acreditaciones realizadas

Cumplimiento con los requisitos y/o indicadores

Existen organismos certificadores

Incremento en la certificación en los cursos PIME y SABERES

Asistencia a los cursos

Apoyo a la formación de Docentes

Certificación de formadores

Actualización en planes de programas de estudios

Diseño de programas

Incremento en la vinculación con el sector productivo

Convenios firmados con el sector productivo

Alta pertinencia en el mercado laboral

Oferta laboral

Mtro. Juan Ignacio Camargo Nassar
Rector

Dr. Carlos González Herrera
Secretario de Educación y Deporte
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