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El Cuarto Informe de Actividades muestra logros que son resultado del trabajo colabora-
tivo en las distintas áreas de la actividad universitaria.

En un permanente proceso de evaluación podemos dimensionar los logros y ubicarlos en el 
contexto del Plan Institucional de Desarrollo 2018 - 2024.

Coincidiremos en que se avanza con paso firme en el camino trazado. Eso habla bien de 
todos, de nuestra vocación académica, de esfuerzo y constancia, de una invaluable actitud 
para proponer e innovar en escenarios emergentes. De estabilidad institucional, de inclu-
sión, honestidad y trabajo responsable. 

MENSAJE DEL RECTOR

¡GRACIAS!

MTRO. JUAN IGNACIO CAMARGO NASSAR
rector 

Por una vida científica, por una ciencia vital
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OFERTA EDUCATIVA

36,524
estudiantes

La universidad tiene una
matrícula total de 

123

104

17

2

123
PROGRAMAS 
EDUCATIVOS

LA UACJ OFRECE

son exclusivos

son multisede

son duales

programas educativos

de los cuales

Estudiantes provenientes
de otras regiones:

96.52%

3.48%

Estudiantes de
pregrado

Estudiantes de
posgrado

32,031 del estado

3,461 de otros estados

1,032 de otros países
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35,252
alumnos de pregrado

estudian en
programas acreditados.

Matrícula en programas 
consolidados

94%
El nivel de consolidación de 

los PE de posgrado se ha 
fortalecido y sostenido en la 

presente administración,
ha sido una tarea central de 

la Institución.

 a la fecha, el

Este ciclo escolar 
la UACJ recibe

96.52%

6 mil 700

de la matrícula 
se encuentra inscrita en

programas educativos  con
acreditación de calidad.

nuevos alumnos

POSGRADO PREGRADO

En su firme compromiso de apoyo al ingreso y permanencia de estudiantes, oferta 
programas de becas para la permanencia y culminación de estudios. La UACJ retomó 
sus actividades académicas ahora 100% presencial, ajustando algunos aspectos para 
actualizar la enseñanza con la experiencia adquirida.

NUEVO INGRESO
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AULA INTELIGENTE DE EDUCACIÓN HÍBRIDA

TECNOLOGÍA EDUCATIVA

La UACJ inicia un proyecto de implementación de equipamiento de aulas tradicio-
nales para darles un nuevo enfoque como aulas híbridas, con el fin de que se pueda 
tomar la clase de forma presencial o remota de manera simultánea. 

Uso y aplicación de tecnología en los 
procesos educativos. Se amplia el hori-
zonte al conocimiento y habilidades.

� Cámaras giratorias 
de 360º con detector 
de movimiento para su 
encuadre
• Un pizarrón digi-
tal que se transfiere 

inmediatamente a la 
pantalla
• Bocinas
• Micrófonos de pared
• Serie de aislantes 
acústicos
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Especialidad en Psicología 
Clínica y Salud Mental 
en modalidad presencial, de la 
cual ya se abrió la convocato-
ria para ingreso de estudiante. 
Iniciará actividades en el primer 
semestre de 2023.

Ingeniería en Diseño y Automatiza-
ción Agrícola. División Multidiscipli-
naria en Cuauhtémoc.

Licenciatura en Sociología obtuvo 
la constancia de reacreditación con 
vigencia a septiembre de 2026.

La Licenciatura en Artes Visuales y la 
Licenciatura en Música recibieron 
su dictamen de reacreditación con 
vigencia a mayo de 2027.

Maestría en Derecho 
de Amparo 
Se ofrecerá en el Instituto de 
Ciencias Sociales y Administración 
a partir del segundo semestre de 
2023.

Licenciatura en Mercadotecnia, ads-
crita a la División Multi- disciplinaria 
en Nuevo Casas Grandes.

La UACJ avanza en la ampliación y diversificación de la oferta de Programas Edu-
cativos (PE) pertinentes. En este periodo el Comité de Consolidación de la Oferta 
Educativa, el H. Consejo Académico y el H. Consejo Universitario aprobaron la crea-
ción de 2 nuevas opciones:

La UACJ mantiene su compromiso de fortalecer los procesos de autoevaluación y 
de evaluación externa de su oferta educativa, a través de la acreditación y recono-
cimiento de calidad de sus Programas Educativos. 

PROGRAMAS EDUCATIVOS

ACREDITACIÓN

1 2

Licenciatura en Psicología obte-
niendo un dictamen favorable con 
vigencia a marzo de 2027.

Licenciatura en Economía y la Licen-
ciatura en Derecho, ambos obtuvie-
ron su dictamen con validez de 5 
años.
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En este periodo la matrícula en pro-
gramas de idiomas ha crecido debido a 
que se han mejorado las instalaciones 
con mayor capacidad, además de que el 
número de docentes que han sido certi-
ficados en el programa se ha incremen-
tado.

38

404

programas educativos
que incorporaron 

los 3 niveles de
inglés comunicativo

en sus planes de estudio

grupos de estudiantes
generados dentro de

Se atendieron

3,762
Estudiantes

4,813
Estudiantes

2021 2022

En su objetivo por formar estudiantes mediante el proceso permanente de la profe-
sionalización en las diferentes directrices, ofrece el acceso a las lenguas extranjeras 
para los diversos procesos formativos.
Se brindan cursos de una variedad de idiomas además del inglés, tales como fran-
cés, alemán, italiano, portugués, chino-mandarín, japonés y coreano en modalidad 
semestral o anual.

LENGUAS EXTRANJERAS 
EN LOS PROCESOS FORMATIVOS
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Los programas de movilidad estudiantil en la UACJ son prioritarios en el desarrollo 
integral de los universitarios, razón por la cual, en conjunto con las autoridades de 
los Programas Educativos y dependencias de apoyo, se ofertan y promueven con-
vocatorias para estancias académicas, de formación e investigación, nacionales e 
internacionales; en modalidad virtual y presencial.

276
estudiantes participaron

en el programa de
Movilidad Estudiantil

MOVILIDAD ESTUDIANTIL

Eventos con impacto en la Movilidad Estudiantil

• Congreso Internacional del XXVI Verano de la Investigación Científica y Tecno-
lógica del Pacífico,Programa Delfín
• Séptimo Encuentro de Jóvenes Investigadores en el Estado de Chihuahua, 
modalidad a distancia
• Taller de Manejo de Emociones, pláticas informativas y asesorías para la movi-
lidad estudiantil y Bagaje cultural

132

6

71
67

Estancias Académicas

Estancias de Investigación

Estancias de Formación

Estancias de Visitantes
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DOCENCIA

La UACJ se ha dado a la tarea de consolidar a su planta académica con el objetivo 
de promover el fortalecimiento de las funciones sustantivas de la Universidad. Se 
cuenta con personal docente con altos niveles de profesionalización y máximo 
grado de habilitación.

profesores 
por honorarios

1,355

total de 
profesores

2,356
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PROGRAMA DE DESARROLLO
PROFESIONAL DOCENTE (PRODEP)

SISTEMA NACIONAL DE INVESTIGADORES (SNI)

El Reconocimiento al Perfil Deseable es uno de los indicadores de capacidad aca-
démica que refleja el grado de profesionalización de la planta docente, por lo que 
la Institución brinda permanentemente la asesoría y el acompañamiento necesarios 
para aplicar exitosamente en las convocatorias publicadas por la federación.

Con el objetivo de fortalecer la investigación científica en el personal académico
la UACJ incentiva su participación en las convocatorias emitidas por el Consejo 
Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) para el ingreso, permanencia o promo-
ción en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI).

529
docentes con reconocimiento

de Perfil Deseable

314
investigadores (as) 

cuentan con 
reconocimiento SNI

de los docentes con 
membresía en el SNI 
pertenecen a la UACJ

45%

Se destaca que en el 
estado el
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FORMACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DOCENTE

Se reconoce en el personal docente el interés y entusiasmo por conocer el nuevo 
Modelo que adopta para la comunidad educativa un paradigma de enseñanza y 
aprendizaje. 

CAPACITACIÓN

81
docentes obtuvieron la

renovación de certificación en
el Modelo Educativo UACJ 

27

620
cursos PIME con

En apoyo a la formación
pedagógica del personal
docente, se programaron

docentes acreditados

• “Una ventana a la
pedagogía en la docencia 

universitaria”
• “Tutoría como

acompañamiento en trayectos 
formativos”

• “Equidad de género, discrimi-
nación y derechos humanos”

• “Jóvenes en la era digital”
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APOYO A ESTUDIANTES

La UACJ ofrece 11 diferentes tipos 
de becas institucionales a las que 
acceden los estudiantes desde los 
primeros años de sus estudios.

BECAS

23,599
becas institucionales

En este año
se otorgaron

11

becas
tipos de

institucio-
nales

� Académica
� Extensión educativa
   y Deportiva
� Compartir
� Contractual
� Convenio

� Discapacidad
� Excelencia
� Orfandad
� Socioeconómica
� Posgrado
� Especial

69%
de estudiantes

respecto al subsistema 
de universidades
públicas estatales

Con su oferta académica, 
la UACJ capta el
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La tutoría en la UACJ contribuye a la formación integral de los estudiantes, a tra-
vés del acompañamiento personal, académico y profesional de uno o varios tutores 
durante las trayectorias académicas de los universitarios, para el fortalecimiento 
y promoción de saberes (teóricos y prácticos) durante su proceso formativo para la 
toma de decisiones responsables que impulsen su autonomía.

Programas de 
atención, orientación 
y desarrollo integral

FORMACIÓN INTEGRAL

Programa de 
asesorías 

académicas

Programa de 
asesorías 

psicológicas

Permite que estudiantes reciban apoyo por parte de sus 
compañeros universitarios que han cursado materias con alto 
grado de dificultad y con habilidades para transmitir, además 
de compartir sus conocimientos a través de las asesorías aca-
démicas personalizadas coadyuvando a mejorar su desempeño 
académico.

A través de este programa se pretende ofrecer apoyo emocio-
nal a la población estudiantil que se encuentre
en dificultades emocionales, familiares o sociales, que pueden 
afectar su calidad de vida provocando un impacto en su 
desarrollo académico. El servicio de asesoría psicológica se 
proporcionó en modalidad virtual.

Es por medio de estos programas de apoyo, tales como 
asesoría psicológica, orientación vocacional y educativa, 
que se provee a estudiantes de habilidades para enfrentar 
las situaciones que les permitan tener éxito escolar.

Se apoyó un 
total de

Un total de

Se impartieron en total

ofreciendo

en

con un total de

estudiantes

estudiantes

cursos, conferencias 
y asesorías

sesiones de asesorías 
académicas

sesiones

estudiantes 
atendidos

297

1,961

893

671

6,939

11,330



15

Como parte de la formación en tutoría con la actualización del Modelo Educativo 
UACJ Visión 2040, se impartieron 2 cursos de tutorías. “Acompañamiento
tutorial en trayectos formativos” y “Jornadas para el Diseño e Implementación del 
Plan de Acción Tutorial (PAT)”.

17,640
estudiantes 
recibieron 

tutoría

Este año

PORCENTAJE DE ATENCIÓN A ESTUDIANTES 
EN LAS MODALIDADES DE TUTORÍAS

TUTORÍAS

70%

30% Tutorías 
remotas

Tutorías
presenciales
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RESULTADOS EDUCATIVOS

Durante el ciclo
2021-2022 3,094 estudiantes

se titularon

CAMPUS

IADA

ICB

ICSA

IIT

DMCU

DMNCG

DMC

UACJ

202I-II

101

426

485

256

296

75

43

1,682

2022-I

72

403

373

224

232

58

50

1,412

TOTAL

173

829

858

480

528

133

93

3,094
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INVESTIGACIÓN

La UACJ
cuenta con

cuerpos
académicos
registrados en

el PRODEP

71

La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez incentiva la 
investigación a partir de la promoción y producción científica 
para el desarrollo académico y bienestar de la sociedad. Se 
fomenta el desarrollo de proyectos pertinentes, viables y de
calidad, tendientes a generar un impacto social a través de 
propuestas.

Se desarrollan
en el IADA

6

Se desarrollan
en el ICB

3

Se desarrollan
en el ICSA

4

Se desarrollan
en el IIT

6

Se desarrolla
en la DMCU

2

2022

proyectos de
investigación

21

Se lleva a cabo
la gestión de

con
financiamiento

externo
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Para dar cumplimiento al objetivo de promover la investigación científica y la 
transferencia tecnológica a partir de la investigación, se han difundido convocato-
rias que tienen por alcance la producción académica, gestión de la propiedad inte-
lectual y transferencia del conocimiento, disponibilidad de centros y observatorios, 
así como también infraestructura y equipamiento.

PRODUCCIÓN CIENTÍFICA

IADA ICB ICSA IIT DMCU

79
77

71

91

148

148

Se generaron

productos científicos

466
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EVENTOS DE FORMACIÓN
Y VINCULACIÓN CULTURAL

Ahora que la situación de la pandemia ha mejorado, las actividades de difusión 
cultural y divulgación científica en la Institución se desarrollan en escenarios pre-
senciales y virtuales. Se alcanzaron nuevos públicos, no solo de Ciudad Juárez, sino 
también de otras localidades del estado de Chihuahua, México y del extranjero; 
principalmente de habla hispana en Latinoamérica y en Estados Unidos de América.

ARTE Y CULTURA
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Las actividades culturales impulsadas por la UACJ son una estrategia de extensión 
promovida en beneficio de la comunidad universitaria y la comunidad en general.

EVENTOS CULTURALES EN LA COMUNIDAD

asistentes en

Bellas Artes

eventos culturales

Centro Cultural de las Fronteras

talleres

eventos 
con

personas

funciones 
en sala

197,336

1,167

415
146

7,400 
asistentes1,828

100

El Cine Universitario continuó con la 
tarea de programar ciclos y presenta-
ciones para la comunidad en general 
sobre distintos géneros y épocas del 
cine nacional e internacional.

Incidencia cercana a
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ARTES Y OFICIOS

Tiene la finalidad de ofrecer cursos 
libres a la comunidad juarense, los
cuales contribuyen a su formación 
artística, su crecimiento personal, la 
atención al público infantil y el
aprendizaje de diversos oficios.

alumnos inscritos en talleres
2 modalidades4,132 312

Exposición de 
más de

trabajos 
realizados por

participantes 
de diferentes 

talleres

2,500

1,800
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UNIVERSIADA NACIONAL 2022

La Universiada Nacional, promovida por el Consejo Nacional del Deporte de la 
Educación, A. C. (Condde), se desarrolla desde 1997 en diversas sedes del país. Por 
primera vez en su historia, la UACJ fue sede en su edición XXIV, la cual se realizó 
en el mes de mayo. 

Conforman

entrenadores y 
staff  técnico

instituciones de
educación superior

2,084

133

DEPORTE Y CULTURA FÍSICA

ATLETAS
6,567
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Coahuila 
Nuevo León 
Tamaulipas 
Chihuahua 

Durango 
Zacatecas 

Baja California
Baja California Sur 

Sinaloa 
Sonora 
Colima 
Jalisco 

Michoacán
Nayarit 

Aguascalientes 
Guanajuato
Querétaro

Ajedrez
Atletismo

Bádminton
Boxeo universitario

Esgrima
Gimnasia aeróbica

Judo
Karate Do

Levantamiento de pesas
Lucha universitaria

Taekwondo
Tenis

Tenis de mesa
Tiro con arco

El encendido de la antorcha, el símbolo 
de estos juegos universitarios, estuvo 
dirigido por atletas de la UACJ.

estados
31

ESTADOS

INDIVIDUAL

CONJUNTOdisciplinas
25

San Luis Potosí 
Ciudad de

México 
Estado de

México 
Guerrero 
Morelos 
Hidalgo 
Oaxaca
Puebla 

Veracruz 
Campeche

 Chiapas 
Quintana Roo 

Tabasco 
Yucatán

Basquetbol
Basquetbol 3x3

Beisbol
Rugby sevens

Softbol
Futbol asociación

Futbol bardas
Tochito

Handbol
Voleibol de playa
Voleibol de sala
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Los deportistas de la UACJ demostraron sus habili-
dades en las competencias y lograron estar dentro de 
las 10 mejores universidades del país, ubicándola en 
tercer lugar de la tabla de puntos a nivel nacional.

8o

1,000 

25

26

7

8

11

lugar en 
el medallero

preseas

oro

plata

bronce

UACJ 

Cabe resaltar el 
trabajo colaborativo 

de más de

personas
(estudiantes, personal docente 

y administrativo)

días de 
competencias

durante
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UNIDOS POR TU COMUNIDAD

1,031

289449 293

5,388 2,947

número 
de proyectos

dependencias
gubernamentales

proyectos en la 
UACJ

en la comunidad

estudiantes se 
beneficiaron

liberaciones de 
servicio social

La UACJ promueve el Programa de Servicio Social con la finalidad de que los estu-
diantes complementen su formación teórica a través del desarrollo de actividades 
inherentes a su programa educativo, fortaleciendo los conocimientos, técnicos y 
humanísticos.
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bardas 
pintadas.

viviendas 
pintadas.

1,722

murales
pintados.

25

152

CRUZADA EN MI CASA

estudiantes de 
servicio social y 

becarios.

500

Durante 8 meses de trabajo directivos y alum-
nos efectuaron el proyecto Cruzada en mi Casa, 
en vinculación con el Ayuntamiento de Ciudad 
Juárez, con una brigada que llevó servicios a 
las colonias Felipe Ángeles, Sara Lugo y zonas 
aledañas.
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• Consultas y servicios 
médicos 

• Salud dental 
• Nutrición 

• Asesoría psicológica
• Orientaciones psicológicas 

para adultos
• Asesoría jurídica

Servicios que se ofertan 
a la comunidad

CENTRO COMUNITARIO SURORIENTE

El Centro Comunitario UACJ ha cumplido con su objetivo de promover el bienes-
tar integral y seguir fortaleciendo los lazos que ayudan a la prevención de conduc-
tas delictivas en las colonias del suroriente de la ciudad.

talleres para infantes, 
jóvenes y adultos

personas atendidas

4,644

31
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DIFUSIÓN DE LA ACTIVIDAD 
UNIVERSITARIA

Es una función de apoyo institucional para difundir y dimensionar la actividad y 
logros de las distintas instancias de la Universidad proponer e implementar esque-
mas y contenidos que permitan mantener una comunicación institucional interna 
eficiente así como establecer canales efectivos con la comunidad en general.

COMUNICACIÓN INTERNA

Durante el periodo que 
se informa, se han generado

notas periodísticas, 
editado

gacetas UACJ

400

9
 enviado más de 200 comunicados 

y tomado alrededor de 2,000 
fotografías
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Se logró actualizar el Reglamento de 
Publicaciones. 
Entre los distintos acuerdos resalta 
la emisión de las convocatorias para 
publicación dirigidas a profesores de 
tiempo completo.

La Fiesta de los libros UACJ llegó a 
su décimo aniversario con más libros 
y más sedes que nos acercaron a más 
lectoras y lectores.
Se ha convertido en el más grande 
evento de fomento a la lectura en la 
ciudad; en esta edición se continuó 
con la distribución gratuita de 10,000 
volúmenes de la antología Lee y sueña, 
que presentó su quinta entrega.

Supervisión y operación de la imagen 
corporativa para la Universiada Nacional 
UACJ 2022, diseño de la imagen gráfica 
de la ceremonia del 3.er Informe Anual 
de Actividades, la imagen gráfica para la 
celebración el 48 Aniversario de la UACJ, 
ediciones de la Gaceta UACJ, publicidad 
para difundir la oferta educativa, campaña 
publicitaria para dar a conocer la entrega 
de fichas.

DISEÑO GRÁFICO

EDITORIAL Y PUBLICACIONES

Se publicaron

libros

formato electrónico

impresos

27

22 

5
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Cumplió exitosamente con la difusión 
y transmisión de las actividades con mo-
tivo de la Universiada Nacional UACJ 
2022 y con los compromisos institucio-
nales de compartir contenidos a otras 
instituciones participantes.

COMUNICACIÓN EXTERNA

seguidoresImpactando en 137 mil

Se destaca el uso positivo de medios sociodigitales en 
el cumplimiento de la función de comunicar.

en Facebook

Se logró un alcance de

en Instagram
16,237

631,840

UACJ TV / RADIO

REDES SOCIALES DIGITALES

Se mantiene el apoyo al programa 
“Aprende en casa”, por la señal del 
canal 44.3.

587

106

Se realizaron

publicaciones

videos entre informativos 
y promocionales teniendo un 

alcance combinado de cerca de 
1,300,000 

personas en las 
693 

publicaciones. 
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ADMINISTRACIÓN Y 
GESTIÓN INSTITUCIONAL

Esta administración establece como uno de sus objetivos estratégicos el forta-
lecer la gestión y gobernanza institucional que facilita el desarrollo de las fun-
ciones. Se prioriza la transparencia en el ejercicio de los recursos, garantizando el 
mejoramiento de los servicios educativos en actividades prioritarias que se brindan 
a la comunidad UACJ.

Este año ahorramos

$29,883, 320.38 M.N.
de pesos para invertirlos 

en infraestructura académica.

en el más reciente periodo de evalua-
ción, en materia de rendición de cuen-
tas, gestión administrativa y transpa-

rencia.
Reconocimiento otorgado por acuerdo del pleno del ICHITAIP

El Instituto Chihuahuense para la 
transparencia y Acceso a la 

Información Pública (ICHITAIP) 
otorgó a la UACJ calificación de

94.8
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INFRAESTRUCTURA

Se destaca la importante inversión que 
realizó la Institución para asegurar el 
óptimo estado de los espacios depor-
tivos. Este año la Institución fue sede 
de la Universiada Nacional UACJ 2022, 
las instalaciones universitarias que se 
atendieron para desarrollar las diferen-
tes disciplinas son:

• Estadio Olímpico 
   Benito Juárez
• Complejo Deportivo 
   Universitario
• Gimnasio Universitario
• Gimnasio de Alto 
   Rendimiento Azul
• Gimnasio Rojo

Dentro de este periodo  
se trabajaron

entre construcciones nuevas, 
rehabilitaciones, ampliaciones,
remodelaciones y obras exteriores.

de recursos propios se
remodeló la pista de 

atletismo

24 
obras

con casi

13 millones

En el periodo que se informa se 
recibieron y autorizaron un total de

2,906
solicitudes. Se atendieron

2,513
lo que representa

86.47 %
privilegiando la atención de solicitudes 
orientadas a las actividades sustantivas.

Antes
Después
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ICB

• Remodelación del principal acceso vehicu-
lar y peatonal al campus

• Construcción de Plaza de Convivencia
• Colocación de loseta porcelánica en el 

edificio B1
• Construcción de rampas para personas con 
discapacidad en el Centro Cultural Universi-

tario (CCU)
• Colocación de piso cerámica en edificio G1 

y módulo de baños en edificio V

• Remodelación de vestíbulo

Teatro Gracia Pasquel

• Rehabilitación del estacionamiento en talud
• Ampliación y remodelación del edificio

K (Laboratorio de Gastronomía)
• Reparación de muros exteriores del

edificio M (Biblioteca Central)
• Remodelación del edificio F

• Construcción del acceso peatonal
• Demolición de edificio G, Centro de

Atención Psicológica (SURÉ)

• Plaza de Convivencia
• Cafetería

• Unidad de Atención Médica Inicial (UAMI) 
en el Centro Universitario de las Artes 

(CUDA)
• Remodelación del edificio P

ICSA

IADA/IIT

Antes

Después
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En cumplimiento a su compromiso social por el 
cuidado del agua, se llevará a cabo la conexión 
de la línea morada de la Junta Municipal de Agua 
y Saneamiento (JMAS) con los institutos, a fin de 
utilizar el agua tratada en el riego de los jardines 
de los campus.

PROYECTOS CON 
RESPONSABILIDAD SOCIAL

Inversión inicial de

14 mdp

$521,111.00
cantidad aportada por los estudiantes

Durante este periodo se entregaron 
donativos a la Cruz Roja por
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