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CALIDAD
EDUCATIVA

El Programa Académico de Licenciatura actualmente se encuentra reconocido por su calidad a través de
CONAEDO, para fomentar la cultura de mejoramiento continuo y periódico, se firmó un convenio con los
Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C. (CIEES) y se llevó a cabo el
Seminario-taller para la autoevaluación del Programa Educativo de la Carrera de Cirujano Dentista como
primer paso para contribuir al crecimiento y desarrollo de la Facultad, de esta manera se inició el proceso de
evaluación por parte de los CIEES.
En el área de Posgrado, la Maestría en Estomatología con sus dos opciones, en Odontopediatría y en
Prostodoncia, desde su apertura quedaron registrados en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad
PNPC-CONACYT, como programa de “reciente creación” con un periodo de vigencia de 3 años y con fecha de
evaluación en el año 2019.
Con la participación de 23 docentes y en coordinación con el Departamento de Planeación e Innovación
Educativa inició el Diplomado de rediseño curricular con el objetivo de promover la actualización permanente
del plan de estudios de licenciatura en congruencia con el Modelo Educativo por competencias y centrado en el
aprendizaje y de esta manera asegurar su pertinencia en la atención de demandas del desarrollo social y
económico de la entidad.
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ALUMNOS
La atención a la demanda de ingreso al programa de Cirujano Dentista cuenta con una cobertura del 78%,
contando con una matrícula de 1339 alumnos, 70 % mujeres y 30% hombres.
Algunos logros alcanzados por estudiantes son:
1. Primer lugar en el concurso de conocimientos en el marco del V Congreso Estudiantil de la Federación
Mexicana de Facultades y Escuelas de Odontología (F.M.F.E.O.) Zona Norte
2. Tercer lugar en el Concurso Nacional de Carteles 2016 en la Universidad Anáhuac, ciudad de México.
3. Dos premios CENEVAL al Desempeño de excelencia en el Examen General de Egreso.

Como cada año se llevó a cabo la XXI Semana de Odontología del 13 al 17 de febrero del 2017 a la cual asistieron
el 100% de los estudiantes tanto de pregrado como posgrado, así como docentes y Cirujano Dentista y
Especialistas del Estado de Chihuahua. En dicho evento se desarrollaron foros académicos, de investigación,
culturales y recreativos para el fortalecimiento integral del estudiante. Se contó con la participación de 8
conferencistas de talla Nacional e Internacional quienes son catedráticos y médicos adscritos a Instituciones de
Salud Públicas y privadas.
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En colaboración con la sociedad de alumnos se implementaron acciones que fomentaron el desarrollo integral
de los estudiantes resaltando aspectos académicos, de investigación y extensionismo. Destacando algunas
actividades como:
Ÿ Se apoyó con un microscopio para el laboratorio de investigación.
Ÿ Uniformes para los equipos deportivos
Ÿ Participación en el altar de muertos.
Ÿ Se realizó la colecta de juguetes para el Maratón Juguetes y Sonrisas
TUTORÍAS
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1. Se dio inicio al programa de Asesorías Académicas para atender las necesidades propias de la
disciplina.
2. Se continuó promoviendo el seguimiento a los estudiantes que requieren atención médica, nutriológica
y psicológica remitidos por el Departamento de Atención Integral del Estudiante.
Es grato informar que derivado del instrumento de satisfacción del tutorando, las evaluaciones al proceso y a
los tutores resultaron muy positivos, resaltando que el 80% cumplió con el requisito de 3 sesiones con su tutor,
las sesiones fueron en modalidad individual y el 40% manifestó que la comunicación con su tutor fue de forma
personal seguido de mantener contacto por medio del WhatsApp. Al 82% de los tutorados les fue fácil localizar
a su tutor mostrando buena disposición para atenderlos y el 91% los docentes mostró atención en sus
problemas, así mismo se externó que el 94% fue tratado con respeto y atención.
Un 85% de los tutorados se sintieron en confianza para expresar sus problemas. Sus dudas académicas y
relacionadas con servicios y apoyos institucionales fueron aclaradas en un 80%.
El 68% de los estudiantes con tutor manifiestan que el programa de tutorías mejoró su desempeño académico
y situación escolar.
BECAS.
Se otorgaron 196 becas alimenticias, 689 becas de inscripción de Licenciatura y Posgrado, así como 102
prórrogas de inscripción. Lo anterior significa un incremento del 48%, 12% y 35% en becas alimenticias, de
inscripción y prorrogas respectivamente. De esta manera el 66% de matrícula goza de algún tipo de beca.
EGRESADOS Y TITULACIÓN
En este periodo egresaron 166 estudiantes y se titularon 105
Profesionistas, para ello la Facultad flexibilizó la opción de titulación
mediante el Examen General de Egreso de Licenciatura EGEL-O. Se
presentaron 101 sustentantes de los cuales el 91% cumplió con los
estándares de calidad requeridos para su titulación, resaltando que el 20%
de ellos obtuvo testimonio de desempeño sobresaliente, de este grupo el
10% fue reconocido con el Premio CENEVAL al Desempeño de
excelencia.
Se ofertaron dos cursos en opción a tesis “Actualización en Patología
Bucal y Maxilofacial” y “Consideraciones legales en la práctica
Odontológica” en donde 34 alumnos podrán titularse por esta vía.
Asimismo, se fomentaron otras vías de titulación, apoyando a los
egresados para la obtención del grado en los tiempos previstos por la
Reglamentación Universitaria.

ADMINISTRACIÓN
2016-2022

7

BIBLIOTECA.
Para propiciar el estudio autónomo e independiente
del estudiante así como para fortalecer los medios y
recursos para el aprendizaje se gestionaron apoyos
para la adquisición de acervo bibliográfico a través de
Proyecto PFCE 2016 y 2017, además de recursos
propios, en este sentido se incrementó el acervo
bibliográfico para consulta en sala, sumando un total
de 33,750 servicios ofrecidos a usuarios por medio del
sistema operativo LogAleph UACH.
Se cuentan con 26 bases de datos disponibles a
través del Consorcio Nacional de Recursos de
Información Científica y Tecnológica (CONRICyT), lo
que garantiza información actualizada tanto para
alumnos, docentes e Investigadores.

ACADEMIAS
Se fomentó y privilegió el trabajo de órganos colegiados para la contínua actualización de los programas
académicos, así, se llevaron a cabo 49 reuniones de academias con el objetivo de atender las
recomendaciones del organismo acreditador, tales como adecuar los contenidos programáticos, mejorar
las metodologías de evaluación y asuntos diversos, así como también para dar inicio a la revisión
curricular con miras a un Rediseño curricular.
Como producto de este trabajo colegiado se reestructuraron los programas académicos de 10
asignaturas, a saber: Endodoncia 7º y 8º semestre, Clínica de Patología I y II, Operatoria 5º y 6º semestre,
Morfo-fisiología I y II, Bioética y Procesos Químicos de la Vida.
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INFRAESTRUCTURA

Se fortaleció el laboratorio de Tecnologías de la Información y Comunicación para propiciar el estudio
autónomo e independiente del estudiante, promover la autogestión de su formación y el aprendizaje
colaborativo, así como generar procesos interactivos entre los estudiantes y los docentes, logrando con
ello complementar y reforzar la educación presencial y permitiendo a la vez transitar, de acuerdo a las
necesidades académicas, hacia la virtualidad. Por ello se reubicó y se habilitaron tres nuevos laboratorios
de Informática con una capacidad instalada de 70 computadoras.
Así mismo, se inició con el proceso de reubicación y mejoramiento de los laboratorios de ciencias básicas
con el propósito de integrar el aprendizaje de las ciencias biológicas con la instrucción clínica manteniendo
a las ciencias básicas como hilo conductor a todo lo largo del plan de estudios y fundamentado en el
conocimiento científico.
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La planeación de la cobertura se ha venido haciendo con gran responsabilidad pues el incremento en la
matrícula potencialmente requiere de nuevos espacios clínicos para su eficiente entrenamiento y formación
profesional. En el periodo que se informa se concluyó con el equipamiento de la clínica “G” con 21 unidades
dentales, aparato de radiología y equipamiento vario para garantizar tanto los objetivos de aprendizaje como
los de atención de calidad al paciente. Y se culminó con la construcción de la octava clínica (clínica “H”) con
recursos extraordinarios, quedando pendiente su equipamiento, habilitación y funcionamiento para el
siguiente ciclo escolar.
Actualmente se cuenta con siete clínicas con una capacidad instalada de 160 Unidades dentales, por lo que se
tiene una relación Unidad dental/alumno de 4:1 en general y de 2:1 por turno, lo cual nos acerca a los
estándares de calidad de acuerdo al comité de Ciencias de la Salud de los CIEES.
Se fortalecieron medios y recursos para el para el aprendizaje con la adquisición de proyectores, laptops,
lámparas de foto-curado,dos digitalizadores, 4 mini-motores para cirugía con sus respectivos aspiradores
quirúrgicos, se reactivó el orto-pantomógrafo. Iniciando también la de 128 m2.
Se realizaron obras eléctricas tendientes a resolver la problemática detectada en el campus I de la Universidad
y que han afectado a la Facultad y otras Unidades Administrativas del Campus, se llevó a cabo una reingeniería
de las instalaciones eléctricas consistentes en tableros de distribución separando las líneas por cada una de
las unidades administrativas y adquiriendo una planta de emergencia para asegurar una permanente y
contínua atención de los pacientes y garantizando los procesos de aprendizaje clínico de los estudiantes.
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MEJORA DEL
PERFIL Y EL NIVEL
HABILITACIÓN DE
LA PLANTA
ACADÉMICA Y SU
ORGANIZACIÓN
EN CUERPOS
ACADÉMICOS.

DOCENTES
La implementación de programas de formación para el profesorado y las actuales políticas de renovación de
la planta docente orientadas a la contratación de maestros con alto grado de habilitación y con perfiles
adecuados acordes a los requerimientos específicos del área de la Odontología, ha permitido un incremento
general del 8.4%, (hasta el semestre enero-junio 2017 hubo un total de 167 docentes).
En relación a los PTC, hubo un incremento del 13% en los indicadores de capacidad académica pues se
incorporaron 4 docentes con grado de maestría, en la actualidad existen 34 Profesores de Tiempo Completo,
lo que significa que un 20% de la planta docente son PTC. El 100% de los PTC poseen nivel de posgrado, de
los cuales el 15% tienen Especialidad, 59% Maestría y 26% Doctorado.
Se mejoró el nivel de habilitación pasando de 95 a 111 profesores con Posgrado.
CAPACITACIÓN.
Con el propósito de impulsar la actualización permanente de los profesores, en la implementación del Modelo
Educativo de la Universidad, se capacitaron 67 docentes a través del CUDD. Con la misma intención la
Facultad ofreció cinco cursos específicos en el área disciplinar, destacando la XXI Semana de Odontología.
En el rubro del Fortalecimiento de la planta docente de la Maestría en Estomatología y de acuerdo a las
recomendaciones realizadas por CONACyT, se incorporaron cuatro nuevos Profesores de Tiempo Completo
a la Maestría en Estomatología, dos en el área de Odontopediatría y dos en el área de Prostodoncia, los
cuatro con grado de Maestría.

PTC
Doctorado
Maestría
Especialidad
Licenciatura
Total de
Docentes

Enero-Junio 2016
22
14%
9
41
45
59
154

6%
27%
29%
38%
100%

Relación de Docentes
Agosto-Diciembre 2016
30
19%
9
39
51
57
157
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25%
33%
36%
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Enero-Junio 2017
34
20%
9
45
57
56
167

5%
27%
34%
34%
100%
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PROGRAMAS DE ESTÍMULOS AL DESEMPEÑO Y RECONOCIMIENTO DEL PERFIL PRODEP.
El cumplimiento de las funciones de los Profesores de Tiempo Completo, así como el equilibrio en sus
responsabilidades de docencia, investigación, tutoría y gestión académica, permitió el incremento de
Reconocimiento de Perfil Deseable por parte de PRODEP, en la actualidad 24 docentes cuentan con dicho perfil y
10 son beneficiados con la beca al desempeño. Así, el 70% de los PTC cuenta con Perfil PRODEP y el 29% con
Beca al Desempeño.
Se ha fortalecido la capacidad académica de la Facultad contratando preferentemente docentes con estudios de
posgrado, y promoviendo con becas para que los profesores continúen realizando estudios de Posgrado, en
particular Maestría, en Programas Educativos reconocidos por su buena calidad: En la actualidad, 8 docentes
están estudiando Maestría, 1 docente cursando estudios de Doctorado y dos docentes candidatos al grado de
Doctor.
AVANCE Y CONSOLIDACIÓN DE CUERPOS ACADÉMICOS
En el mes de Noviembre de 2016, se refrendó la permanencia del Cuerpo Académico UACH-CA 123 dentro de
PRODEP en nivel “En formación” con un periodo de vigencia de 3 años. En este año (2017), el Cuerpo Disciplinar
“Investigación y Ciencias Clínicas/Básicas en Estomatología” solicitó su evaluación como Cuerpo Académico
ante PRODEP.
Como parte de las actividades sustantivas de la Secretaria de Investigación y Posgrado y de acuerdo a las
recomendaciones realizadas por CONAEDO, se realizaron las gestiones pertinentes para la instauración del
Comité de Investigación y del Comité de Bioética. Dentro de las actividades para el fortalecimiento de las
actividades de Investigación y con la finalidad de homologación de criterios, se ofertó a los estudiantes y docentes
del Posgrado el curso “Elaboración de tesis” y “Redacción y presentación de artículos científicos”.
En relación a docentes dentro del Sistema Nacional de Investigadores, 4 docentes son miembros del Sistema
Nacional de Investigadores, dos con Nivel SNI I y dos más ingresó como Candidato.
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FOMENTO DE LA INVESTIGACIÓN
Cabe destacar el apoyo otorgado tanto a docentes como alumnos para que realicen la Investigación, así
como para su difusión, de esta manera se puede informar:
1. Organización del Concurso de Investigación dentro de la XXI Semana de Odontología.
2. Participación en el “XXIX Congreso Nacional e Internacional de Posgrado e Investigación”
organizado por la UNAM, FIEFO y FMFEO en la Cd. de Cancún, Quintana Roo los días 28-31 de
mayo del presente.
3. Participación en el XXVI International Materials Reasearch Congress con el trabajo “Formation of
poly (methyl metacrilate) aerogels in presence of polysaccharides for tissue regeneration”, en la
ciudad de Cancún, Quintana Roo.
4. Participación en el 5to. Encuentro de Jóvenes Investigadores del Estado de Chihuahua organizado
por la UACH-CONACyT.
5. Exposición de dos trabajos en el V Encuentros de Jóvenes Investigadores de IES del Estado de
Chihuahua.
6. Participación de alumnos del Prosgrado en “ V Congreso Internacional en Odontología Pediátrica”
y “Foro Nacional de Investigación en Odontopediatría y Ciencias Afines”.
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MOVILIDAD ESTUDIANTIL.
Con el interés de fortalecer la formación académica se apoyó la movilidad
de estudiantes en programas educativos de calidad a nivel Internacional,
de esta manera dos alumnos cursaron el semestre enero-junio del 2017
en la Facultad de Odontología de la Universidad de Antioquía, Colombia.

FOMENTO A LA
COLABORACIÓN E
INTERCAMBIO
ACADÉMICO.

MOVILIDAD DE POSGRADO.
Se firmó la Carta de Intención de Movilidad Académica y
Estudiantil con la Facultad de Odontología de la
Universidad Autónoma de Zacatecas, así mismo, contínua
vigente el Convenio de Colaboración con la Universidad
Juárez Autónoma de Tabasco, por lo que se recibió la visita
a la Maestría en Estomatología de una alumna de posgrado
de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco.
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Con recursos PFCE seis alumnos del posgrado participaron en el “V Congreso Internacional en
Odontología Pediátrica” y “Foro Nacional de Investigación en Odontopediatría y Ciencias Afines”, en la Cd.
de Campeche, Campeche.
La movilidad del personal académico continúa con instituciones regionales y nacionales, en este periodo
cuatro docentes de tiempo completo y grado de doctor tuvieron movilidad y vinculación con la Universidad
Autónoma Metropolitana, CIMAV y Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
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PROMOCIÓN PARA EL
DESARROLLO DE UNA
UNIVERSIDAD
SALUDABLE.

Convocados por la Secretaría de Salud del Estado, participamos en el “Foro de
Salud y Bienestar” para la formulación, desarrollo y evaluación de proyectos
de interés para el desarrollo con el propósito de enriquecer el Plan de
Desarrollo Estatal en materia de salud.
Así mismo, la Facultad participó y contribuyó en el “Foro de consulta UACH”
para la integración del Plan de Desarrollo Universitario de la presente
administración.
En coordinación con el Departamento de Vinculación y el Instituto
Chihuahuense de la Cultura, se participó en la 1a. Feria Infantil y Juvenil de
Arte y Ciencia en abril 2017.
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Se atendieron 9 brigadas de Salud Odontológica dentro del Estado, atendiendo el Programa de Corazón
Universitario, realizándose 592 tratamientos odontológicos beneficiando con ello a 478 pacientes de escasos
recursos.
Parte de las acciones de vinculación y extensionismo de la Facultad de Odontología se realizan por medio de las
prácticas profesionales de nuestros estudiantes en las clínicas. Se atendieron un total de 38,749 citas de los
cuales 7,869 fueron de primera vez, con un total de 48,863 tratamientos realizados, y 2,155 tratamientos
efectuados en la clínica del Posgrado de Odontopediatría.
Dentro de las actividades generales del Servicio de Patología y Medicina Bucal de la Facultad de Odontología
de ala UACH, se encuentra la atención a 310 pacientes, 107 estudios histopatológicos de las cuales se
diagnosticaron cuatro neoplasias malignas, mismas que fueron remitidas a un servicio de tercer nivel para su
atención adecuada.
Se fortaleció la vinculación con los diferentes Colegios de Profesionistas del Estado, de esta forma se
beneficiaron alumnos, docentes de la Facultad y Profesionistas Colegiados a la Asociación y Colegios de
Cirujanos Dentistas de la Ciudad de Chihuahua, Delicias y Cd, Cuauhtémoc, así como los Colegios de
Periodoncistas y el Colegio Chihuahuense de Odontología Pediátrica, todos con becas para el ingreso para el
ingreso a eventos académicos y científicos organizados por las partes.
Se mantuvo relación con la Sociedad de Egresados, realizándose actividades académicas para su continua
actualización, en total se realizaron 7 reuniones con egresados contando con la presencia de 335 participantes.
A través de la Unidad Central de Egresados de la Universidad Autónoma de Chihuahua, participamos en el
“Estudio de Satisfacción de Egresados y Empleadores 2015-2016”.
ADMINISTRACIÓN
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La Facultad en vinculación con el Club Rotario Chihuahua Amigo fomentó
la campaña de prevención y atención oportuna de cáncer oral denominada
“Saca la lengua, prevén el cáncer oral”. Para apoyar esta campaña se
capacitaron a 40 alumnos y se atendió la convocatoria de la Coordinación
Estatal de Salud Mental y Adicciones del Gobierno del Estado, dentro del
marco del día Mundial sin Tabaco. En esta actividad se ofreció información
respecto a cáncer bucal y autoexploración a 200 personas, se realizaron
100 exámenes de mucosa bucal, donde se detectaron diversas lesiones
benignas y se identificaron 30 personas en riesgo de cáncer oral, las
cuales se les estará monitoreando periodicamente.

Como parte de las políticas para la difusión de oferta académica de Posgrados dentro del PNPC, el Posgrado
en Estomatología participó en la XVIII Feria de Posgrados de Calidad organizada por el CONACyT en las
sedes de Campeche, Distrito Federal y Torreón.
Buscando permanentemente la mejora de los procesos de enseñanza en la práctica clínica así como de elevar
la calidad de los servicios se realizaron diferentes cursos encaminados al cumplimiento de las Normas
Oficiales Mexicanas que regulan la práctica profesional de la Estomatología, se pueden mencionar los cursos
de Reanimación Cardiopulmonar, Técnicas de Esterilización, Manejo y Distribución de Materiales Dentales,
entre otros.
ADMINISTRACIÓN
2016-2022

18

La promoción de los Valores Universales en
todos los ámbitos del quehacer Institucional
se vio fortalecida a través del Carnet
Cultural Universitario estimulando así la
formación integral del estudiante,
enriqueciendo su Identidad Universitaria y
su futuro como profesionista. Resaltando la
presentación del libro “Conmemoración del
25 Aniversario de la Facultad de
Odontología”.

IMPULSO A LA
PARTICIPACIÓN
SOCIAL

Se realizaron actividades en pro de la consolidación de una Universidad con valores, socialmente responsable,
comprometida con el cuidado y la conservación del medio ambiente y un fuerte sentido de identidad.
Dentro del programa de Apoyo a Estudiantes Indígenas y dentro de la política de inclusión y equidad estudiantil
se brindó Tutoría académica a un estudiante de la Etnia Tarahumara el cual cursó el tercer semestre.
La Facultad esta certificada como “Espacio 100% libre de humo de tabaco”, fomentando a la salud y el
bienestar ambiental. Además, se fortaleció el trabajo de la comisión de Seguridad e Higiene.
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FORTALECIMIENTO
DE LA GESTIÓN

Se fortalecieron los esquemas de gestión y financiamiento para el mejor
aprovechamiento de los recursos disponibles cumpliendo así con el desarrollo de
proyectos estratégicos y el cumplimiento de las funciones Universitarias, por lo que se
llevaron a cabo auditorías internas quedando únicamente observaciones de control.
Los recursos financieros y administrativos, así como la adjudicación y compra de
insumos se han ejercido en estricto apego a las políticas administrativas de Unidad
Central.
En la presentación del Presupuesto Anual 2018 con la acertada participación de las
secretarías de la Facultad se logró un ejercicio presupuestal bien planeado y justificado
que impactara en los indicadores de calidad.
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FÕŃÓŌŃŐŊÖNÖNŃoctubre de 2016 a agosto de 2017 se invirtió en:
CONCEPTO
SERVICIOS GENERALES
a) Se dio mantenimiento a minisplits y compresores
b) Se iluminó el estacionamiento de maestros y los
pasillos de las clínicas A, B y C
c) Se construyó línea subterránea para media tensión eléctrica
d) Se suministro e instaló equipo eléctrico (alimentador
eléctrico trifásico y termomagnético).
e) se constuyó caseta para resguardo del equipo eléctrico.
f) Se dio mantenimiento a minisplis y compresores de clínicas
g) Se redefinieron instalaciones eléctricas, de gas,
monitoreo y canalización e impermeabilización en la
azotea de la clínica A

IMPORTE
3,336,142.10

MATERIALES Y SUMINISTROS
Papelería, artículos de escritorio, gasolina,
uniformes, refacciones y herramientas,
productos químicos y farmaceuticos,
BECAS Y CONDONACIONES
Licenciatura, posgrado y servicios clínicas
ACTIVO
a) Se equipó el laboratorio de infomática con
38 computadoras y 1 Centro de control electrónico
b) Se adquieron 7 minisplits para los salones
c) Se equipó las materias quirúgicas con
micromotores y aspiradores quirúrgicos.
d) En laboratorio de RX se repararon, cambiaron
y se dotó de aparatos nuevos, aquellos que no
se puedieron reparar o faltaban.
e) Igualmente en las clínicas se dotó de aparatos
de Rayos X en todas aquellas que faltaban
APOYOS
a) Se apoyó a alumnos para que asistieran a diferentes
congresos y eventos locales, estatales, nacionales
e intenacionales
b) De igual manera se apoyo a maestros para que
asistieran o participaran en diferentes congresos y
eventos locales, estatales, nacionales e internacionales
TOTAL

6,788,474.15
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2,091,907.70
1,219,750.45

1,347,165.97

14,783,440.37
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La tarea fundamental de la Facultad de Odontología de la Universidad Autónoma de Chihuahua es formar
ciudadanos críticos capaces de comprender e interpretar los problemas actuales, en materia de salud bucal,
individuales, sociales, nacionales y mundiales que aquejan a la población, por lo que es necesario de
adecuaciones curriculares que exige la sociedad del siglo XXI, lo que hará posible una consolidación de la
calidad educativa que permita alcanzar los máximos niveles de respuesta, calidad y exigencia a las
necesidades de bienestar social para garantizar una mejor calidad de vida de la población.
Los cambios que impulsemos en la Facultad de Odontología deben tener como premisa una concepción
clara de su sentido social, debiendo considerar las circunstancias actuales imperantes en el país, lejos de
reformas circunstanciales o cambios paliativos para aliviar crisis, nuestro objetivo se ciñe al mandato
enunciado en la Misión de nuestra Alma Mater:
“Hacemos nuestra la tarea de formar personas íntegras, con valores universales y capaces de dar
respuestas pertinentes y creativas ante un mundo en constante cambio, así como generar, aplicar, difundir,
transferir conocimientos y desarrollar tecnologías, mediante una planta académica de alto nivel y programas
universitarios de reconocida calidad, cuya aplicación sea útil para la sociedad y a ella misma.”.

“LUCHAR PARA LOGRAR, LOGRAR PARA DAR”

“DUC IN ALTUM”
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