Conoce el MODELO UACH DS
Desarrollo Sostenible

P-2

La educación en la UACH se renueva.

En la UACH
generamos IDEAS

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CHIHUAHUA

Con el nuevo modelo educativo UACH-DS
generamos IDEAS transformadoras (Innova,
Diseña, Emprende y Actúa para la Sostenibilidad);
abre espacios y nuevos horizontes, tanto a
nuestros jóvenes estudiantes como a la sociedad;
ofertando nuevos esquemas de formación
universitaria con programas de estudio flexibles
que permiten desarrollar competencias a través
de una formación integral humanista.
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Hola del rector
Me da mucho gusto saludarlos y darles la bienvenida a nuestra alma mater, la
Universidad Autónoma de Chihuahua. Llegó el día y juntos habremos de emprender
esta Renovación UACH-DS, con el inicio del Modelo Educativo UACH para el
Desarrollo Sostenible (UACH-DS).
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Las universidades como instituciones de educación superior enfrentamos el reto
de un mundo globalizado, donde cobran relevancia la tecnología, la innovación,
los valores, la incorporación de una cultura digital para generar nuevos modelos
educativos con el humanismo como parte fundamental.
Con la Renovación UACH-DS formaremos profesionistas líderes en las diversas
áreas del conocimiento, con una visión más sensible a nuestro entorno, listos para
afrontar problemas y solucionarlos. Desarrollarán su mente para trazar caminos que
nos permitan construir un mundo más justo y con respeto a la naturaleza.
Abriremos espacios y nuevos horizontes, ofertando innovadores esquemas de
formación universitaria a través de programas de estudio flexibles que les permitirán
desarrollar competencias y adquirir aprendizajes para potenciar su acción en el
campo laboral.
Gracias por confiar, porque con este nuevo y distinto modelo de educación la
Universidad Autónoma de Chihuahua se coloca a la vanguardia educativa a nivel
nacional, como una de las primeras instituciones de educación superior que
entiende su momento y se arriesga para tener mejores profesionistas, recuerden
que todo lo aprendido habrá de contar y mucho.
Con la Renovación UACH-DS apostamos por una educación distinta para tiempos
distintos. ¡Bienvenidos!
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¡Genera cambios
sociales!
Aprende a pensar, a
cuestionarte, a investigar y a
construir nuevas formas de
transformar la realidad.
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Nuevos esquemas
de formación.

Un enfoque
humanista.

El modelo educativo UACH-Desarrollo
Sostenible, ofrece una formación a través de
comunidades de aprendizaje que permiten
trabajar con temas, problemáticas, retos
y situaciones emergentes de la sociedad,
para interpretar la realidad mediante
el
pensamiento
complejo
con
una
visión analítica, crítica, propositiva y de
conciencia social para generar soluciones
que contribuyan al desarrollo global.

Reconoce el valor de la diversidad y de
la inclusión de lo diferente como una
oportunidad de crecimiento personal y
comunitario que permita una participación
proactiva en los procesos de cambio social,
buscando el desarrollo integral y sostenible
de personas y comunidades favoreciendo
la construcción de una mejor sociedad.

Transforma
la realidad.

Basado en
competencias.

Promueve que el estudiante aprenda a
pensar, a cuestionarse, a investigar y a
construir nuevas formas de transformar
la realidad, considerando la complejidad
de la vida, de los seres humanos y, en
consecuencia, del conocimiento mismo.

Enfatiza el desarrollo constructivo de
habilidades, conocimientos y actitudes
que permitan a los estudiantes insertarse
adecuadamente en la estructura laboral y
adaptarse a los cambios y reclamos sociales.
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Un modelo
con visión
internacional
acorde a los
tiempos
actuales.

Que nos hace únicos.
La identidad a la que se aspira y distinguen a la
UACH de otras instituciones educativas a nivel
superior, se concretan en diversas dimensiones
en las que se prepara a los estudiantes para su
formación integral.

Dimensiones de
la formación
Científica y tecnológica
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Emprendimiento e innovación
Estética y sensibilidad estética
Salud y estilos de vida saludable
Ética y autorrealización
Ciudadanía planetaria

Estas ocho dimensiones en conjunto
establecen una formación integral humanista
para el desarrollo equilibrado y armónico de
todas las dimensiones del ser humano: física,
psicológica, afectiva y cognitiva, en los ámbitos
personal y social, a través de los aprendizajes y
competencias pertinentes para:
Potencia tu acción
Como profesional y como
ciudadano del mundo para
contribuir al desarrollo sostenible.
Reconoce el valor
De la diversidad y de la inclusión
que garantice un mundo con
justicia y tolerancia.
Resuelve problemas
Colaborando en equipos,
multi, inter y transdisciplinares,
nacionales e internacionales.

Desarrollo sostenible
Metacognición

Emprende proyectos
Para el desarrollo sostenible y de
transformación social en entornos
sociales, políticos, tecnológicos y
económicos cambiantes.
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Una educación de calidad y flexible a la
vanguardia educativa
Diseña tu propio
plan de estudios
El diseño curricular desde una perspectiva
abierta y flexible. En este sentido, permite
la participación activa del estudiante en su
formación al brindarle la posibilidad de diseñar
su propio plan de estudios. Con el apoyo del
tutor selecciona los cursos o asignaturas según
sus intereses y necesidades de aprendizaje,
con estándares de calidad en cada momento
del proceso para su reconocimiento social,
nacional e internacional; que permita la
movilidad de los estudiantes al interior de la
universidad, entre programas académicos,
y con otras instituciones, nacionales y
extranjeras;

Inserción temprana
al campo laboral.
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Te ofrecemos salidas laterales en cada ciclo
de formación con reconocimiento de los
aprendizajes adquiridos y competencias
desarrolladas para una inserción temprana al
campo laboral. Además, no necesariamente
tendrás que esperarte a los últimos semestres
para poner en práctica tus conocimientos y
habilidades ya que a través de las prácticas en
empresas desde semestres más tempranos
tendrás la oportunidad de enfrentarte
a situaciones del campo laboral, esto te
permitirá adquirir experiencia, habilidades y
conocimientos en contextos reales.
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Formación a través de
comunidades de aprendizaje
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La base de los procesos de enseñanza y
aprendizaje van a ser las comunidades de
aprendizaje que se constituyen en cada Unidad
de Aprendizaje (UDA) con la participación
de estudiantes, profesores y actores sociales
como empresas, instituciones de gobierno,
asociaciones civiles, entre otros, lo que permite
construir estrategias de acompañamiento
compartidas entre profesores y profesionales.

Ambientes de aprendizaje
Los ambientes de aprendizaje que se
promueven son espacios y situaciones reales
profesionales, con el propósito de enfrentar
al estudiante a una experiencia directa con
lo que van a ser los retos y vivencias que
va a experimentar a lo largo de su ejercicio
profesional; así como ponerlo en la situación de
vivir la experiencia de colaborar en la atención
y servicio a grupos y comunidades en diversos
contextos.
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Ciclos de formación,
rutas diferenciadas
Se proponen seis etapas de formación en un
continuo educativo de educación superior,
que contempla desde la formación inicial
llamada formación universitaria, hasta el
nivel doctorado, incluidas las especialidades
médicas. El paso de un ciclo al siguiente
permite que el estudiante revise su vocación e
intereses y decida su trayectoria de formación.

Formación

Formación

Licenciatura

Licenciatura y

Maestría y

Doctorado y

universitaria

divisional

general

especialidad

Especialidades

Especialidades

profesional

Médicas
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1

2

3

Ciclo 1:
Formación Universitaria

Ciclo 2:
Formación Divisional

Ciclo 3: Formación
Profesional General

A través de su incursión en los diferentes
campos de conocimiento y con trabajo multi
e interdisciplinario, podrás identificar una
vocación inicial y desarrollar compromiso
hacia los problemas de un campo específico.

En este ciclo se habilita a los estudiantes para
abordar problemas complejos que requieren
marcos teóricos y aspectos metodológicos
instrumentales universitarios de la división de
estudios seleccionada.

Se desarrollan las competencias y aprendizajes
generales que dan lugar a un ejercicio amplio
de una disciplina o profesión, que habilitan
para tareas profesionales generales.
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4

5

6

Ciclo 4-A: Formación
Profesional

Ciclo 5:
Maestría

Ciclo 6:
Doctorado

Se desarrollan las competencias y aprendizajes
que dan lugar a un ejercicio específico de una
disciplina o profesión. Este ciclo te ofrece en
algunos programas rutas diferenciadas en
la que podrás elegir la ruta para el ejercicio
profesional o puede ser tu primer año de
maestría.

La Maestría Profesional, para participar en los
procesos de análisis, innovación, adaptación o
aplicación del conocimiento de su área.

Los programas de nivel Doctorado tienen la
finalidad de formar integralmente, recursos
humanos capaces de generar y aplicar con
innovación el conocimiento y desarrollar en
ellos la capacidad para realizar estas actividades
en forma independiente e interdisciplinaria.

Ciclo 4-B: Formación
Especializada

La Maestría en Ciencias, le permite a un
estudiante iniciar su carrera en la investigación
científica, humanística o tecnológica. Genera
conocimiento nuevo con la calidad y el valor
suficiente para ser aceptado por sus pares
para presentarse y/o publicarse en los foros y
revistas internacionales de su especialidad.
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Podrás especializarte en los temas de tu interés
que conforman una profesión y profundizar
en los aspectos o áreas de una disciplina
profesional, o de un campo de conocimiento.
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CICLO 1
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Ciclo 1:
Formación
Universitaria
Explica e interpreta la realidad
Se promueve una visión global de sostenibilidad basada en un liderazgo
impulsor del cambio, a través del desarrollo de competencias universitarias
y transversales a partir de fenómenos, situaciones o problemas reales
en el contexto de diversos campos de conocimiento, con la finalidad de
integrar una visión amplia de la realidad, a través de explicar, interpretar
e intervenir desde los diferentes enfoques disciplinarios, con ello podrá
identificar una vocación inicial y desarrollar compromiso hacia los
problemas de un campo específico.

Adquiere nuevas experiencias con
distintos enfoques disciplinares.
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Desarrollar en los estudiantes el deseo de aprender, disposición para
explorar e incursionar en nuevas experiencias, competencia para escuchar,
apreciar y comprometerse por el desarrollo de su entorno y el mundo,
y desarrollar habilidades de juicio crítico sobre su propia experiencia.
Al mismo tiempo, se les habilita en el manejo de distintos enfoques
disciplinares, teóricos y metodológicos que los preparan para entender y
abordar la realidad en su multidimensionalidad e incertidumbre.
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Competencias
universitarias

Razonamiento
formal y cuantitativo

Investigación y
análisis científico

Apreciación estética
e interpretativa

Para explicar, modelar y predecir realidades
cotidianas sociales, económicas, y naturales.

Para problematizar la realidad
natural en diversos contextos.

Para el reconocimiento del valor
estético e interpretación de trabajos
y productos culturales.

Investigación y análisis
social e histórico

Multiculturalidad
y sociedad

Para reconocer diferentes formas
de organización social, política,
económica y cultural, y comprender
el comportamiento humano.

Para lograr abordar los problemas
desde diferentes perspectivas culturales,
experiencias históricas y sociales
para integrar visiones del mundo
comprensivas y tolerantes, respetando
e integrando la diversidad.

Creatividad, innovación
y emprendimiento
Para generar cambios en los sectores
económicos, sociales y culturales que
garanticen la sostenibilidad.
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Competencias
Transversales

Comunicación oral y escrita
en español e inglés

Habilidades
digitales

Para establecer una comunicación efectiva
en situaciones culturalmente significantes, y
para emitir mensajes verbales congruentes
con la situación, en lengua materna y en una
segunda lengua.

Para la producción, almacenamiento y
recuperación de información, organización
y visualización de datos, comunicación,
creación, uso y gestión de espacios de
interacción en medios digitales.

Manejo de
información

Razonamiento
ético y moral

Para seleccionar las fuentes de información,
relevantes y pertinentes a la situación,
problema o proyecto, e integrar la base
de conocimiento para sustentar argumentos
y soluciones.

Para la consideración razonada de la
naturaleza de las normas o de los argumentos
ético-morales y para desarrollar una reflexión
crítica de las normas de conducta propias y
sociales.

Sostenibilidad
Para cubrir las necesidades económicas,
sociales, de diversidad cultural, de un
medio ambiente sano y de conservación y
preservación, para el beneficio y sin poner en
riesgo a las generaciones presentes y futuras.

Metacognición
Para tomar conciencia del
funcionamiento de su manera de
aprender y comprender, planificar sus
actividades e identificar estrategias
y recursos para mejorar sus resultados.
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Ciclo 2.
Formación Divisional
Las divisiones de estudio de la UACH son agrupaciones que permiten
atravesar las barreras disciplinares y profesionales para desarrollar
trabajos interdisciplinares y visiones globales con un enfoque integral del
trabajo académico que articulan la investigación, vinculación y formación.

Estudios sobre
Contaduría, administración
y economía para el
desarrollo social

Estudios sobre
Producción y seguridad
alimentaria

Estudios sobre
Sociedad, justicia y
estado de derecho

Estudios sobre
Salud y bienestar
humano

Estudios sobre
Cultura, arte
y humanismo

Estudios sobre
Materia, energía y
su transformación

¡Te estamos esperando! || uach.mx

P-19

La formación divisional es una primera aproximación a los conocimiento
y herramientas comunes a diversas profesiones del campo de aplicación
de la división. Permite habitar al estudiante para insertarse al mundo
laboral en un nivel general a través del desarrollo de competencias con
base en las problemáticas emergentes de la sociedad y demandas de
formación de organizaciones externas y empleadores.
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Consulta los programas
educativos que oferta
cada división de estudios

Estudios sobre

Contaduría, administración y
economía para el desarrollo social

Estudios sobre

Sociedad, justicia y
estado de derecho

Estudios sobre

Cultura, arte
y humanismo
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Estudios sobre

Estudios sobre

Estudios sobre

Producción y seguridad

Salud y bienestar

Materia, energía y

alimentaria

humano

su transformación
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