
Encaminada la reforma que pide SEP a la UAN 

El Modelo de Responsabilidad Social Universitaria que se encuentra en 

construcción, implementando desde hace meses a través de grupos 

focales, entrevistas, cuestionarios y encuestas con la comunidad 

universitaria docentes, estudiantes, personal manual y administrativo y 

directivos, concluyen en gran parte, en las respuestas de la petición de 

transformación de la UAN que pide la SEP. 

 

Modelo Académico, con la evaluación de las funciones sustantivas.  

 

- Docencia con oferta educativa pertinente.  

- Docencia adoptando el modelo de aprendizaje servicio que garantice la 

interacción con la sociedad y las comunidades de su entorno.  

- Revisión del modelo educativo de la Universidad.  

- Fortalecimiento del modelo curricular de la institución.  

- Evaluación de la calidad académica por organismos nacionales e 

internacionales externos.  

- Interacción con los sectores sociales, empresariales, gubernamentales 

y políticos del Estado que evalúen la pertinencia de nuestros programas 

académicos.  

- Revisión de las problemáticas sociales de referencia y el impacto en sus 

soluciones desde la formación profesional.  

- Investigación con impacto social  

- Investigación al servicio de la comunidad.  

- Intercambio de conocimientos, necesidades y prioridades que orienten 

la función del investigador universitario.  

- Programas y proyectos de Extensión de los servicios universitarios co-

creados con la comunidad.  

- Análisis de las problemáticas del entorno a través de grupos colegiados 

con la participación de la sociedad civil y la Universidad  



- Difusión cultural, formación de públicos y Extensión de la cultura en 

todas las zonas de Nayarit  

- Mayor vinculación productiva con el sector empresarial, capacitación y 

certificación para este sector.  

- Colaboración Universitaria con los municipios del estado.  

- Creación del Modelo de Responsabilidad Social Universitaria de la UAN.  

 

 

Nuestro modelo de gobierno, esto incluye la revisión y discusión 

para la elección de autoridades en la Universidad. 

 

- Quienes pueden y deben ser consejeros universitarios.  

- Periodos de representación de los consejeros.  

- Elección de Consejeros docentes, estudiantiles y administrativos.  

- Composición del Consejo General Universitario.  

- Distribución de Consejeros en base a su sector.  

- Representatividad, derechos y obligaciones del consejero.  

- Requisitos para elección de Rector.  

- Elección de Rector con consejeros que sustenten su decisión en la 

consulta con las bases.  

- Participación activa de las bases para la elección de representantes, 

autoridades y toma de decisiones.  

- Revisión de la integración de Consejos de Unidades Académicas 

- Revisión de la manera en cómo se elige a los Directores de Unidad 

Académica. 

 


