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Formar ciudadanos en los niveles de bachiller, técnico, profesional y posgrado capaces de dar

Civil

respuesta con calidad, pertinencia y competitividad a las necesidades presentes y futuras de la

Plan de estudios de Ingeniero
Constructor

sociedad con un claro compromiso social.
Generar y aplicar el conocimiento en la perspectiva de su contribución al desarrollo de nuestro país.
Preservar, fomentar y divulgar el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria.
Contribuir a la preservación y fomento de principios y valores que fortalezcan la ciudadanía y el
desarrollo sustentable de nuestro país.

Visión al 2014
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La Universidad Autónoma de Guerrero es una Universidad de calidad con compromiso social. Ésta
visión implica que la Universidad se caracterizará por:
Estar en pleno proceso de consolidación académica.
Contar con una oferta educativa de calidad y con pertinencia.
Ofrecer una atención integral al estudiante que es su razón de ser.
Generar y aplicar el conocimiento a las necesidades presente y futuras de la sociedad.

Misión y Visión de la UAG
Informe anual de labores del
Director de la UAI
Planes de desarrollo
Planes de estudio 2011

Ofrecer servicios de extensión y difusión de la cultura a la comunidad universitaria que

Trámites diversos

contribuye a su formación integral.

Ruteo y LAN Switching-Programa
de estudios

Establecer la extensión y la difusión cultural como canal prioritario para la vinculación
Universidad-sociedad.
Establecer alianzas estratégicas con los sectores social, productivo, económico y
gubernamental en beneficio del Estado de Guerrero y de México.
Ser viable y sustentable para bien de Guerrero y México.
Ser la máxima casa de estudios de los guerrerenses con una presencia nacional e internacional.

Ingeniero Topógrafo GeomáticoMapa Curricular
Materiales del Congreso Nacional
de TI y Seguridad
Introducción al Ethical Hacking

Misión y Visión de la Unidad Académica de Ingeniería

AutoEvaluación por los CIEES

Misión

Componentes internos de un
router

Formación integral de profesionales de la Ingeniería, en las áreas de Topografía y Geomática, Civil,
Construcción, Computación y su fortalecimiento con la investigación y posgrado; altamente

Descargas UAI

competitivos, con visión humanista y compromiso social, capaces de incidir en el desarrollo regional y

PE de Ingeniero en Computación

nacional de manera sustentable, fomentando su actualización permanente.

Manual de prácticas de
Fundamentos de Programacion
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La Unidad Académica de Ingeniería mantiene el liderazgo académico en el estado de Guerrero,
ofertando

programas educativos acreditados y

actualización continua, mediante

procesos

administrativos y de servicios certificados, con personal competente y comprometido en la formación
integral de profesionistas, y en la generación de investigación a través de sus órganos colegiados que
contribuyen al desarrollo sustentable local, regional y nacional.

Ejemplo de protocolo de tesis
Guia para el desarrollo de tesis
Centro de autoacceso a recursos
de aprendizaje
Plataforma de colaboración única

Misión y Visión del PE de Ingeniero Topógrafo y Geomático

Horario de clases
Prueba de Chat

Misión y Visión del PE de Ingeniero Civil

red

Misión y Visión del PE de Ingeniero Constructor

Cursos

Misión
Formación integral de profesionales de la ingeniería en el área de la construcción con conocimientos
sólidos en la aplicación y adecuación de nuevas tecnologías de los materiales, procedimientos
constructivos y administración de los recursos en la construcción de obras civiles. Con alto grado de
competitividad en el campo laboral apegado al marco legal, con una actitud humanista, solidaria,
comprometida y de responsabilidad social para preservar el medio ambiente y contribuir al desarrollo
sustentable a nivel regional, nacional e internacional.

Visión
El Programa Educativo de INGENIERO CONSTRUCTOR al año 2020, será un programa acreditado y
reconocido por la calidad académica de sus egresados, la cobertura y equidad de los servicios que
ofrece. Contará con una currícula dinámica, actualizada y flexible para lograr la formación integral de
sus estudiantes basada en las competencias. La fortaleza del PE estará basada en la habilitación y
actualización de su personal académico con una participación decisiva en la formación de los
estudiantes, integrados en Academias y Cuerpos Académicos consolidados. Contando con una Unidad
Académica innovadora, creativa, en la búsqueda de la opción tecnológica para la juventud,
resolviendo la problemática social en el área de la Ingeniería en Construcción con un espíritu de
servicio comunitario, manteniendo la vinculación en el sector productivo con impacto y pertinencia
en el desarrollo tecnológico de la región, a través de su oferta educativa.

Misión y Visión del PE de Ingeniero en Computación
Misión
Formar profesionales en el campo de la computación, que de manera integral y comprometida con la
actualización permanente, aporten soluciones tecnológicas que contribuyan al desarrollo regional,
nacional e internacional, con una visión humanista, innovativa y de compromiso social.

Visión
El PE de Ingeniero en Computación se proyecta para el año 2020, como un programa acreditado de
alta calidad y reconocido a nivel nacional por mantener el liderazgo regional, y responder con
eficacia a las diferentes necesidades de tecnología informática.
Últim a m odificación: v iernes, 1 3 diciem bre 2 01 3 , 8:4 9
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