ANALISIS DE CONGRUENCIA
Universidad Autónoma de
Zacatecas

Unidad Académica de Física

Misión
La Universidad Autónoma de
Zacatecas genera, transmite y
difunde el conocimiento científico,
tecnológico y humanístico, en la
perspectiva de inclusión con
responsabilidad social; forma
profesionistas con perfil integral,
crítico y propositivo; ejerce
liderazgo y es salvaguardia del
patrimonio cultural y natural a
través de proyectos emergentes
de cara a las demandas del
contexto próximo y global, así
como la internacionalización de la
oferta educativa en el marco de
los
valores
universales
de
autonomía,
justicia,
libertad,
tolerancia y compromiso social.

Misión
La misión de la UAF de la UAZ es
impulsar y desarrollar la física en
el ámbito regional, nacional e
internacional; formar
profesionales en física con la
capacidad de insertarse en los
ámbitos de docencia,
investigación y la industria, con un
compromiso, ético, humanista y
social; difundir la física en nuestra
comunidad y participar en el
desarrollo de la física en los
distintos niveles educativos.

Visión
La Universidad Autónoma de
Zacatecas “Francisco García
Salinas”, como institución pública
educativa es vanguardia
académica y cultural reconocida
por su compromiso social, el
ejercicio responsable de su
autonomía y su modelo educativo
integral, flexible e
internacionalmente competitivo;
garantiza la consolidación de sus
procesos educativos de
excelencia acordes con el

Visión.
El PE de la Licenciatura en Física
de la UAF de la UAZ, es un
programa competitivo a nivel
internacional con una sólida
formación en los fundamentos de
la Física contemporánea y
especialización en las diversas
áreas que se cultivan desde las
Líneas
de
Generación
y
Aplicación del Conocimiento de
los Cuerpos Académicos; se
encuentra en sintonía con el
Modelo Académico UAZ siglo XXI

desarrollo sostenible y una oferta
educativa pertinente homologada
con los estándares de alta calidad
internacional que permite a sus
egresados una participación
relevante en escenarios
académicos, científicos,
productivos, deportivos y
culturales del país y del
extranjero.

es decir es un programa
pertinente, flexible, polivalente,
por competencias, a créditos y
centrado en el estudiante.
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