Misión
El Centro Universitario UAEM Temascaltepec, como forma desconcentrada
dependiente de la Universidad

Autónoma del Estado de México, tiene como

misión ofrecer docencia, investigación, difusión de la cultura, extensión y
vinculación con los diversos sectores de la sociedad a través de programas
educativos de calidad, estudios avanzados, cursos de actualización y servicios
profesionales,

con

un

enfoque

sustentable,

adoptando

la

modalidad

multidisciplinaria; formando profesionales competentes con sentido humanístico,
valores éticos y responsabilidad social, dando respuesta al entorno social.

Visión

El Centro Universitario UAEM Temascaltepec, contará con un modelo educativo
de calidad, dinámico, pertinente, innovador e integral, centrado en el alumno y en
la profesionalización disciplinaria pedagógica y tecnológica del claustro docente,
dando respuesta a las necesidades del entorno social.
El Centro Universitario UAEM Temascaltepec, ofrecerá programas educativos
de calidad reconocidos por los diferentes organismos acreditadores de la
educación superior.
Promoverá en los alumnos una formación integral

con valores humanísticos

éticos y responsabilidad social, mediante la inserción de unidades de aprendizaje
en el plan de estudios que permitan dicha formación.
Los docentes contarán con el perfil acorde a su disciplina, en didáctica, aptitudes
y actitudes, para facilitar y promover el aprendizaje independiente, significativo y
por competencias.
La investigación universitaria que se llevará a cabo en el CUT, estará integrada
por PTC y organizada en cuerpos académicos, programas

y

proyectos de

investigación de ciencia básica y aplicada respondiendo a las necesidades de la
sociedad

ampliando

multidisciplinario.

las

fronteras

del

conocimiento

con

un

enfoque

La Difusión Cultural se tomará como parte fundamental de la formación integral
de los universitarios para fortalecer la identidad institucional, estatal y nacional.
La extensión promoverá los mecanismos de vinculación y de colaboración con la
sociedad.
La gestión será eficiente, transparente y eficaz, dando respuesta

a los

requerimientos del Centro Universitario, a través de procesos administrativos y
académicos certificados por normas internacionales de calidad.

OBJETIVOS
Proyecto: Universidad Digital
Integrar el uso de las TIC para la mejora de los servicios ofrecidos a los alumnos.
Proyecto: Liberar el potencial de la ciencia
Ayudar en la solución de problemas para elevar la calidad de vida de los
habitantes de la entidad y del país, impulsando el desarrollo sustentable, a través
de la investigación humanista.
Proyecto: Nodos de responsabilidad
Promover mediante conocimientos con valores el desarrollo de la comunidad
universitaria, para contribuir con el desarrollo humano, sostenible y sustentable de
los distintos grupos sociales, en los ámbitos regional, estatal y nacional.
Proyecto: Observatorio del desarrollo
Identificar, evaluar, comparar, orientar y consolidar el grado de avance que traza el
CUT, en materia de docencia, investigación, difusión, extensión y vinculación, así
como en los aspectos centrales de las funciones adjetivas.
Proyecto: Personal universitario de alto nivel
Contar con personal preparado y actualizado que garantice y distinga la docencia,
la investigación, la difusión cultural, la extensión y vinculación del Centro
Universitario UAEM Temascaltepec y contribuya al desarrollo de la institución.

