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El Modelo Educativo que forma parte de la planeación estratégica de la UNAQ, representa la
manera más clara de instrumentar esta estrategia y la distingue de las demás Instituciones de
Educación Superior (IES), reflejando en sus atributos la forma en que habrá de responderse a las
principales demandas, tanto de la sociedad en general, como del sector industrial y público.
Con una sociedad cada vez más globalizada, en donde el conocimiento y los procesos de
innovación son los nuevos motores de generación de valor, en donde la nueva dinámica
económica y social requiere respuesta oportuna y pertinente a sus necesidades y en donde son
necesarios esquemas de enseñanza- aprendizaje distintos, que permitan a los estudiantes vivir un
proceso de maduración que los conduzca por el camino en donde aprendan a pensar de forma
crítica y a valerse por sí mismos con calidad y ética (en otras palabras, formarse integralmente), es
ahí en donde el Modelo Educativo de la UNAQ toma relevancia y fundamenta su razón de ser.
Además, se tomaron en cuenta los factores que están delineando el nuevo contexto de la
educación superior; solo por mencionar algunos: mayor exigencia para la calidad, tratados y
acuerdos internacionales, surgimiento de nuevas áreas del conocimiento, cambios en la
organización del trabajo y de los procesos productivos, cambios acelerados en la estructura del
mercado laboral y de las ocupaciones, el surgimiento de la sociedad del conocimiento, la
globalización, entre otras.
Este nuevo contexto, demanda profesionistas especialistas técnicos con formación humanística,
democrática y crítica, que permita poner a la ciencia y la tecnología al servicio de la toma de
decisiones para el bienestar común. La universidad actual debe atender esas nuevas realidades.
Los programas educativos deben dejar de ser rígidos y asumir fórmulas diversas de flexibilidad;
adicionalmente al conocimiento, deben ponderarse de manera significativa las competencias
generales; y deben atenderse los requerimientos del entorno inmediato, pero también y con
efectividad, los globales.
Para enfrentar estos retos, la universidad ha desarrollado un modelo educativo que impulsa
acciones de flexibilización, educación centrada en el aprendizaje, innovación académica,
desarrollo de competencias, e internacionalización. Algunos de los atributos son la pertinencia, la
flexibilidad, centrado en el aprendizaje, la calidad, la continuidad, la internacionalización, la
interdisciplinariedad, la equidad, la innovación, la competitividad, el desarrollo sustentable, que
son puntos de referencia fundamentales en los planteamientos de su Modelo Educativo.

