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• Misión 
La Coordinación de la carrera de Ingeniería Civil dependiente de la Secretaría Académica 
del Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías de la Universidad de 
Guadalajara, tiene como encomienda sustantiva, el proponer criterios metodológicos para 
la operación de los programas educativos, analizar la pertinencia de la currícula; 
determinar el impacto que los programas de las carreras respectivas tiene en diversos 
sectores de la sociedad y proponer estrategias que apoyen el desarrollo de los programas. 
Para lograr lo anterior, en la Coordinación de Ingeniería Civil, aseguramos la calidad de los 
programas de las carreras, que sean innovadores, para formar profesionistas de máxima 
calidad académica acorde a los requerimientos de la sociedad y el avance Científico y 
Tecnológico. Vinculando los mismos con el Sector Productivo y de Investigación. Nos 
apoyamos en infraestructura moderna, suficiente y adecuada, en un profuso acervo 
bibliográfico, además de una planta docente de reconocido prestigio y calidad, que 
contribuyen en la formación integral del alumnado inculcando los valores primordiales de 
servicio y ética profesional. 

Visión 
Los Programas Docentes de las carreras respectivas contarán con la acreditación del CACEI 
(Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería), y estarán soportados con 
personal académico acordes con el acontecer actual y futuro, centrándose en acciones de 
selección de información hacia los alumnos y en métodos de manejo de la información, 
buscando el objetivo fundamental de su labor, que los alumnos “aprendan”. Se utilizarán 
métodos y medios de enseñanza adecuados, para formar profesionistas con amplia visión 
para planificar y realizar acciones presentes y futuras. Generando mejorando y ejecutando 
los planes de desarrollo del país. Capacidad para entender y actuar eficaz y 
oportunamente bajo el contexto social, económico y político de la nación, con decisiones 
técnicas eficientes y ética profesional. Creatividad para encontrar soluciones a los 
problemas de la ingeniería civil con calidad y atendiendo a la mejora continua. 
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