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Socialización:
Misión
Visión
Políticas
MISIÓN

Im partir educación m edia superior, profesional m edia y superior;
realizar investigación; crear y difundir la cultura, el deporte, la
ciencia y la tecnología; vincular las funciones sustantivas al interior y
con el entorno social y productivo, m ediante prog ram as
educativos acreditados y asociados a proyectos de investigación que
im pulsan el desarrollo regional, nacional e internacional; en donde la
form ación integral, el espíritu em prendedor y el com prom iso del
estudiante
con
la
sociedad
son
la
prioridad.

VI S IÓ N DE L A U AE H 20 1 1- 20 1 7

La UAEH es una universidad visible internacionalm ente y aceptada
com o una institución educativa que trabaja con parám etros básicos
de calidad académ ica y adm inistrativa.

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

POLÍTICA DE CALIDAD

En el cum plim iento de nuestra m isión se m anifiesta el com prom iso
del m ejoram iento continuo de los procesos institucionales que
perm itan satisfacer las necesidades de los alum nos, empleadores,
padres de fam ilia y sociedad en general.

OBJETIVO DE CALIDAD

Mejorar continuam ente los procesos de la universidad mediante el
com prom iso de los m iem bros que la conform an para alcan zar los
resultados planificados , con apego a las disposiciones legales y
considerando las necesidades de las partes interesadas.
SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

.

POLÍTICA AMBIENTAL

Es com prom iso de la com unidad universitaria la preservación del
m edio am biente m ediante el cum plim iento de la norm atividad vigente
aplicable, así com o con los requisitos e iniciativas que la institución
em ita, para m itigar el im pacto am biental y propiciar el desarrollo
sostenible.
OBJETIVO AMBIENTAL

Todas las dependencias de la universidad tendrán identificados sus
im pactos y posibles riesgos am bientales derivados de las actividades
institucionales para que m ediante estrategias pertinentes se logre
evitarlos o m itigarlos.

SISTEMA DE GESTIÓN DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

POLÍTICA DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

La universidad asum e la responsabilidad de propiciar que los
universitarios realicen sus actividades m ediante un com portam iento
ético y transparente, favoreciendo la salud y el bienestar de sus
integrantes, extendiendo sus servicios a la com unidad; y así
garantizar beneficios para las generaciones presentes y futuras.

OBJETIVO DE RESPONSABILIDAD SOCIAL

Propiciar la salud y el bienestar de sus integrantes por m edio de
actividades sociales, culturales y deportivas, extender sus servicios
hacia la com unidad buscando la sustentabilidad y m antener la
credibilidad de la Institución por parte de la sociedad m ediante el
com portam iento ético y transparente de sus integrantes.

