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Contacto

Debemos contribuir a un mayor 
avance cientí�co y tecnológico, 
realizando investigaciones 
innovadoras y de calidad, pero, 
sobre todo, con una mayor 
incidencia en las comunidades de 
la región fronteriza del norte de 
México, priorizando el trabajo 
colaborativo sobre el individual 
y aislado. 

Sólo de esta forma 
podemos arribar a un 
conocimiento de frontera.



• Igualdad de oportunidades 
• Transparencia y la rendición 
     de cuentas 
• Administración colaborativa, 
     e�ciente e incluyente
• Uso e�ciente y responsable 
     de los recursos
• Acceso a la información 
     oportuna, certera y 
     consistente.

 • Impulsar un ejercicio de análisis y 
debate sobre el futuro de El Colef, incluyendo 
una revisión de su misión y visión, para 
enfrentar los cambios que marca el entorno 
global, nacional y regional, con un horizonte 
al año 2050.

 • Fortalecer el balance entre las 
actividades sustantivas de la institución para 
contribuir al desarrollo del país en especial de 
la región fronteriza del norte de México.

 • Impulsar una agenda de cooperación 
académica internacional y transfronteriza, 
que permita formar redes de investigación y 
docencia para la formación de comunidades 
epistémicas y de prácticas globales, 
ampli�cando la presencia y el prestigio 
de nuestra institución.

 • Fortalecimiento de la integración y 
adecuada comunicación entre nuestro modelo 
académico y nuestro modelo organizacional.
 
 • Promover y garantizar una gestión 
incluyente, que estimule la formación 
de capacidades directivas y de liderazgo.

 • Promover el desarrollo profesional y la 
seguridad laboral del personal académico, de 
apoyo, administrativo y de servicios, y su retiro 
con dignidad.

 • Establecer criterios y mecanismos que 
aseguren una gestión �nanciera e�ciente, 
transparente, responsable y equitativa en el uso 
de recursos con�ados a El Colef.

 • Consolidar la normatividad que rige la 
vida académica y crear reglas y procedimientos 
justos, e�cientes y equitativos en las áreas 
donde sea necesario.

Ejes estratégicosPrincipios


