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La  Universidad  Autónoma  de  Ciudad  Juárez  te  da  la  bienvenida, somos una institución 
pública, autónoma, con la misión de crear, conservar y transmitir el conocimiento; la calidad 
académica y su dinámica departamental serán de gran ayuda para tú formación.

 Nuestra máxima casa de estudios con más de 40 años de prestigio espera que te 
sientas en casa. Te ofrecemos una institución educativa con calidad académica certificada, 
dotada de una gran infraestructura, una óptima planta académica, planes de estudio idea-
les, procesos de enseñanza  selectos  y  claro,  una   Subdirección  de  Cooperación  e Inter-
nacionalización dispuesta atenderte de tal manera que te sientas parte de la familia UACJ.
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Campus
La UACJ cuenta con 3 divisiones multidisciplinarias además 
de los cuatro campus principales ubicados en Ciudad Juárez.

Ciudad Universitaria
Av. José de Jesús Macías Delgado #18100
Tel. (+52) 688 2100 al 09

Nuevo Casas Grandes
Av. J av. Universidad #3003

Tel. 636 692-9800

Cuauhtémoc
Calle Ejército Nacional 

#5220 Tel. 625 128-1700
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Ciencias Químico Biológicas
Ciencias de la Salud
Ciencias Veterinarias
Estomatología

Av. Benjamin Franklin no. 4650 Zona 
PRONAF C.P. 32315
Tel. +52 (656) 688-1800 al 09

Instituto de Ciencias Biomédicas
Arquitectura
Diseño
Arte

Av. del Charro no. 450 Nte. 
Col. Partido Romero CP 32310  
Tel. +52 (656) 688-4800 al 09

Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte

Ciencias Administrativas
Ciencias Jurídicas
Ciencias Sociales
Humanidades

Av. Universidad y Av. Heroico Colegio Militar 
S/N Zona Chamizal C.P. 32300  
Tel. +52 (656) 688-3800 al 09

Instituto de Ciencias Sociales y 
Administración Física y Matemáticas

Ingeniería Civil y Ambiental
Ingeniería Eléctrica y Computación
Ingeniería Industrial y Manufactura

   

Av. del Charro no. 450 Nte. 
Col. Partido Romero CP 32310  
Tel. +52 (656) 688-4800 al 09

Instituto de Ingeniería y Tecnología
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Historia
La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez con las siglas (UACJ), 
fue fundada en 1973 como resultado de la integración de tres insti-
tuciones de educación superior, la Universidad Femenina, la Univer-
sidad Mixta, Universidad Ciudad Juárez A.C. y en la actualidad como 
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez.

 El 29 de enero de 1973 el presidente de la República Luis Eche-
verría Álvarez colocó la primera piedra de lo que sería la Universidad 

Autónoma de Ciudad Juárez.

 “Colocaremos una primera 
piedra para que inmediatamente 
la Comisión de Planeación señale 
los sitios en los distintos terrenos 
y se haga construir la Universi-
dad, para que en pocos meses se 
ponga a trabajar”

 El Presidente Echeverría se 
comprometió a regresar antes de 
terminar el año para inaugurar la 
Universidad.



Premios
y distinciones

Entre los reconocimientos recibidos 
destacan los otorgados al cuerpo 
docente y de investigación. Estos 
resultados enaltecen a esta casa de 
estudios porque expresan que el pro-
yecto de la Universidad está gene-
rando conocimiento que viene a ser-
vir a la comunidad y a la región”, así 
lo señaló Luis Gutiérrez Casas, coor-
dinador general de Investigación y 
Posgrado de la UACJ

Premios nacionales de Literatura “José Fuentes Mares” .

Premio al dramaturgo Antonio Zúñiga.



Los galardones abarcan de igual manera el 
aspecto deportivo de la uacj, entre ellos par-
ticipaciones a nivel nacional e internacional 
en deportes como judo, fútbol, básquetbol, 
boliche, sóftbol, entre otros.



Comprometidos también con 
la difusión de la cultura existen 
departamentos de fomento ta-
les como la Dirección General de 
Difusión Cultural y Divulgación 
Científica, encargada  de proyec-
tos especiales y programación 
de eventos para el Bono cultural.
Puedes consultar las novedades 
en las siguientes ligas:

http://www.uacj.mx/comunica-
cion/notIcias/Paginas/default.
aspx 

http://www.uacj.mx/DGDCDC/
CPCU/Paginas/default.aspx
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INSCRIPCIÓN

INICIO DE 
CLASES

EXÁMENES 
FINALES

FINALIZACIÓN 
DE CLASES

Fecha: 15 al 26 de enero | 6 al 17 de agosto
Proceso: Inscripciones por medio de la Subdirección 
de Cooperación e Internacionalización.

Fecha: 
16 de enero | 7 de agosto

Aplicación:
22 al 27 de mayo | 27 de noviembre al 2 de diciem-
bre

Fecha: 
20 de mayo | 25 de noviembre

BIENVENIDA Fecha: 8 a 26 de enero | 30 de julio al 24 de agosto
Ubicación: Rectoría. Ave. Plutarco Elías Calles # 1210

   
   Envío de constancias de calificaciones: 
    - 15 de enero al 1 de febrero
    - 15 de junio al 15 de septiembre



SI
ST

E
M

A
D

E
 E

V
A

LU
A

C
IÓ

N



SI
ST

E
M

A

Licenciatura

Posgrado
10 - Excelente
9 - Muy bueno
8 - Bueno/ Regular
7 - Aceptable
6 - Reprobado

10 - Excelente
9 - Muy bueno
8 - Bueno/ Regular
7 - Reprobado

Una clase de 8 créditos: 
2 días a la semana por 2 horas clase y cuatro horas extra clase.

Una clase de 6 créditos: 
1 día a la semana por 2 horas clase, un día a la semana por 1 hora 
clase y 3 horas extra clase.

Una clase de 4 créditos: 
1 día a la semana por 2 horas clase.

Equivalencias
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Proceso
La UACJ proporcionará la recepción de los estudiantes, sea en el Ae-
ropuerto Internacional Benito Juárez, en el Aeropuerto Internacional 
de El Paso Tx y/o la Central de Autobuses de Ciudad Juárez. Lo an-
terior en los horarios y fechas señaladas por la oficina de Coopera-
ción e Internacionalización. Aquellos estudiantes que no logren llegar 
en horarios y fechas establecidas pueden transportarse en taxi y/o 
UBER a su lugar de hospedaje, transporte público no se recomienda 
debido a que no es muy accesible.

 Para la recepción de estudiantes es necesario que envíen co-
rreo a mov.estudiantil@uacj.mx con el itinerario de vuelo y horario de 
llegada.

Fecha límite para enviar información:
- 08 de diciembre
- 18 de junio

INFORMACIÓN 
DE LLEGADA

RECEPCIÓN
DE ESTUDIANTES - Del 08 al 14 de enero

- Del 30 de julio al 04 de agosto

 
 Horario: 
 9:00 a 23:30 horas



Mapa de  
Instalaciones

ZONA
PRONAF

Instituto de Arquitectura, Diseño y Arte.
Instituto de Ingeniería y Tecnología
Centro Universitario de las Artes
Instituto de Ciencias Biomédicas
Instituto de Ciencias Sociales y Administración
Rectoría
Alberca y Estadio Olímpico
Servicios Médicos y Gimnasio Universitario

1
2
3
4
5
6
7 
816
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Transporte

En los aeropuertos internacionales (al igual que en centros comercia-
les o lugares de concurrencia) existen estaciones de taxis por lo que 
no tendrás problema en contratar uno a tu llegada.

IndioBús
Es un sistema de transporte totalmente gratuito para los estudiantes 
UACJ, que abarca los institutos IADA/IIT, ICB, ICSA e incluso la Divi-
sión Multidisciplinaria CU. Tiene distintos puntos de partida como el 
Centro, Plaza Sendero y Plaza las Torres.

 Podrás encontrar los horarios y más información sobre los pun-
tos de partida en el siguiente enlace:

http://www.uacj.mx/comunicacion/Documents/puros%20mapas.pdf

Taxis

Uber
Descarga la aplicación en tu teléfono móvil y solicita el servicio por 
ese medio. Es importante mencionar que las unidades de transporte 
uber no tienen permitido el acceso a la Central de Autobuses o Ae-
ropuerto, por lo que tendrás que caminar fuera del establecimiento 
para poder abordar. En la siguiente liga encontrarás información:

https://www.uber.com/es-MX/ride/



18

H
O

SP
E

D
A

JE



19

H
O

SP
E

D
A

JE

Hospedaje
La oficina de Movilidad Estudiantil a través de la Subdirección de 
Cooperación e Internacionalización te ayudará a encontrar un lugar 
dónde hospedarte durante tu estancia, (la UACJ no cuenta con dor-
mitorios para hospedar a estudiantes visitantes / extranjeros) lo cual 
será dentro de las siguientes opciones:

Familias Anfitrionas

Casa de Asistencia

Casa /Departamento de renta compartido

Hotel

 
 Más información sobre hospedaje: 
 Handbook_ Anexo1_ Hospedaje.html



La ciudad

Ciudad Juárez está situada en el nor-
te del país, en el estado de Chihuahua, 
a orillas del río Bravo. Al otro lado del 
río, en territorio estadounidense, se en-
cuentra la ciudad de El Paso (Texas).  
Por su población de 1 403 373 habitan-
tes, es la mayor ciudad del estado de 
Chihuahua y la octava zona metropoli-
tana más grande de México. 

 Cuenta con una economía basa-
da en la industria maquiladora formada 
por más de 200 empresas, las cuales 
están ubicadas estratégicamente en los 
puentes fronterizos y áreas de acceso 
rápido, cuentan con inversionistas es-
tadounidenses, y su economía también 
es basada en la exportación de mer-
cancía.  



El clima
El clima en Ciudad Juárez es muy extremoso, en temporada de ve-
rano se puede alcanzar una temperatura de 45 grados Celsius y en 
temporada invernal hasta los -15 grados Celsius. Debido a su localiza-
ción en desierto de Chihuahua, Ciudad Juárez tiene un clima desér-
tico en el que las temperaturas varían mucho de una estación a otra.

 Si deseas conocer la previsión meteorológica de Ciudad Juárez, 
puedes hacerlo en la web Meteored.



Moneda
En Ciudad Juárez en su mayoría los establecimientos aceptan tarje-
tas de débito o crédito, pero es conveniente traer un poco de efectivo 
debido a que algunos establecimientos o medios de transporte no 
aceptan tarjeta. Así mismo, por la cercanía a EUA es común que los 
establecimientos acepten dólares. 

Precio medio almuerzo para dos 
personas en un restaurante              19,04 €
Coca Cola (0.33L)       0,54 €
1 litro de leche         0,72 €
Billete de autobús         0,33 €
Precio medio alquiler vivienda 
1 habitación en el centro            222,96 €
Cuota mensual de un gimnasio    30,28 €

PRECIOS
 ORIENTATIVOS

El porcentaje de propina más utilizado es del  11%.



En Ciudad Juárez se utiliza co-
nexiones de 120 volts a 60 Hz, 
se utilizan conectores tipo A y 
tipo B.

Voltaje

Los números telefónicos están conformados 
por 7 dígitos. La clave lada de la ciudad es 
656, para realizar llamadas a otra localidad 
puedes visitar www.claveslada.com

LADA
TELEFÓNICA

El horario estándar utilizado es UTC/GMT -6 horas durante el horario de 
verano (DST).

Horario



El MUREF narra los acontecimientos históricos que tuvieron lugar en 
Ciudad Juárez las primeras dos décadas del siglo XX, durante el mo-
vimiento revolucionario contra Porfirio Díaz. A través de 9 ejes te-
máticos de exposición permamente el MUREF muestra por qué los 
juarenses son herederos y representantes legítimos de un pasado con 
prestigio.

Museo de la Revolución en la Frontera (MUREF)

Se encuentra ubicado en el Parque Público El Chamizal, tiene como 
objetivo promover las culturas prehispánicas y las manifestaciones 
artísticas de la región, el país y el extranjero. En sus bellos jardines 
se encuentran algunas reproducciones de piezas características de 
estas culturas, como rostros Mayas, jaguares Aztecas o cabezas Ol-
mecas. Además hay exposiciones temporales de pintura y escultura, 
así que no olvides investigar cuáles son. 

Museo de la Arqueología de El Chamizal
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La Rodadora Espacio Interactivo ubicado en el centro de la ciudad, es uno 
de los museos más grandes de Latinoamérica; con más de 120 exhibiciones 
lúdicas e interactivas combina ciencia, tecnología, arte y cultura en un sólo 
lugar, convirtiéndolo en un espacio único y diferente.La Rodadora cuenta 
con el 60% de sus exhibiciones diseñadas especialmente para celebrar la ri-
queza de Ciudad Juárez y del Estado de Chihuahua y de su gente. La temá-
tica que aborda este espacio interactivo comprende el análisis del entorno 
natural y social para reconocer la identidad y diversidad de la región y sus 
dos grandes retos geográficos: Un desierto y una frontera.

Museo Interactivo La Rodadora

25



Restaurantes

Las bañadas Alitas y Boneless

Monchis Hamburguesas al carbón

Crisostomo Burritos

Café casual

Pajarillo Café
La Puerta Café
Anteros Café

Otros
Los platillos más populares entre los juarenses los puedes encontrar 
en los siguientes lugares. Si lo que buscas es algún lugar externo a 
las instalaciones dónde puedas relajarte, hacer tarea o pasar un buen 
rato con amigos te recomendamos algunos establecimientos.

26

Te recomendamos unirte al grupo de 
facebook dónde encontrarás reseñas y 
recomendaciones de juarenses:

https://www.facebook.com/garna-
chasyrestaurantes/



Esta estructura metálica de color rojo in-
tenso y en forma de X se yergue en la nue-
va Plaza de la Mexicanidad situada en el 
Parque Público Federal ‘El Chamizal’, en 
una franja de tierra que hace un poco más 
de medio siglo se ubicaba todavía entre 
Ciudad Juárez y el Río Bravo y pertenecía 
a los E.E.U.U. debido a que en los 1800s el 
río se desvió y esa parte se quedo de lado 
norteamericano.

La Plaza de la Mexicanidad es un parque 
cuyas dimensiones se prestan para rea-
lizar eventos masivos, y de hecho hay un 
escenario que ha permitido conciertos de 
música, siendo uno de los más recordados 
el de su inauguración con Juan Gabriel, el 
Divo de Juárez, haciendo los honores y 
provocando el primer lleno en el lugar.

X
Inaugurado el 24 de mayo de 2013, la Plaza de la Mexicani-
dad, también llamado “La X”, es una obra monumental de 64 
metros de altura del artista mexicano Enrique Carbajal, mejor 
conocido por el nombre de Sebastián.
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CULTURA Y 
TRADICIÓN

La cultura mexicana engloba enormes diferencias 
identitarias. La variedad de influjos a lo largo de 
la historia de México, desde la antigua civilización 
maya hasta la dominante presencia europea, ha 
dado forma y definido el cautivador país que es 
hoy México.

   
   Eventos por período: 
   Abril  Jrz Music Fest
   Color Fest
   Septiembre Carrera por la UACJ   
      Fiesta Mexicana
   Noviembre Altares y Tumbas
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REUNIÓN DE 
BIENVENIDA

Es obligatorio la asistencia a la reunión de bienvenida, la 
cual tiene por objetivo proporcionar una inducción sobre 
los servicios de la UACJ, inscripciones, credencial escolar, 
alta de materias, presentación con coordinadores de pro-
grama, recorrido por las instalaciones, trámite de cuenta 
bancaria y proceso de comprobación de gastos. 

Esta reunión es de 9:00 a 15:00 hrs. y generalmente se 
realiza un viernes antes de la fecha de inicio de clases.

Por parte de la Subdirección de 
Cooperación e Internacionalización 

(SCI)

INSCRIPCIÓN La Oficina de Movilidad Estudiantil te informará el día en 
que la Dirección General de Servicios Académicos te re-
cibirá para tramitar la inscripción a la institución. Se ge-
nerará una matrícula con la cual tendrás el estado de es-
tudiante visitante.

COORDINADOR El día del curso de inducción se realiza una visita con los 
Coordinadores de Programa con la finalidad de que co-
nozcan a los estudiantes y los orienten en lo referente a 
las materias a cursar y las actividades académicas en el 
semestre.
El tutor UACJ dará seguimiento a su estancia, el cual re-
portará sobre el desempeño académico durante su es-
tancia, así mismo, proporcionará apoyo académico en 
cualquier ámbito.

A la UACJ por medio de SCI

Presentación con el coordinador y 
tutor designado
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Credencial
De la misma manera, la SCI te apoyará con la obtención de la cre-
dencial de estudiante, el mismo día que se tramita la inscripción en la 
Dirección General de Servicios Académicos se realiza la solicitud de 
la credencial, dicha credencial te dará acceso a todos los servicios e 
la UACJ como cualquier universitario.

   
   Accesos gratutitos con credencial: 
 - Estacionamientos e Institutos UACJ.
 - Gimnasio e Instalaciones deportivas.
 - Bibliotecas
 - Transporte IndioBús
   

     
   Servicios con costo: 
 - Curso de idiomas alternos
 - Talleres de Artes y Oficios
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Comprobación
 de gastos

En caso de recibir beca de la UACJ, deberás factura a nombre 
de la institución el monto otorgado de beca, entregando factu-
ras en formato xml y pdf ordenadas mensualmente.

Las facturas deberás solicitarlas de manera digital en las tiendas 
de conveniencia o supermercados y deben incluir unicámente 
artículos alimenticios. También se deben agregar las facturas 
del medio de transporte utilizado (uber, taxi, etc.).

Por último, se debe entregar de manera física el contrato de 
arrendamiento del lugar dónde te hospedaste.

Dirigir las facturas a:

RFC: UAC731101JT5
Universidad Autónoma de Ciudad Juárez
Ave. Plutarco Elias Calles 1210
Foviste Chamizal
Ciudad Juárez, Chih.
CP. 32310

CUENTA SANTANDER 
UNIVERSIDADES

 En caso de que tengas beca por parte de la 
UACJ deberás tramitar una cuenta Santan-
der Universidades, en el banco ubicado en 
el Instituto de Ciencias Sociales y Adminis-
tración. El banco te pedirá una copia de tu 
pasaporte y un comprobante de domicilio. 
Deberás entregar copia de la cuenta Santan-
der en la SCI.



TRÁMITES
MIGRATORIOS

Todos los estudiantes deberán acatar las especificacio-
nes de visado de acuerdo al país de origen, revisando los 
datos en la Embajada de México de su País o en el Institu-
to Nacional de Migración en la siguiente liga:

https://www.gob.mx/tramites

En el siguiente apartado podrás consultar los requisitos 
de acuerdo a tu situación como estudiante visitante:

https://www.gob.mx/inm/articulos/quieres-estu-
diar-en-mexico?idiom=es

Para intercambistas extranjeros

Entregar a la Oficina de movilidad estudiantil la siguiente 
documentación de cierre de estancia:

1. Memoria académica-personal (Times roman 12, espacio 
1.5, máximo 2 cuartillas o 500 palabras).
2. Memoria fotográfica (2 fotografías representativas de 
la estancia, una en UACJ y otro en un lugar de la Ciudad), 
o un video corto con una breve experiencia de la estancia.
3. Comprobación financiera si fue becado por la UACJ.
4. La encuesta de satisfacción del servicio proporcionado.

FIN DE LA
ESTANCIA



DIRECTORIO

JEFA DE MOVILIDAD 
ESTUDIANTIL

ASESOR DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL 
PARA LAS ESTANCIAS DE 

INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN

ASESOR DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL
PARA LAS ESTANCIAS

 ACADÉMICAS

Mtra. Alejandra Orozco Irigoyen
aorozco@uacj.mx

Mtra. Yadira I. Márquez González
ymarquez@uacj.mx

Mtro. José María Palacios Varela
jmpalaci@uacj.mx

Lic. Jorge Edwyn Martínez Reyes
edwyn.martinez@uacj.mx

DIRECTOR GENERAL DE 
VINCULACIÓN E INTERCAMBIO

Mtro. Antonio Guerra Jaime
aguerra@uacj.mx

SUBDIRECTORA DE COOPERACIÓN
 E INTERNACIONALIZACIÓN

ASESOR DE MOVILIDAD ESTUDIANTIL 
PARA LAS ESTANCIAS 

DE FORMACIÓN

Lic. Andrea Salazar Ibarra
andrea.salazar@uacj.mx

Av. Plutarco Elías Calles # 1210
Fracc. Fovissste Chamizal, C.P. 32310 

Tel: (656) 688 2292


