
“Por lo Nuestro a lo Universal” 

 

Misión   
 

La Universidad Autónoma de Nayarit es la insti-
tución pública y autónoma que atiende las ne-
cesidades de educación media superior y su-
perior desde una perspectiva crítica, propositi-
va y plural, con compromiso social; es asesora 
y consultora en investigación científica y tec-
nológica de organismos públicos, sociales y 
privados; y participa en el desarrollo integral y 
sustentable de Nayarit a través de su vincula-
ción y de la extensión de sus servicios, recono-
ciéndose en la riqueza de su diversidad cultural 
y honrando los principios de colaboración, 
equidad, tolerancia, solidaridad y convivencia 
democrática. 

Universidad Autónoma 
 de Nayarit 

Visión    
VISION 

Es la institución pública y autónoma de 
Nayarit con reconocimiento nacional e in-
ternacional a la mejora continua de su cali-
dad. Líder en la generación y aplicación del 
conocimiento y en la formación de estu-
diantes con compromiso social, que sean 
capaces de transformar su entorno y elevar 
la calidad de vida de sus familias y de la 
sociedad. 
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Valores Institucionales Objetivos de la universidad 
 

• Mantener la pertinencia y calidad de los 

programas académicos. 

• Acreditar los programas académicos. 

• Certificar los procesos de calidad 

• Asegurar la calidad del quehacer univer-

sitario a través de procesos de evalua-

ción internos y externos, permanentes y 

sistemáticos. 

• Participar activamente en los espacios 

existentes dentro del diseño y promoción 

de la política de desarrollo del estado, de 

acuerdo a las fortalezas institucionales 

existentes. 

• Diversificar las fuentes de financiamien-

to. 

• Construcción, adecuación, remodelación 

y equipamiento de espacios y ambientes 

académicos acodes a los requerimientos 

del modelo educativo. 
 
 

 

Estructura Organizacional 
 


