
2025 y más allá

La Nueva 
Universidad 
Americana



ASU Charter 

ASU es una universidad 
pública de investigación 
completa, medida no por los 
que excluye, sino por los que 
incluye y los éxitos que logran; 
realizando investigación y 
descubrimientos que benefician 
el bien público; y asumiendo 
responsabilidad principal 
para el bienestar económico, 
social, cultural y salud de las 
comunidades que sirve.



La Universidad Estatal de Arizona (ASU) se  
ha convertido en el modelo base de la  
Nueva Universidad Americana, un nuevo 
paradigma para la universidad pública de 
investigación que transforma la educación superior. 
ASU está comprometida a la excelencia, acceso e 
impacto en todo lo que hace.

Universidad No.1 para la innovación (por delante de 
Stanford y MIT) 
 — US News & World Report (2016, 2017, 2018, 2019) 

En el 1 por ciento más alto de las universidades más  
prestigiadas del mundo — Times Higher Education

Entre los productores más altos de estudiantes Fulbright 
en los Estados Unidos  
— The Institute for International Education 

Un alto “Mejor Valor Universitario” en la educación superior 
pública— Kiplinger Personal Finance

La mejor universidad pública elegida 
por estudiantes internacionales                                                                                                                     
— The Institute for International Education



• Mantener el principio fundamental de la accesibilidad para todos los estudiantes con 
los requisitos educativos para estudiar en una universidad de investigación.

• Mantener la accesibilidad universitaria para que coincida con la diversidad 
socioeconómica de Arizona, con resultados indiferenciados para el éxito.

• Mejorar la tasa de persistencia para estudiantes de primer año a más del 90 por 
ciento.

• Mejorar la tasa de graduación universitaria a más del 85 por ciento y a más que 
32,000 graduados.

• Mejorar la calidad a la vez de reducir el costo de un título universitario.
• Inscribir a 100,000 estudiantes que buscan un título universitario en programas en 

línea y a distancia.
• Mejorar el desarrollo estudiantil medido y el aprendizaje individual del estudiante a  

niveles de liderazgo nacional.

• Involucrar a todos los estudiantes en todos los niveles.

Demostrar liderazgo en el ámbito académico referido a la 
excelencia y accesibilidad

Misión y Metas

• Lograr prestigio nacional en calidad académica de cada colegio y escuela (en lo 
alto 5 por ciento).

• Lograr prestigio nacional en calidad académica que obtienen nuestros graduados 
en cada colegio y escuela.

• Convertirse en la universidad líder académicamente (facultad, descubrimiento, 
investigación, creatividad) en al menos un departamento o escuela dentro de 
cada colegio y escuela.

Establecer una posición de categoria nacional en calidad 
académica e impacto de los colegios y escuelas en cada 
disciplina



• Convertirse en un centro estadounidense líder para el descubrimiento y 
conocimiento en las ciencias sociales integradas y las artes y ciencias integradas.

• Aumentar la competitividad de la investigación a más de $815 millones en 
gastos anuales en investigación.

• Transformar la competitividad económica regional a través de programas de 
investigación y descubrimiento y de valor agregado.

• Convertirse en un centro estadounidense líder en innovación y emprendimiento 
en todos losniveles.

Establecer ASU como un centro líder global para la   
investigación interdisciplinaria, el descubrimiento y el desarrollo 
para el año 2025

• Fortalecer una red interactiva en Arizona de recursos de enseñanza, aprendizaje 
y descubrimiento para reflejar el alcance de la empresa integral de conocimiento 
de ASU.

• Ayudar a desarrollar soluciones para los problemas sociales, técnicos, culturales y 
ambientales críticos que enfrenta el siglo 21 en Arizona.

• Satisfacer las necesidades de los estudiantes del siglo 21 a través de la 
iniciativadel estudiante universal por medio de incrementar el éxito individual a 
través de vías de aprendizaje personalizado y promoviendo la adaptabilidad a 
todos los cambios sociales y técnicos acelerados.

Mejorar nuestro impacto local y la integración social



Aprovechar Nuestro Lugar 
ASU maximiza su entorno cultural, 
socioeconómico y físico.

Transformar la Sociedad 
ASU cataliza el cambio social por 
estar relacionada con las necesidades 
sociales.

Apreciar el Espiritu Emprendador 
ASU utiliza su conocimiento y alienta la 
innovación.

Realizar Investigación Inspirada en 
su Utilización 
ASU conduce investigación que tiene 
un propósito e impacto.

Ocho aspiraciones de diseño guían la 
evolución continua de la ASU como la Nueva 
Universidad Americana. ASU integra estos 
objetivos institucionales en formas innovadoras 
para demostrar la excelencia, el acceso y el impacto.

Permitir el Éxito Estudantil 
ASU está comprometida al éxito de 
cada estudiante.

Fusionar Disciplinas Intelectuales 
ASU crea conocimiento 
transcendiendo las disciplinas 
académicas.

Afianzarse en la Communidad 
ASU está relacionada con las 
comunidades a través de asociaciones 
de benficio mutuo.

Comprometerse Globalmente  
ASU se relaciona con las personas 
y los temas a nivel local, nacional e 
internacional.

Aprende más: president.asu.edu 
Twitter: @asupresoffice
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