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3. Horizonte del Plan Estratégico

El Comité Director del Plan Estratégico con el objetivo de potenciar la estrategia a 
medio y largo plazo, y teniendo en cuenta el contexto de crisis económica actual, así 
como las previsiones de lenta recuperación de la misma ha planteado como horizonte 
para este Plan Estratégico el del año 2020. Este plazo se considera como adecuado, por 
un lado, para el despliegue y consolidación del Espacio Europeo de Educación Superior 
y el Espacio Europeo de Investigación, al tiempo, que queda alineado con la propia Es-
trategia Europa 2020 y el II Plan Estratégico de la Provincia de Jaén.

La Misión refleja la razón de ser fundamental que justifica la existencia de la Uni-
versidad, los colectivos a los que se dirige, los servicios que ofrece y las particularidades 
que distinguen su forma de actuación con respecto a otras Universidades del entorno. En 
definitiva, a través de la misión se pretende responder a dos preguntas claves: ¿Quién es 
la Universidad de Jaén? y ¿Qué hace la Universidad de Jaén y para quién?.

 El trabajo realizado por el Comité Director concluyó con la siguiente definición de 
Misión:

La Visión recoge la declaración en la que se resume el estado ideal de la Universidad 
en el largo plazo, es decir, el futuro deseado al que aspira, el modelo de Universidad 
que se quiere alcanzar, aquella a la que se quiere y se puede parecer. La visión debe 
ser inspiradora, clara y retadora, al igual que coherente con la misión. En definitiva, se 
trata de responder a la pregunta ¿Qué quiere llegar a ser la Universidad de Jaén en el 
horizonte 2020? 

 El debate que tuvo lugar en el seno del Comité Director concluyó con la siguiente 
definición de Visión:

4. Misión, Visión y Valores 
    de la Universidad de Jaén

Misión de la Universidad de Jaén:

La Universidad de Jaén es una institución pública de educación superior, un bien 
cultural, con rasgos singulares y alto grado de compromiso social que, mediante 
la mejora continua de la docencia, investigación, transmisión de la cultura y 
transferencia del conocimiento, tiene por finalidad contribuir al progreso de la 
sociedad y al desarrollo sostenible de su entorno.


