Nuestra Institución
Misión
La Misión de la Facultad de Derecho-Mexicali de la
Universidad Autónoma de Baja California es
preparar profesionales del Derecho con una
formación integral y de calidad, capaces de
responder con alto sentido propositivo a los
problemas jurídicos, con amplio conocimiento en el
área, dotados de habilidades, actitudes y aptitudes,
incluidas la cultura y el deporte, que les permitan
desempeñarse en el campo ocupacional, dando
prioridad a las necesidades de la región pero con
alcances de aplicación nacional e internacional, así
como fomentar y generar el conocimiento de la
ciencia jurídica a través de la investigación por
medio cuerpos académicos consolidados que a su
vez fortalezcan la difusión y divulgación de la cultura
jurídica y la ciencia del derecho.

Visión
En el año 2020 la Facultad de Derecho-Mexicali es
una unidad académica de la Universidad Autónoma
de Baja California, vinculada con la sociedad, con
programas acreditados y consolidados, con
posiciones
internacionalmente
competitivas,
flexibles, innovadoras, diversificadas, eficientes y
pertinentes.
El
personal
académico
es
mayoritariamente
posgraduado
y
altamente
capacitado en el proceso de enseñanza –
aprendizaje de la ciencia jurídica. El proceso de
aprendizaje se sustenta en principios humanistas,
multiculturales y globalizadores, brindando atención
pertinente al desarrollo humano integral de los
alumnos, a la formación de valores que los dignifique
y a la disciplina intelectual apoyados en la
tecnología.

Los profesionales del derecho egresados de la unidad
académica, son altamente calificados, certificados,
con una cultura jurídica bilingüe, con capacidad de
responder a problemas sociojurídicos en los campos
que la propia dinámica presenta, tanto comunes como
prioritarios,
así
como
emergentes,
y
dan
preponderancia a las necesidades del estado, pero
cuyos alcances son de aplicación nacional e
internacional.
La Facultad de Derecho-Mexicali cuenta con cuerpos
académicos
consolidados
que
impulsan
la
investigación de alta calidad así como la difusión y
divulgación de la ciencia jurídica.

