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IV. Objetivo de la Política
Garantizar que todos los jóvenes del país tengan la oportunidad
de acceder a un servicio educativo universitario de calidad, que
ofrezca una formación integral y de perfeccionamiento
continuo, centrado en el logro de un desempeño profesional
competente y, en la incorporación de valores ciudadanos
que permiten una reflexión académica del país,
a través de la investigación.
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