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introducción

La Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), en un 
ejercicio de análisis interno y externo, durante el 2013, 
definió el Plan Estratégico para los siguientes cinco 
años; de esta manera se estableció la visión y la mi-
sión, así como los objetivos y acciones que impulsarán 
el desarrollo de la institución y su posicionamiento. 

MISIÓN INSTITUCIONAL
Participar en el desarrollo de la sociedad con la forma-
ción de profesionales críticos, creativos e innovadores, 
capacitados con el más alto nivel técnico; así como con 
la generación de investigación pertinente. Todo ello 
con la conciencia social que  exige una distribución 
equitativa de los beneficios de la globalización.

VISIÓN INSTITUCIONAL
Ser la universidad líder en América Latina en planes de 
estudio y programas científicos, culturales, deporti-
vos y de propuesta de política pública, que respondan 
a los retos presentados por la globalización.  

LINEAMIENTOS ESTRATÉGICOS
Mediante la valoración de las tendencias educativas 
que imperan nacional e internacionalmente, así co-
mo el reconocimiento de las necesidades actuales de 
la sociedad, y apegándose a la misión y a la visión, la 
 UDLAP ha establecido siete lineamientos estratégi-
cos, donde a cada uno, le corresponden diversos obje-
tivos y acciones que se ejecutarán en estos cinco años. 
Y, a partir de los anteriores, se han definido las metas 
colectivas que cada área llevará a cabo durante 2014, 
de tal manera que, la universidad se acerque al cum-
plimiento de su visión.  

 »Planes de estudio pertinentes  
 »  Facultad de prestigio   
 »  Investigación y creación artística 
 »  Estudiantes de excelencia  
 »  Vinculación 
 »  Eficiencia administrativa  
 » Infraestructura de vanguardia  

En el presente documento se enuncian las principales 
metas que orientan las acciones de la universidad, las 
cuales se caracterizan por el apego a los valores insti-
tucionales, la libertad con responsabilidad, tolerancia 
y no discriminación, honestidad e integridad, solida-
ridad y transparencia.
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planes de estudio 
pertinentes

METAS 2014

 »Acreditar el 100% de los planes de estudio acredi-
tables, tanto de licenciatura como de posgrado, y 
conservar los lineamientos que permiten conser-
var la acreditación ante organismos nacionales e 
internacionales.

 »Realizar la revisión curricular de los planes de es-
tudio 2016, considerando la retroalimentación de 
grupos de interés.

 » Incrementar el porcentaje de cursos impartidos en 
el idioma inglés.

 »Conocer y analizar las competencias académicas de 
los estudiantes y su evolución durante la participa-
ción en los diferentes programas de estudio, me-
diante la integración de expedientes completos. 

 »Garantizar el nivel académico de los estudiantes de 
nuevo ingreso, incrementando el resultado en los 
exámenes realizados al ingresar. 

 »Generar un programa para consolidar la informa-
ción y datos requeridos en los rankings y auditorías 
internacionales, así como establecer acciones para 
la mejora continua. 

 » Integrar a la plataforma de BlackBoard cursos pre-
senciales y fomentar el uso de la misma a través de 
dispositivos móviles.

 » Implementar la tecnología de los Clickers, el uso de 
pizarrones interactivos, a través de Mimios y mi-
grar material didáctico de programas y soluciones 
empresariales a medios electrónicos para facilitar 
su consulta en línea.

La UDLAP se caracteriza por su excelencia acadé-
mica, y es por ello que los planes de estudio de li-
cenciatura y posgrado, responden a la demanda 
y necesidades de los organismos públicos, priva-

dos y de la sociedad, logrando de esta manera que sus 
egresados se desenvuelvan de manera exitosa. Man-
teniendo estándares nacionales e internacionales, 
homólogos a las mejores instituciones de educación 
superior y avalados por organismos acreditadores así 
como por rankings, la UDLAP se desenvuelve en un 
ambiente competitivo, incorporando tecnología de 
vanguardia en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
así como una perspectiva internacional reforzada por 
la integración de cursos en inglés; lo anterior se sus-
tenta mediante el seguimiento dado a la operación 
del plan de evaluación de los Learning Outcomes de 
educación general, disciplinarios e institucionales.
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Facultad de 
prestigio

METAS 2014

 »Garantizar que la facultad de tiempo completo y 
parcial cuente con las credenciales que avalan el 
prestigio de la institución.

 »Realizar el registro institucional anual de las publi-
caciones de la planta docente (CV Único).

 »Reforzar la internacionalización mediante la parti-
cipación de profesores visitantes que ofrezcan cur-
sos de los planes de estudio.

 »Establecer la colaboración con universidades en el 
extranjero, cuyo objetivo sea el desarrollo de pro-
yectos de docencia e investigación.

 »Crear un plan de acción que procure el seguimiento 
de los resultados de la evaluación docente, iden-
tificando las necesidades de desarrollo para la fa-
cultad.

 »Difundir y fomentar la participación de la planta 
docente en eventos académicos, foros  y convoca-
torias nacionales e internacionales de investiga-
ción, creación artística y proyectos productivos a 
cargo de empresas e instituciones.

 »Vincular a la facultad en la realización de activida-
des estudiantiles, con la finalidad de compartir co-
nocimientos y propiciar el debate y discusión sobre 
temas de relevancia actual.

 »Reforzar la consultoría y educación continua em-
presarial, mediante la conformación de la plantilla 
de instructores y consultores, que cumplan con los 
criterios de calidad establecidos por la institución.

La UDLAP garantiza su prestigio al contar con una 
facultad reconocida nacional e internacional-
mente en las diferentes áreas de estudio, avala-
da por su experiencia en la docencia, la investi-

gación, creación artística y en el ámbito profesional. 
Mediante la vinculación con organismos e institucio-
nes líderes, se promueve la participación de la plan-
ta docente en intercambios académicos, consultoría, 
educación a distancia, educación continua y proyec-
tos de investigación y creación artística. La evaluación 
de cursos y la capacitación continua del profesorado 
brindan la retroalimentación necesaria para la mejora 
en el desempeño de la facultad. 
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investigación y 
creación artística

METAS 2014

 »Propiciar el desarrollo de proyectos de investiga-
ción mediante alianzas estratégicas con otras insti-
tuciones a nivel nacional e internacional, así como 
con el sector empresarial.

 »  Evaluar el desempeño y consolidación de los doc-
torados directos.

 »  Promover el registro de patentes, de acuerdo a los 
requerimientos jurídicos.

 »  Fomentar la participación en las convocatorias del 
Sistema Nacional de Investigadores y del Sistema 
Nacional de Creadores de Arte. 

 »  Promover la participación de los investigadores y 
creadores artísticos en proyectos interinstitucio-
nales y/o interdisciplinarios.

 »  Difundir los proyectos artísticos y los logros obte-
nidos, como consecuencia de los proyectos de  in-
vestigación.

 »  Generar una plataforma web en donde se registren 
los productos derivados de la investigación y crea-
ción artística.La misión de la institución ha establecido como 

elemento clave de su quehacer a la investiga-
ción y a la creación artística; promoviendo la in-
vestigación básica aplicada y la transferencia de 

tecnología a través de la vinculación con otras insti-
tuciones y empresas regionales, nacionales e interna-
cionales, incidiendo en la formación de investigado-
res y fomentando la pertenencia de la facultad en el 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI) y en el Sis-
tema Nacional de Creadores de Arte (SNCA). De esta 
manera, la UDLAP se compromete a presentar, divul-
gar, difundir y/o publicar los resultados y productos 
obtenidos en diversos foros. 
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Estudiantes de 
excelencia

METAS 2014

 »Fortalecer programas que promuevan el desarro-
llo de competencias y habilidades de pensamiento 
crítico y creativo, comunicación oral y escrita, lide-
razgo, trabajo en equipo, aprendizaje colaborativo 
y de autogestión.

 »Promover la participación de los estudiantes en el 
Programa de Honores.

 »Brindar acompañamiento académico y personal, a 
través de programas que atiendan los problemas 
que experimentan los estudiantes durante su es-
tancia universitaria, con la finalidad de mejorar su 
rendimiento académico, contribuyendo así a la re-
tención y la eficiencia terminal de los estudiantes.

 »  Crear el Programa de Integración Universitaria, que 
promueva el desarrollo integral de los estudiantes, 
facilitando su incorporación a la vida universita-
ria mediante la participación en las actividades de 
las organizaciones estudiantiles, en los talleres de 
bienestar físico, baile, música y expresión artísti-
ca, así como en las actividades del cine club y otros 
eventos.

 »Reforzar el programa de inducción, con la partici-
pación de distintas áreas que expongan las  activi-
dades que realizan para los estudiantes y, de esta 
manera, se incremente la participación en talleres 
deportivos, torneos intramuros, viajes recreativos, 
culturales y sociales, así como en las visitas empre-
sariales.

 »Difundir entre los estudiantes información de 
eventos académicos, de investigación y/o creación 
artística, promoviendo su participación.

 » Impulsar la creación de proyectos artísticos colec-
tivos de la comunidad universitaria, como el con-
cierto de festejos de la Independencia, concierto 
navideño, concierto orquestal de Symphonia, pro-
grama de Voz en los Jardines, Ópera UDLAP, tempo-
rada de danza folclórica UDLAP, temporada de tea-
tro musical UDLAP, mediante la participación estu-
diantil en los equipos representativos culturales.

 »Fomentar la consciencia social de los estudiantes, 
a través de la incorporación de alternativas para la 
realización del servicio social para cada programa 
académico y propiciar la retroalimentación de las 
organizaciones beneficiadas sobre el desempeño 
e impacto del proyecto realizado.

 »Promover entre los estudiantes, los beneficios del 
programa de voluntariado, a través de la presen-
tación de testimonios y la organización de eventos 
deportivos de exhibición en comunidades vulne-
rables.

 »Desarrollar campañas y difundir programas que 
promuevan la prevención de adicciones, la dona-
ción de órganos y de sangre por parte de los estu-
diantes, de tal manera, que se procure el bienestar 
y el autocuidado, evitando conductas de riesgo.

 »Fortalecer la pluralidad, el respeto y la identidad en 
la universidad, incrementando la participación de 
estudiantes internacionales en las actividades que 
realice el Consejo Estudiantil UDLAP (CEUDLAP) y 
las organizaciones estudiantiles, así como en los 
talleres deportivos.

 »Promover la integración y formación de los resi-
dentes de dormitorios, a través del acompaña-
miento durante su estancia, mediante sesiones 
grupales e individuales, consejería académica, 
eventos deportivos y recreativos.

La UDLAP refleja su filosofía institucional en la 
formación de estudiantes, los cuales se carac-
terizan por sus conocimientos, experiencias de 
aprendizaje, competencias y responsabilidad 

social, de tal manera que al egresar cuenten con un 
desarrollo en el ámbito deportivo, cultural, personal 
y profesional, dentro de un ambiente plural e inter-
cultural. Lo anterior se logra a través de la conforma-
ción de programas culturales, artísticos y deportivos, 
enfocados al desarrollo de competencias personales 
que faciliten la incorporación y desenvolvimiento de 
los estudiantes en su vida universitaria.
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Vinculación

METAS 2014

 »Revisar y elaborar los convenios que tengan como 
objeto la colaboración entre la UDLAP, organismos 
públicos y privados, así como la sociedad.

 »Diversificar las relaciones institucionales y consoli-
dar la presencia UDLAP en el extranjero, a través de 
actividades académicas e incrementar el número 
de programas internacionales.

 »Desarrollar la estrategia que vincule el sector em-
presarial y gubernamental con la universidad, a 
través de los programas de Educación Continua y 
Consultoría. 

 »Consolidar la presencia UDLAP en el ámbito cultu-
ral, a través de la generación de programas de for-
mación de públicos, como talleres y convocatorias 
de re-interpretación artística, así como la difusión 
de la agenda cultural y la creación de campañas 
enfocadas a dar a conocer los espacios culturales y 
sus exposiciones.

 »Promover la presencia del arte entre la comunidad 
universitaria, fomentando el conocimiento de la 
Colección de Arte UDLAP y posicionar el patrimonio 
artístico en sitios web especializados.

 »Llevar  a cabo un encuentro o festival artístico con 
convocatoria a nivel nacional y sede en el campus 
UDLAP.

 »Conformar alternativas para incentivar el interés 
de los estudiantes en el campo artístico, abriendo 
convocatorias para cinco grupos artísticos, y que 
más de dos se presenten en foros a nivel nacional. 

 »Editar el catálogo de producción artística del espa-
cio de La luz de la nevera.

 »Fortalecer la editorial UDLAP difundiendo el cono-
cimiento generado dentro de la institución, así co-
mo el de las colecciones del acervo editorial.

 »Promover y difundir el acervo de la Biblioteca Fran-
ciscana, a través de productos editoriales disponi-

bles a la venta.

 »Reforzar el posicionamiento positivo de la UDLAP 
mediante la comunicación de eventos institucio-
nales y la exposición de logros de miembros desta-
cados de la comunidad; lo anterior, a través de es-
trategias en medios de comunicación como radio, 
ruedas de prensa, periódicos impresos y digitales, 
revistas y televisión. 

 »Robustecer la identidad UDLAP mediante campa-
ñas institucionales y el concepto Orgullo UDLAP.

 »Propiciar la presencia en línea de la institución, 
mediante el rediseño del portal web institucional, 
la reorganización del contenido para el Blog UDLAP 
y TV UDLAP e incrementar el impacto en las redes 
sociales.

 »Consolidar la responsabilidad social de la institu-
ción mediante la creación de un diplomado sobre 
modelos de inclusión para personas con discapa-
cidad, eventos académicos, la conformación de un 
comité de expertos y el establecimiento de conve-
nios de colaboración con organizaciones externas 
para programas de compromiso social. 

 »Diseñar y administrar el Programa de Liderazgo pa-
ra Jóvenes Indígenas y el Programa de Verano 2014.

 » Incrementar la vinculación con egresados en los 
diferentes programas y actividades instituciona-
les, al actualizar los registros de la base de datos 
y reforzar la comunicación a través de la revista y 
boletines Visión.

 »Posicionar a los egresados en el medio empresarial, 
a través de la incorporación de empresas a la bolsa 
de trabajo, la realización de visitas de reclutamien-
to y la realización del 12° Encuentro de Desarrollo 
Profesional.

La UDLAP reconoce el impacto que tiene como 
institución en la sociedad, es por ello que me-
diante la generación de redes nacionales e in-
ternacionales con sus egresados, organismos 

públicos, privados y la sociedad se establecen me-
canismos de colaboración que conlleven beneficios 
arraigados a la investigación, consultoría y compro-
miso social, así como al fomento del deporte, arte, 
cultura y ciencia.
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Eficiencia 
Administrativa

METAS 2014

 »Establecer estrategias enfocadas al desarrollo de 
los colaboradores UDLAP, como la implementación 
de la evaluación de desempeño y competencias, así 
como la creación y ejecución del plan de capacita-
ción que responda a las necesidades de las áreas. 

 » Incrementar los ingresos y obtener resultados su-
peravitarios, así como identificar actividades y pro-
yectos que generen valor económico a la institu-
ción y creación de las estrategias necesarias.

 »Diseñar y ejecutar una estrategia de promoción pa-
ra la recaudación de fondos, esta acción se logrará 
mediante el incremento en los ingresos de donati-
vos, patrocinios y el programa de beca UNE.

 »Evaluar periódicamente los resultados financieros, 
con el objetivo de prever necesidades de financia-
miento y establecer programas de riesgos en los 
procesos de presupuesto, adquisiciones y conta-
bilidad.

 »Generar y proporcionar información financiera a 
las unidades de negocio, además de optimizar el 
proceso de cobranza en ventanilla bancaria. 

 »Reforzar el programa de mejora continua, median-
te el desarrollo de instrumentos de evaluación en 
áreas como programas estudiantiles y deportes, así 
como acciones que lo consoliden.

 »Dar seguimiento al plan estratégico y a los indica-
dores institucionales, mediante herramientas tec-
nológicas y sesiones de retroalimentación, sobre el 
planteamiento y avance de metas colectivas defi-
nidas por las áreas.  

 »Documentar los procesos institucionales de enla-
ce académico, inscripciones, colegios, cobranza, 
créditos educativos, escolares, generación de en-
cuestas, organizaciones estudiantiles y donativos.

 »Crear y actualizar la normatividad de procesos cla-
ve de la institución y aquellos requeridos por las 
áreas que representan un impacto en la eficiencia 
operativa.

 » Implementar sistemas que apoyen en procesos ad-
ministrativos de áreas tales como deportes, redes, 
seguridad, colegios, asuntos jurídicos, egresados, 
mantenimiento, oficina internacional y servicios 
médicos.

 » Implementar, desarrollar y documentar el sistema 
de gestión de la calidad para el proceso de prácti-
cas profesionales, de tal forma, que se garantice 
una evaluación satisfactoria en la opinión de los 
estudiantes. 

La UDLAP se ha comprometido por mantener la 
eficiencia administrativa, a través de una cul-
tura de evaluación y mejora continua. De esta 
manera se garantiza la óptima administración 

de los recursos humanos, financieros y materiales en 
un marco normativo y legal, que permitirán a la uni-
versidad mantener solidez financiera y continuar cre-
ciendo. 
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infraestructura de 
vanguardia

METAS 2014

 »Desarrollar un plan de mantenimiento y renova-
ción de la zona residencial y del campus que com-
prenda herramienta y equipo de mantenimiento, 
conservación y jardinería, señalética, mobiliario y 
accesorios para salones, talleres, laboratorios, au-
ditorio y áreas administrativas. 

 »Difundir y promover la participación de protocolos 
de urgencias médicas y contingencias, llevando a 
cabo talleres de protección civil.

 »Elaborar un proyecto de difusión del plan de cam-
pus sostenible.

 »Realizar un diagnóstico sobre las condiciones ac-
tuales del campus, con la finalidad de proponer 
mejoras para contar con mayor accesibilidad, es-
pacios y entornos incluyentes de acuerdo a la legis-
lación y normatividad aplicable al tema.

 »Elaborar y ejecutar el plan maestro tecnológico, 
enfocado a fortalecer los diferentes servicios de la 
institución mediante el mantenimiento, renova-
ción e incorporación de nuevas tecnologías e in-
fraestructura que requieren los miembros de la co-
munidad universitaria.

 »Mejorar la eficiencia operativa e integrar esquemas 
alternativos de comunicación que permitan la re-
ducción del consumo eléctrico. 

El prestigio UDLAP conlleva mantener una in-
fraestructura de vanguardia avalada por insta-
laciones modernas y sostenibles, con equipa-
miento y herramientas tecnológicas necesarias 

para el desarrollo de actividades de docencia, inves-
tigación, culturales, deportivas, de vinculación y ad-
ministrativas. Lo anterior, mediante un plan de in-
versiones que contempla la constante mejora de la 
infraestructura del campus.
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DIRECTORIOConclusión

Dr. Luis Ernesto Derbez Bautista 
Rector 

Dra. Cecilia Anaya Berríos 
Vicerrectora Académica 

Mtra. Mónica Ruiz Huerta 
Vicerrectora Administrativa 

Mtra. Maria del Carmen Palafox Ramos
Vicerrectora de Asuntos Estudiantiles

Mtro. Mario Vallejo Pérez
Vicerrector de Finanzas y Desarrollo Institucional

La Universidad de las Américas Puebla, en res-
puesta a las condiciones cambiantes del entor-
no, se ha comprometido a una evolución insti-
tucional que esté impregnada por sus valores y 

enfoque solidario hacia la sociedad. Lo anterior, es 
visible a través de las metas descritas en este docu-
mento y que han sido planteadas por aquellos que 
conforman la institución, quienes, convencidos de su 
misión y de la implicación que tiene alcanzar la visión, 
se esfuerzan constantemente en impactar en la for-
mación de estudiantes, en la generación de conoci-
mientos, el fomento por el arte, la cultura y el deporte 
y en el desarrollo de proyectos de compromiso social. 

Los lineamientos estratégicos son los pilares que sos-
tienen las acciones dirigidas al quehacer institucio-
nal, y que permitirán a la UDLAP mantener y elevar el 
liderazgo y prestigio que le caracterizan, siempre en 
un marco de ética y teniendo como principios funda-
mentales la calidad, la internacionalización y la res-
ponsabilidad social. 


