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U n i v e r s i d a d  d e  l a s  A m é r i c a s  P u e b l a

El plan estratégico de la Universidad de las Améri-
cas Puebla para el periodo 2013-2018, está defi-
nido a partir de la visión que la institución persi-
gue dando vida a su misión actual. Dicha misión 

se desdobla en lineamientos estratégicos, cuyos ob-
jetivos y acciones deberán estar orientados según los 
principios clave, fomentando un actuar basado en los 
valores institucionales.
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visión
Ser la universidad líder en America Latina en planes de estudio y programas científicos, culturales, deportivos y 

de propuesta de política pública, que respondan a los retos presentados por la globalización.

Va
lo

re
s

Li
be

rt
ad

 co
n 

re
sp

on
sa

bi
lid

ad

To
le

ra
ci

a 
y 

no
 d

is
cr

im
in

ac
ió

n

H
on

es
ti

da
d 

e 
in

te
gr

id
ad

So
lid

ar
id

ad

Tr
an

sp
ar

en
ci

a

misión
Participar en el desarrollo de la sociedad con la formación de profesionales críticos, creativos e innovadores, 

capacitados con el más alto nivel técnico; así como la generación de investigación pertinente. Todo ello con la 
conciencia social que exige una distribución equitativa de los beneficios de la globalización.

lineamiento 
estratégico

Planes de 
estudio 

pertinentes
Estudiantes de 

excelencia
Facultad de 

prestigio

Investigación 
y creación 
artística

Eficiencia 
administrativa

Infraestructura 
de vanguardia

Vinculación

principios

Filosofia de calidad

Internacionalización

Responsabilidad social

La misión se despliega a través de siete lineamientos 
que se describen a continuación:

i. planes de estudio pertinentes
Planes de estudio de licenciatura y posgrado de cali-
dad en modalidad presencial y a distancia, que cum-
plan las necesidades y expectativas de organismos 
públicos, privados y la sociedad, siendo éstos la base 
para el desarrollo profesional de nuestros egresados.

ii. Facultad de prestigio
Profesores con reconocimiento nacional e internacio-
nal, derivado de su formación académica, desarrollo 
profesional, experiencia docente y de investigación 
y/o creación artística.

iii. investigación y creación artística
El desarrollo de Proyectos de investigación y/o crea-
ción artística tiene como objetivo generar conoci-
miento de frontera que incide en la formación de re-

cursos humanos de alto nivel, cuyos resultados y/o 
productos obtenidos se presentan, divulgan, difun-
den y/o publican en diversos foros

iv. estudiantes de excelencia
Estudiantes que se caracterizan por sus conocimien-
tos, experiencias de aprendizaje, competencias y res-
ponsabilidad social, que les permite un desarrollo 
integral en lo profesional, personal, cultural y deporti-
vo, en un ambiente plural, durante su trayecto forma-
tivo en la universidad, cumpliendo con los estándares 
de calidad y excelencia que demandan organismos 
públicos, privados y la sociedad.

v. vinculación
Generación y establecimiento de redes nacionales e 
internacionales con egresados, organismos públicos, 
privados y la sociedad, que fomenten la colaboración 
que redunde en beneficios mutuos.

vi. eficiencia administrativa
Óptima administración de los recursos humanos, fi-
nancieros y materiales de la universidad que permitan 
solidez financiera y estabilidad necesaria para el cum-
plimiento de los objetivos y el continuo crecimiento 
de la institución.

vii. inFraestructura de vanguardia
Instalaciones modernas y sostenibles, con equipa-
miento y herramientas tecnológicas necesarias para 
el óptimo desarrollo de actividades docencentes, in-
vestigativas, culturales, deportivas, vinculativas y ad-
ministrativas.      
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Los principios se refieren a la orientación con la que 
se deberán plantear los objetivos, acciones y metas 
colectivas en la universidad. Dichos principios se des-
criben a continuación:

a. FilosoFía de calidad
El planteamiento de objetivos considera una filoso-
fía de calidad, cuya ejecución se caracterice por cali-
dez en el servicio, promoviendo una cultura de mejora 
continua, que permita alcanzar las metas establecidas 
en cada lineamiento estratégico.

B. internacionalización
El enfoque de los objetivos contempla acciones con 
perspectiva global para promover la multiculturali-
dad y fortalecer el prestigio de la institución más allá 
de las fronteras. 

c. responsaBilidad social
Los objetivos se definen con base en el actuar ético, 
una filosofía de compromiso social y responsabilidad 
con el entorno.  

Los valores determinan el actuar de los miembros de 
la Comunidad UDLAP y éstos se encuentran mencio-
nados en el Estatuto Orgánico y descritos en el Código 
de ética:      

A. Libertad con responsabiLidad 
Los miembros de la comunidad universitaria actuarán 
con independencia de criterio y creatividad, ejercien-
do su libertad de pensamiento, investigación y expre-
sión con responsabilidad. La comunidad  universitaria 
fomentará la libertad de investigación y de cátedra 
como pilares de la generación de conocimiento.

B. toLerancia y no discriminación 
El conocimiento genuino se crea y comparte sólo en 
un ambiente de respeto al otro, a sus opiniones y a 
la diversidad, por lo que la comunidad universitaria 
buscará la pluralidad en un ambiente de respeto, re-
chazando terminantemente cualquier tipo de discri-
minación motivada por origen étnico o  nacional, el 
género, la edad, las discapacidades, la condición so-
cial o económica, las condiciones de salud, la religión, 
las opiniones, las preferencias, el estado civil o cual-
quier otra que atente contra la dignidad humana.

C. Honestidad e integridad 
Los miembros de la comunidad universitaria se com-
prometen a procurar la justicia, basarse en ella y ac-
tuar con rectitud.

D. soLidaridad 
La comunidad universitaria será partícipe en la rea-
lización de acciones conjuntas en favor de la propia 
comunidad universitaria y su entorno.

E. transparencia 
Los miembros de la comunidad universitaria se com-
prometen a compartir conocimiento, proporcionado 
de acuerdo a las actividades propias de sus funcio-
nes, información veraz, completa, clara y oportuna, 
a través de mecanismos de difusión adecuados a las 
circunstancias.

A partir de los lineamientos, se han establecido los ob-
jetivos y las acciones que permitirán a la universidad 
cumplir su misión y lograr su visión. 
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I. Planes de estudio pertinentes
Planes de estudio de licenciatura y posgrado de cali-
dad en modalidad presencial y a distancia, que cum-
plan las necesidades y expectativas de organismos 
públicos, privados y la sociedad, siendo la base para 
el desarrollo profesional de nuestros egresados.

OBjetivo I. Reconocimiento de los planes de estudio 
y calidad educativa de la institución ante organismos 
nacionales e internacionales, así como en las clasifi-
caciones universitarias.

Acciones:

• Dar continuidad a la re-acreditación de la institu-
ción ante SACSCOC y FIMPES.

• Acreditar el 100% de los planes de estudio acredi-
tables de licenciatura y posgrado ante los organis-
mos nacionales correspondientes.

• Acreditar el 100% de los planes de estudio acredi-
tables de licenciatura y posgrado ante los organis-
mos internacionales correspondientes.

• Proveer a la UDLAP de la plataforma tecnológica 
que facilite el registro e identificación de los objeti-
vos de aprendizaje, permitiendo conocer y analizar 
las competencias académicas de los estudiantes y 
su evolución durante su participación en los dife-
rentes planes de estudio.

OBjetivo II. Uso de tecnología y servicios de vanguar-
dia en el proceso de enseñanza-aprendizaje.

Acciones:

• Mantener un programa de actualización docente 
en el uso de nuevas tecnologías educativas.

• Incorporar el uso de herramientas de informática 
en la evaluación de los Learning Outcomes.

• Investigar, proponer y proveer de herramientas 
tecnológicas, así como de atender a los requeri-
mientos propios del profesorado para facilitar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje en los salones 
de clase y laboratorios.

OBjetivo III. Evaluación y mejora de planes de estu-
dio que respondan a las necesidades de la sociedad 
en las diferentes ramas del conocimiento, incorpo-
rando cursos en inglés.

Acciones:

• Operar el plan de evaluación de los Learning Outco-
mes de educación general, disciplinarias e institu-
cionales, de acuerdo al calendario acordado en el 
año 2013-2018.

• Implantar el Plan de Mejoramiento de la Calidad 
versión 2 (QEP v.2) para el periodo 2015 – 2025.

• Continuar el plan de mejoramiento de las habili-
dades de pensamiento crítico a través de la escri-
tura, en los estudiantes de licenciatura  (QEP V.1 
2005-2015).

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

• Participar en rankings  internacionales, nacionales 
y regionales, generando estrategias para un mejor 
posicionamiento.

• Programar 30%, o más, de los cursos en cada pe-
riodo escolar en inglés.

• Incorporar en los planes de estudio afines, la tec-
nología y práctica de empresas de prestigio de 
hardware, software y telecomunicaciones para su 
adopción formal, a través de la capacitación y certi-
ficación de estudiantes y profesores mediante sus 
diferentes programas de vinculación con el fin de 
alinear las necesidades de la industria con el perfil 
de nuestros egresados.

II. Facultad de prestigio
Profesores con reconocimiento nacional e interna-
cional, derivado de su formación académica, desa-
rrollo profesional, experiencia docente y de investi-
gación y/o creación artística.

OBjetivo I. Consolidar una facultad con prestigio y 
reconocimiento nacional e internacional.

Acciones:

• Mantener un equilibrio en la relación de profesor-
estudiante en cada plan de estudios, de acuerdo a 
la matrícula y necesidades de los propios planes 
para cumplir con los criterios institucionales.

• Asegurar que la planta docente de tiempo completo, 
y de tiempo parcial, cuente con los grados terminales 

reconocidos a nivel nacional e internacional.
• Promover la participación de invitados o de profe-
sores visitantes extranjeros en cursos presenciales 
y/o a distancia, con la finalidad de enriquecer los 
cursos.

• Llevar a cabo un registro institucional anual de las 
publicaciones de la planta docente y administra-
tiva (CV Único).

• Seleccionar las instituciones internacionales con 
las que se buscará fortalecer vínculos de investi-
gación y docencia relacionados con los planes de 
estudio.

OBjetivo II. Promover la participación de la comuni-
dad académica en proyectos de investigación, crea-
ción, consultoría, educación a distancia, educación 
continua y otros proyectos institucionales.

Acciones:

• Promover la participación de la facultad en foros 
académicos nacionales e internacionales. 

• Difundir y fomentar la participación en convoca-
torias nacionales e internacionales de creación e 
investigación.

• Aumentar la participación de profesores en pro-
yectos productivos a cargo de empresas e institu-
ciones de prestigio nacional e internacional.

• Promover la participación de la facultad en convo-
catorias de premios nacionales e internacionales.

• Fomentar la vinculación con empresas de tecno-
logías de la información, que permitan al profeso-
rado de la UDLAP establecer relaciones con otras 
comunidades internacionales de educadores para 
su crecimiento y desarrollo profesional.

• 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.

OBjetivo III. Evaluación y capacitación continua del 
profesorado.

• Promover la cultura de la evaluación a profesores 
entre la comunidad estudiantil.

• Dar cumplimento al plan de capacitación docente 
en habilidades docentes y actualización profesio-
nal.

• Definir y operar un plan de acción con base en los 
resultados de la evaluación docente.
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III. Investigación y creación artística
El desarrollo de proyectos de investigación y/o crea-
ción artística tiene como objetivo generar conoci-
miento de frontera que incide en la formación de re-
cursos humanos de alto nivel, cuyos resultados y/o 
productos obtenidos se presentan, divulgan, difun-
den y/o publican en diversos foros.

OBjetivo I. Consolidar Doctorados Directos aprobados

Acciones:

• Evaluar el desempeño anual de los doctorados di-
rectos de acuerdo a su plan de trabajo.

• Consolidar las dos líneas de investigación de cada 
uno de los Doctorados Directos.

• Fomentar, entre la facultad, la publicación de artí-
culos en revistas periódicas científicas de alto im-
pacto y reconocimiento internacional; publicación 
de libros o capítulos de libros en editoriales reco-
nocidas.

• Promover el registro de patentes.
• Realizar las contrataciones de profesores de tiem-
po completo necesarias para lograr la consolida-
ción de los Posgrados Integrados.

OBjetivo II. Promover la investigación básica, apli-
cada y la transferencia de tecnología.

Acciones:

• Fortalecer la vinculación con instituciones de pres-
tigio internacional para facilitar el intercambio 
académico y de investigación.

• Promover la participación de los investigadores y 
creadores artísticos en proyectos interinstitucio-
nales y/o interdisciplinarios. Fomentar la investi-
gación aplicada y vinculada a empresas regionales, 
nacionales e internacionales.

• Promover la participación en convocatorias de in-
vestigación.

• Fomentar la creación de proyectos artísticos colec-
tivos de la comunidad universitaria.

OBjetivo III. Promover la participación continua de, 
por lo menos, el 60% de la planta docente en el Sis-
tema Nacional de Investigadores y en el Sistema Na-
cional de Creadores de Arte.

Acciones:

• Fomentar la pertenencia de la facultad en el SNI y 
el SNCA. 

• Fomentar la afiliación de los miembros de la facul-
tad en la Academia Mexicana de Ciencias.

• Difundir los logros en investigación y creación ar-
tística de la facultad.

IV. Estudiantes de excelencia
Estudiantes que se caracterizan por sus conocimien-
tos, experiencias de aprendizaje, competencias y res-
ponsabilidad social, que les permite un desarrollo 
integral en lo deportivo, cultural, personal y lo pro-
fesional, en un ambiente plural, durante su trayecto 
formativo en la universidad, cumpliendo con los es-
tándares de calidad y excelencia que demandan or-
ganismos públicos, privados y la sociedad.

OBjetivo I. Integración de programas culturales, ar-
tísticos, deportivos y conocimientos técnico-profe-
sionales a lo largo de la estancia académica de los es-
tudiantes.

Acciones:

• Promover e incrementar la participación estudian-
til en talleres universitarios, deportivos y torneos 
intramuros, para propiciar la integración en un am-
biente de salud y bienestar.

• Crear espacios y oportunidades con la participa-
ción de distintas agrupaciones estudiantiles en te-
máticas como ciencia, ecología, creatividad, cultu-
ra, recreación y deporte.

• Desarrollar programas y actividades co-curricula-
res innovadoras que contribuyan a la formación in-
tegral de los estudiantes.

• Objetivo II. Implementación de programas que 
promuevan el desarrollo de competencias perso-
nales y faciliten la adaptación de los estudiantes a 
la vida universitaria.

Acciones:

• Facilitar el proceso de adaptación del estudiante al 
inicio y durante su trayecto universitario, a través 
de diversos programas.

• 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.

• Implementar programas tendientes a promover el 
bienestar, el autocuidado y la prevención de con-
ductas de riesgo.

• 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 la autogestión.

OBjetivo III. Implementación de un programa de res-
ponsabilidad y compromiso social que atienda temas 
de prioridad y desarrolle en los estudiantes responsa-
bilidad con su entorno.

Acciones:

• Sensibilizar a la comunidad universitaria en temas 
relacionados con el compromiso social (volunta-
riado, inclusión, ética y servicio social).

• Desarrollo e implementación de programas que 
atiendan temas de prioridad, y fomente en los es-
tudiantes el compromiso y responsabilidad con el 
entorno y la sociedad.

OBjetivo IV. Formar a los mejores profesionistas a 
través de un modelo de educación integral, que les 
permita obtener las competencias que los distinguen 
entre los empleadores al momento de egresar. 

Acciones:

• Facilitar la participación de estudiantes de licen-
ciatura en actividades organizadas por diversos de-
partamentos de la UDLAP.

• Proponer y ejecutar la estrategia para la realización 
de las prácticas en la profesión, cursos académicos 
e intercambios académicos nacionales e interna-
cionales.

• Dar seguimiento a los estudiantes inscritos en pro-
gramas duales, de intercambio académico y prácti-
cas en la profesión de los planes de estudio.

• Promover a través del programa de Tutoría Aca-
démica, la vinculación entre diferentes áreas de 



12

 P l a n e a c i ó n  E s t r a t é g i c a  ·  2 0 1 3 - 2 0 1 8

Planeación Estratégica · 2013-2018 13

Acciones:

• Proporcionar los medios tecnológicos que propi-
cien la difusión de la UDLAP a través de la presencia 
en línea (portal UDLAP, medios sociales, TVUDLAP, 
Apps) de los eventos deportivos, culturales, artís-
ticos y científicos desarrollados por la misma, así 
como para la participación en eventos de carácter 
tecnológico que fortalezcan las habilidades de los 
estudiantes.

• Crear espacios que despierten el interés de los 
estudiantes en el ámbito deportivo, cultural, ar-
tístico, científico y empresarial, que les permita 
desarrollar su talento y obtener logros y recono-
cimiento que fortalezcan la imagen de la UDLAP. 

• Crear campañas de comunicación interna y exter-
na que potencialicen y unifiquen la marca UDLAP 
asociada a las diferentes acciones de su formación 
integral.

• Preservar y promover el patrimonio histórico y ar-
tístico de la institución como un elemento distin-
tivo a nivel nacional e internacional.

• Impulsar a los equipos representativos deportivos 
y culturales a nivel nacional, permitiendo una ma-
yor difusión de estas actividades.

• Realizar producciones y presentaciones artísticas 
de vanguardia, festivales y encuentros artísticos, 
así como eventos de acciones social que refuercen 
la presencia cultural de la Universidad.

• Proyectar la presencia de la Marca UDLAP en me-
dios nacionales y publicaciones especializadas que 
difundan y divulguen el conocimiento generado 
por la comunidad universitaria.

OBjetivo III. Incrementar la vinculación con egresa-
dos, empresas, organismos e instituciones en los dife-
rentes programas y actividades institucionales.

Acciones:

• Promover la filosofía y modelo UDLAP en diferentes 
foros, con la finalidad de atraer nuevos estudiantes 
e incrementar la participación de egresados, y so-
ciedad en general, en las actividades y programas 
de la institución. 

• Promover acciones concretas que visibilicen las 
capacidades y necesidades de los sectores vulne-
rables, para su adecuada inserción en el entorno 
social.

• Organizar eventos académicos en el que participen 
personalidades de prestigio nacional e internacio-
nal en temáticas de interés.

• Diseñar e implementar estrategias enfocadas a la 
incorporación de egresados, empresarios, organi-
zaciones, y sociedad en general, a los programas de 
apoyo para estudiantes de la UDLAP.

• Diseñar e implementar estrategias enfocadas a la 
obtención de patrocinios y donativos que apoyen 
los proyectos institucionales.

• Promover la participación de los egresados y vin-
culación en la consecución de los objetivos insti-
tucionales.

• Diseñar y ejecutar una estrategia para posicionar 
el Centro de Desarrollo Profesional entre la Comu-
nidad UDLAP y los servicios ofrecidos de la bolsa de 
trabajo, entre empresas nacionales e internacio-
nales, mediante la incorporación de herramientas 
tecnológicas.

• Generar modelos que permitan mantener actua-
lizados los datos de los socios estratégicos de la 
UDLAP, así como la fidelidad de los mismos hacia 
la institución

OBjetivo IV. Promover los convenios con el sector 
empresarial, gubernamental y la sociedad, para re-
forzar la formación integral de los estudiantes, la rea-
lización de proyectos de investigación y ofrecer solu-
ciones de consultoría y educación continua.

Acciones:

• Gestionar convenios que institucionalicen la cola-
boración entre la comunidad UDLAP y la sociedad.

• Crear un Consejo Consultivo por Escuela, confor-
mado por personas con alto prestigio nacional e 
internacional en su área disciplinaria.

• Contar con proyectos de investigación en institu-
ciones de educación superior de prestigio interna-
cional por plan de estudios.

• Generar un plan de trabajo que permita vincular el 
sector empresarial y gubernamental con la UDLAP, 
a través de los programas de Educación Continua 
y Consultoría.

OBjetivo V. Diversificar las relaciones instituciona-
les y consolidar la presencia UDLAP en el extranjero, 
a través de actividades académicas, culturales, artís-
ticas y deportivas.

la institución para que desarrollen estrategias de 
apoyo académico, desarrollo del estudiante y de 
retención.

• Difundir las actividades y/o programas de investi-
gación y creación artística que se realizan en cada 
Escuela, en los que participen los estudiantes.

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

• Promover la participación de los estudiantes en 
concursos, encuentros o veranos de investigación 
científica nacionales e internacionales.

OBjetivo V. Conformar un ambiente estudiantil in-
tercultural incorporando a la comunidad de estu-
diantes internacionales y fomentar la movilidad es-
tudiantil mediante convenios con universidades 
reconocidas y un programa de prácticas profesiona-
les en el extranjero.

Acciones:

• Realizar actividades estudiantiles que promuevan 
la pluralidad, el respeto y la identidad en la uni-
versidad.

 
V. Vinculación
Generación y establecimiento de redes nacionales e 
internacionales con egresados, organismos públicos, 
privados y la sociedad, que fomenten una colabora-
ción que redunde en beneficios mutuos.

OBjetivo I. Consolidar programas de vinculación y 
compromiso social que contribuyan integralmente a 
la comunidad universitaria y a la sociedad en general.

Acciones:

• Proponer e implantar programas basados en tec-
nología, en apoyo a causas de compromiso social 
y bienestar.

• Diseñar e implementar un modelo de vinculación y 
compromiso social que facilite la colaboración de 
la UDLAP con la comunidad.

• Objetivo II. Consolidar la presencia UDLAP en el 
mundo deportivo, cultural, artístico, científico y 
empresarial a nivel nacional e internacional.
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la finalidad de fortalecer los conocimientos y las 
competencias generales establecidas en el perfil 
del empleado UDLAP. 

• Ejecutar la evaluación de desempeño y competen-
cias, así como establecer planes de acción a partir 
de los resultados de la misma.

• Elaborar e implementar el Plan de Desarrollo Pro-
fesional del empleado UDLAP.

• Instrumentar el plan de compensación adecuado 
a la institución.

• Objetivo V. Contar con estrategias y mecanismos 
que permitan a la institución tener solidez finan-
ciera.

• Acciones:
• Evaluar periódicamente los resultados financie-
ros y riesgos de las operaciones paralelas, con el 
fin de desechar aquellas que no contribuyan con 
el objetivo.

• Fortalecer las actividades medulares y aquellas que 
muestren resultados positivos, para incrementar 
su contribución al objetivo.

• Identificar actividades y proyectos paralelos adi-
cionales que generen valor económico a la Insti-
tución.

• Crear un fondo patrimonial en la institución.
• Diseñar y ejecutar una estrategia de promoción 
para la recaudación de fondos para el Programa 
UNE, proyectos  y fondo patrimonial.

VII. InFraestructura de vanguardia
Instalaciones modernas y sostenibles con equipa-
miento y herramientas tecnológicas necesarias para 
el óptimo desarrollo de actividades académicas, de 
investigación, cultural, deportivo, de vinculación y 
administrativas.

OBjetivo I. Mejora continua de la infraestructura tec-
nológica para el desarrollo de actividades académi-
cas, de investigación, deportivas, culturales y admi-
nistrativas.

Acciones:

• Fortalecer los diferentes servicios de tecnologías 
de la información ofertados a la comunidad uni-
versitaria, a través de la renovación e incorpora-
ción de nuevas tecnologías relacionadas para sol-
ventar las necesidades del procesamiento y calidad 

demandadas por los usuarios.
• Contar con la infraestructura requerida para el de-
sarrollo de actividades académicas, administrati-
vas y de investigación y/o creación artística.

• Objetivo II. Desarrollar e implantar el plan de inver-
siones, desarrollo y crecimiento de infraestructura 
del campus.

Acciones: 

• Creación y ejecución del plan de mejora continua 
en inversiones, mantenimiento, desarrollo y creci-
miento de la infraestructura.

• Elaboración,  ejecución y difusión del plan de cam-
pus sostenible. 

Creación, implementación y difusión de protocolos 
de contingencia.

• Establecer un programa de gestión de riesgo.
• Establecer un comité de auditoría independiente 
encargado de la vigilancia y apoyo al patronato y al 
consejo empresarial en materia de control interno.

• Creación de presupuestos con base en un plan de 
trabajo, donde se prioriza las  actividades.

• Seleccionar y adquirir oportunamente materiales, 
equipos y consumibles para la operación, priori-
zando las necesidades institucionales y el presu-
puesto autorizado.

• Mantener un sistema de verificación de equipos y 
materiales para determinar vida útil de los mismos 
y su sustitución en tiempo, así como no tener en 
inventario obsoletos.

OBjetivo II. Implementar un sistema de evaluación y 
mejora continua de los procesos institucionales me-
dulares y lograr que se lleven a cabo bajo estándares 
nacionales e internacionales, con el propósito de sa-
tisfacer los requerimientos de los usuarios de los ser-
vicios. 

Acciones:

• Documentar los procesos institucionales que im-
pacten en el cumplimiento de la misión y alcance 
de la visión, y generar las políticas y procedimien-
tos correspondientes.

• Reforzar el Programa de Mejora Continua a través 
de diferentes evaluaciones y Buzón UDLAP.

• Dar seguimiento a los indicadores institucionales 
para la medición continua de los estándares de la 
universidad, fortaleciendo la toma de decisiones.

• Seguimiento al plan estratégico 2013-2018, así 
como establecer los mecanismos para la planea-
ción anual institucional.

• Incorporar estándares de la industria, relativos a la 
seguridad informática, gobernabilidad y adminis-
tración de servicios, para la mejora continua de los 
procesos de la UDLAP basados en tecnologías de la 
información.

OBjetivo IV. Establecer estrategias de desarrollo para 
el personal de la institución, a través de planes de ca-
pacitación y evaluación de competencias.

Acciones:

• Elaborar e implementar el plan de capacitación con 

Acciones:

• Participar en foros y redes internacionales en te-
mas de formación integral.

• Promover la movilidad estudiantil a través de la 
participación de estudiantes extranjeros en los 
programas deportivos, culturales, artísticos y cien-
tíficos de la institución.

• Promover la colaboración con organismos públicos 
y privados afines, mediante intercambios, congre-
sos, publicaciones, becas y residencias artísticas.

• Colaborar con instituciones de educación superior 
de alto prestigio a través de programas de inter-
cambio académico en cada uno de los planes de 
estudio.

VI. Eficiencia administrativa
Administración de los recursos financieros y mate-
riales de la Universidad para el cumplimiento de los 
objetivos de la misma, a través del desarrollo y capa-
citación del recurso humano; fomentando la trans-
parencia y permitiendo la solidez financiera y esta-
bilidad necesaria para el continuo crecimiento de la 
institución.

OBjetivo I. Uso eficiente y transparente de los re-
cursos utilizados en las actividades académicas, ad-
ministrativas o de cualquier otra naturaleza, bajo li-
neamientos normativos institucionales y  dentro del 
marco legal correspondiente.

Acciones:

• Ejecutar el Plan Maestro Tecnológico en donde 
se concentrarán los proyectos de desarrollo y re-
novación de los Sistemas de Información Insti-
tucionales para la realización de las actividades 
administrativas de la universidad, conforme a la 
normatividad y mejora continua de los procesos 
relacionados (infraestructura relacionada).

• Llevar acabo auditorías periódicas en las áreas aca-
démicas y administrativas para asegurar el uso efi-
ciente y transparente de los recursos asignados.

• Revisar la normatividad institucional y la imple-
mentación de los controles, para asegurar el co-
rrecto manejo de recursos materiales y financieros.


