
DESARROLLO ESTUDIANTIL 
 

Políticas y Estrategias  
 

POLITICA I: Fortalecer la atención del estudiante bajo un enfoque  integral y 
preventivo, con miras a contribuir al mejoramiento de su desempeño 
estudiantil y elevar su calidad de vida. 
 
Estrategias  
 
⇒ Realizar jornadas médico-odontológicas y psicológicas a los estudiantes de 

nuevo        ingreso. 
 
⇒ Implantar un programa de seguimiento al    estudiante de nuevo ingreso según 

necesidades detectadas en exámenes médico, odontológico y psicológico. 
 
⇒ Incorporar a docentes y pasantes del Decanato de Medicina, estudiantes 

preventores   y asesores, en la atención preventiva del estudiante universitario. 
 
 
POLITICA II: Consolidar el asesoramiento en las áreas académica, 
vocacional, personal y social del estudiante, como elemento inherente al 
mejoramiento continuo del desempeño estudiantil. 
 
 
 
 
Estrategias 
 
 
⇒ Realizar seguimiento y evaluación al estudiante participante en el Programa de 

Asesoría Académica. 
 
⇒ Implantar un programa interinstitucional de exploración vocacional para 

estudiantes que aspiren ingresar a las carreras que imparte la UCLA. 
 
⇒ Establecer  un programa de desarrollo personal continuo y permanente. 
 
⇒ Realizar cursos dirigidos a formar y actualizar al personal docente en el área 

de Asesoría Académica. 
 
 
POLÍTICA III: Fortalecer la equidad y calidad en el otorgamiento de 
beneficios socio-económicos. 



 
Estrategias  
⇒ Realizar acciones ante las instancias competentes para sincerar los         

montos de los beneficios, acordes con la realidad socioeconómica de la 
población estudiantil. 

 
⇒ Diseñar un sistema automatizado para el control y seguimiento de los 

beneficios socio-económicos. 
 
⇒ Realizar el otorgamiento, suspensión, cese y reconsideración de los beneficios 

socio-económicos a través de la Comisión Técnica de Beneficios 
Socioeconómicos. 

 
⇒ Redimensionar el proceso y  procedimientos de los programas para el 

otorgamiento de beneficios socioeconómicos. 
 
POLÍTICA IV: Desarrollar  la participación  estudiantil intra y extra 
institucional  como eje fundamental de la vida universitaria, en pro de su 
formación ciudadana. 

 
Estrategias  
 

⇒ Realizar  jornadas de información, motivación y sensibilización dirigidas a 
lograr la     vinculación y participación del estudiante en actividades de 
extensión. 

 
⇒ Implantar un programa de capacitación para fortalecer la acción estudiantil intra 

y extra institucional. 
 
⇒ Realizar seguimiento y evaluación permanente a los diferentes programas en 

pro de la formación ciudadana del estudiante. 
 
⇒ Establecer alianzas y coordinaciones interinstitucionales requeridas para el 

logro de los objetivos. 
 
 
 

POLÍTICA V: Promover la actuación del estudiante como gestor del talento y 
conocimiento, dirigida al desarrollo de competencias profesionales 
pertinentes con las necesidades del entorno. 
 
 
Estrategias  
 



⇒ Formular proyectos de investigación y extensión con la participación del sector 
estudiantil. 

⇒ Realizar encuentros  permanentes con las Direcciones de Investigación, 
Extensión,       Docencia, Cultura y Deporte dirigidos   a   planificar   acciones   
en    beneficio   de   la        participación  estudiantil.  

 
POLÍTICA VI: Fortalecer el desarrollo intelectual del estudiante.  
 
Estrategias 
 
⇒ Incrementar la oferta  de material bibliográfico y otros artículos de apoyo 

académico, necesarios para el estudiante. 
 
⇒ Promover y ampliar los servicios de la Librería Universitaria a través del 

establecimiento de  alianzas inter  y extrainstitucionales. 
 


