
FORMACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS 
 

Políticas y Estrategias  
 

POLÍTICA I: Formar un docente universitario integral, capaz de ubicarse en 
un mundo competitivo, globalizado, integrado y regionalizado, con un alto 
sentido de responsabilidad en el desempeño de sus funciones, mediante un 
enfoque integrador de la capacitación pedagógica, en el desarrollo 
profesional y personal. 
 
Estrategias 
 
⇒ Desarrollar programas de capacitación y actualización docente que 

respondan a las necesidades detectadas en la institución y el entorno. 
 
⇒ Desarrollar un plan de formación a nivel de doctorado en las diferentes áreas 

prioritarias a mediano y largo plazo. 
 
⇒ Desarrollar cursos, talleres y otras actividades que  permitan la integración de 

la Docencia, la Investigación, la Extensión y la Gestión universitaria,  
tomando en cuenta estrategias  de aprendizaje cónsonas con las 
necesidades del perfil profesional de cada  carrera de la UCLA.  

 
⇒ Promover la participación activa de profesores en cada decanato en pro de la 

capacitación permanente, científica y docente  en las diferentes áreas del 
conocimiento. 

 
⇒ Propiciar encuentros para el desarrollo de estrategias sistemáticas que 

permitan la utilización de tecnologías actuales de información y 
comunicación. 

 
⇒ Programar cursos y actividades sobre innovaciones educativas con personal 

de la institución y con expertos invitados. 
 
 
POLÍTICA II: Fomentar en el personal docente, administrativo y obrero una 
actitud reflexiva y crítica sobre su desempeño permanente y necesidades de 
cambio y formación, fundamentada en los procesos de evaluación. 
 
Estrategias 
 
⇒ Desarrollar cursos y actividades que permitan el conocimiento de los 

diferentes tipos de evaluación, a fin de caracterizar los procesos de  
evaluación integral del desempeño. 

 



⇒ Motivar al personal a evaluar en forma permanente el desempeño de las 
funciones académicas. 

 
 
 
 
POLÍTICA III: Desarrollar en el personal docente y administrativo la 
capacidad de conducción y liderazgo necesario para el desempeño de sus 
funciones.  
 
Estrategias 
 
⇒ Implantar programas de capacitación sobre la conducción de los procesos 

académico – administrativos.   
 
⇒ Fortalecer las potencialidades de liderazgo de los diversos niveles 

gerenciales de la UCLA. 
 
 
POLÍTICA IV: Impulsar la participación del personal en programas, 
proyectos, redes y acciones de cooperación académica nacionales e 
internacionales. 
 
 
Estrategias 
 
 
⇒ Promocionar los convenios o acuerdos interinstitucionales locales, nacionales e 

internacionales para incrementar las oportunidades de intercambio, 
actualización y capacitación académica, así como el apoyo financiero externo. 

 
Capacitar al personal en el diseño y ejecución de proyectos que favorezcan el 
financiamiento externo, los convenios y la cooperación, entre otros. 


