
DOCENCIA DE PREGRADO 
 

Políticas y Estrategias  
 
POLÍTICA I: Instituir el proceso educativo sobre la base de un currículo 
integral, flexible, centrado en el estudiante y bajo el enfoque de 
competencias, que responda a las necesidades regionales y nacionales. 
 
 
Estrategias 
 
⇒ Desarrollar la educación como un proceso permanente, caracterizado por un 

aprendizaje activo, independiente y significativo, centrado en el alumno como 
agente activo, responsable y crítico en la construcción de su conocimiento, 
enfatizando  el “aprender a aprender”. 

 
⇒ Incluir en los planes de estudio el principio de modernización curricular con sus 

criterios de ética, protección del ambiente, acreditación de los aprendizajes por 
experiencia, la multi, inter, y transdisciplinariedad, la flexibilidad, las nuevas 
tecnologías de la información y comunicación, el manejo de al menos otro 
idioma y la filosofía de la calidad total. 

 
 
⇒  Impulsar procesos de innovación en la docencia que respondan a la excesiva 

fragmentación de los conocimientos, al vínculo profesor-alumno y  a su 
adecuada relación con el saber. 

 
⇒ Propiciar y profundizar la inserción del deporte, la cultura, lo comunitario y la 

conciencia ecológica, como elementos indispensables de la formación integral 
de los estudiantes. 

 
⇒ Promover y facilitar opciones curriculares que permitan formar profesionales 

visionarios, con competencias para autogestionar su empleo, generar negocios 
productivos, gerenciar procesos y promover cambios, con sensibilidad social y 
ambiental. 

 
⇒ Ampliar la oferta educativa de la UCLA sobre la base de las necesidades 

regionales y nacionales. 
 
⇒ Organizar los planes de estudio con base a tres (3) áreas curriculares: 

Formación Socio-Humanística, Formación Básica y Profesional y Formación 
Práctica Profesional. 

 
⇒ Diseñar, impulsar y coordinar los servicios de la educación continua, a través de 

redes regionales, en las que se articulen los programas institucionales 



existentes y se amplíen modalidades flexibles y dinámicas dirigidos a sectores 
de la población imposibilitados para adquirir conocimientos por vías 
escolarizadas. 

 
 
 

 
⇒ Emprender acciones para apoyar e impulsar programas de movilidad estudiantil 

y docente; así como para fomentar la cooperación interinstitucional que 
posibilite el desarrollo de experiencias. 

 
⇒  Instituir un sistema de seguimiento y evaluación permanente del currículo 

universitario, para la revisión periódica de planes y programas de estudio en lo 
conceptual y metodológico, en congruencia con el avance de la ciencia y la 
tecnología y con los cambios que ocurren en el entorno. 

 
⇒  Crear la unidad de evaluación de los aprendizajes acorde con los principios 

modernizantes del currículo. 
 
⇒  Implementar acciones permanentes que favorezcan la formación axiológica, el 

desarrollo de la capacidad emprendedora, así como la visión humanística en el 
futuro desempeño profesional. 

 
⇒  Reforzar el uso de la tecnología y demás recursos de información para 

promover y facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
⇒  Establecer alianzas con grupos e instituciones ambientalistas. 
 
⇒  Implementar mecanismos viables, expeditos y pertinentes de acreditación por 

experiencia, convalidación de planes de estudio y revalidación de estudios 
acreditados provenientes de otras instituciones y/o carreras. 

 
 
⇒ Generar acciones que favorezcan el monitoreo permanente de la eficiencia del 

egresado, para conocer  la productividad de la UCLA como institución.  
 
⇒ Impulsar y facilitar la integración de la Docencia, Extensión e Investigación.    
 
⇒ Viabilizar convenios institucionales con los sectores sociales y empresariales 

para convertirlos en escenarios de aprendizaje, que faciliten la generación y 
aplicación de conocimientos en la solución de problemas comunitarios. 

 
⇒ Promover y apoyar la introducción de métodos de enseñanza que conduzcan al 

desarrollo de habilidades para el manejo de información y el planteamiento y 
resolución de problemas. 

 
 



POLÍTICA II: Coadyuvar al mejoramiento continuo del desempeño 
estudiantil. 
 
Estrategias 
 
⇒ Crear una instancia académica encargada de automatizar el registro, control, 

seguimiento y análisis de las situaciones críticas de bajo rendimiento, 
prosecución y deserción estudiantil. 

 
 
⇒ Promover y apoyar la realización de proyectos institucionales, por decanato, 

sobre el desempeño estudiantil, bajo un enfoque multidimensional e integrado. 
 
⇒  Crear y consolidar las condiciones institucionales que aseguren la continuidad 

en la ejecución de los proyectos de investigación relativos al desempeño 
estudiantil. 

 
⇒ Determinar acciones integrales para atender las diversas situaciones de 

desempeño estudiantil  desde el inicio de la carrera, considerando las 
situaciones específicas de su trayectoria en la institución. 

 
⇒  Propiciar y apoyar la formación de grupos de investigación y/o de extensión 

estudiantil por decanato.  
 
⇒  Consolidar la investigación “Perfil del Estudiante Universitario”, conducida por 

personal de la Dirección de Desarrollo Estudiantil, como sistema de información 
para la toma de decisiones.  

 
 
POLÍTICA III: Coadyuvar al mejoramiento permanente del desempeño docente   
 
Estrategias 
 
⇒ Implementar programas de selección y permanencia, actualización profesional y 

formación pedagógica  del personal docente y de investigación, ubicado en los 
diferentes niveles del escalafón universitario, en concordancia con los factores 
prioritarios en la consecución de la excelencia educativa. 

 
⇒ Fortalecer y apoyar la formación en gerencia universitaria de los niveles medios 

y operativos de la UCLA. 
 
⇒ Institucionalizar acciones que favorezcan la participación de los profesores en el 

desarrollo de tutorías y asesorías vinculando la docencia con los sectores social 
y empresarial  para lograr  la formación integral del estudiante. 

 
⇒ Motivar y formar a los docentes e investigadores en el uso de las innovaciones 



educativas y en el proceso de gestión académico-administrativo institucional. 
 
⇒ Promover y fomentar la investigación educativa orientada al desarrollo 

institucional relacionada con  la innovación educativa, experimentación de 
nuevos métodos de enseñanza-aprendizaje por áreas y carreras,  apoyo al 
estudiante, formación de los profesores y  estudios prospectivos para la 
formación de profesionales. 

⇒ Diseñar e implementar un sistema de evaluación integral del desempeño del 
docente. 

 
⇒  Establecer programas de reconocimiento y estimulo al personal académico por 

sus logros en las actividades de docencia. 
 
⇒  Promover la creación y/o consolidación de unidades académicas por áreas de 

conocimiento o disciplinas, intra y extrauniversitaria, para la revisión y 
actualización de carreras y la formación y actualización de profesores. 

 
POLÍTICA IV: Establecer un sistema de ingreso y permanencia del estudiante 
basado en la calidad y la equidad, que garantice la excelencia en su 
formación. 
  
 
Estrategias 
 
 
⇒ Emprender acciones instituicionales que tiendan a generar y consolidar la 

igualdad de oportunidades de acceso de los estudiantes.   
 
⇒ Consolidar como proyecto institucional el programa de articulación UCLA-Ciclo 

Diversificado. 
 
⇒ Fortalecer el programa de becas y otras ayudas socio-económicas concertando 

con entes gubernamentales y no gubernamentales, así como con otros 
organismos públicos y privados, recursos adicionales para incrementar el monto 
y cobertura de las becas. 

 
⇒ Planificar, ejecutar y evaluar los procesos de selección, admisión, seguimiento, 

permanencia y desarrollo de los estudiantes  en correspondencia con la filosofía 
institucional. 

 
⇒ Establecer la realización de alternativas centralizadas de nivelación para los 

estudiantes de nuevo ingreso, con la finalidad de fortalecer el desarrollo de las 
habilidades verbales, numéricas, comunicativas y de toma de decisiones.  

 
 
 
⇒ Reforzar la vocación profesional del estudiante en su primera etapa de 



formación,  mediante la aplicación de técnicas especializadas. 
 
⇒ Mantener una vinculación con los egresados intercambiando experiencias que 

contribuyan con  el desarrollo de su profesión y el de la institución. 
 


