
SERVICIOS ACADÉMICOS 
 

Políticas y Estrategias  
 

POLÍTICA I: Fortalecer en forma permanente el acceso a la información 
científica, humanística y tecnológica. 
 
Estrategias 
 
⇒ Dotar  los ambientes de trabajo académico (aulas, laboratorios, cubículos, 

unidades académicas) con los recursos tecnológicos necesarios. 
 
⇒ Financiar la adquisición de bases de datos científicas, humanísticas y 

tecnológicas como recurso de apoyo para la docencia, investigación y 
extensión, mediante el establecimiento de convenios con entes públicos y 
privados. 

 
⇒ Crear y mantener actualizada la base de datos e información  de la 

producción científica, humanística y tecnológica.   
 
⇒ Desarrollar proyectos continuos de modernización de los ambientes de 

docencia, investigación y extensión.   
 
⇒ Fortalecer la relación entre los servicios bibliotecarios y las diferentes 

instancias de la Universidad. 
 
⇒ Evaluar y diseñar una nueva estructura organizativa de los servicios 

bibliotecarios.    
 
⇒ Actualizar reglamentos y normativas internas en pro de  un mejor servicio. 
 
⇒ Establecer vínculos con bibliotecas de otros institutos de educación superior 

para la prestación de servicios mancomunados. 
 
 
POLÍTICA II: Fomentar el uso de tecnologías educativas digitales en  el 
proceso de enseñanza-aprendizaje. 
 
Estrategias 
 
⇒ Organizar a través de la Dirección Técnica de Apoyo Académico un programa 

de capacitación dirigido a los docentes sobre la utilización de tecnologías 
digitales con fines académicos. 

 



⇒ Organizar a través del Proyecto Universidad Virtual, un programa permanente 
de capacitación de los profesores en el diseño y creación de cursos en línea. 

 
⇒ Crear en cada decanato una Unidad de Asistencia Técnica. 
 
POLÍTICA III: Optimizar la gestión académico-administrativa como soporte 
integral del desarrollo académico.     
 
 
Estrategias 
 
⇒ Consolidar el seguimiento, evaluación, control y optimización de los recursos 

existentes, así como la rendición de cuentas. 
 
⇒ Poner en práctica el modelo organizativo matricial establecido por la UCLA. 
 
⇒ Evaluar permanentemente los reglamentos y normativas que inciden en el 

desarrollo académico. 
 
⇒ Crear un sistema de administración que fomente la interdisciplinariedad, 

internacionalización, la flexibilidad y la modernización. 
 
⇒ Establecer procedimientos administrativos que garanticen la calidad en la 

docencia, investigación científico-tecnológica-humanística y la extensión. 
 
⇒ Implantar sistemas organizacionales que mejoren de manera continua la 

productividad, eficiencia, calidad y efectividad en todas las áreas académico-
administrativas de la institución. 

 
⇒ Crear e implantar un sistema de información que optimice la fluidez de la 

comunicación en todos los niveles de la institución. 
⇒ Distribuir en forma equitativa y transparente los recursos financieros. 
 
⇒ Concretar alternativas tendentes a la obtención de recursos financieros 

alternos que contribuyan al crecimiento de la universidad. 
 
⇒ Apoyar la descentralización administrativa para flexibilizar los procesos 

académicos. 
 
Desarrollar planes de optimización de la infraestructura en sus espacios físicos y 
en el equipamiento. 


