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INTRODUCCIÓN 
 
Se han asumido nuevas concepciones sobre la formación, la producción del conocimiento y la 
investigación, la organización del currículo y sobre las estructuras de participación, dando lugar a 
nuevas estrategias y mecanismos que hagan más eficiente  el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
y den sentido al conocimiento ante las transformaciones que emanan de la globalización. Por ello, 
las instituciones educativas se han visto motivadas a replantear sus programas y adoptar nuevas 
posturas respecto de las profesiones que imparten. 

 
Las instituciones de educación superior centran sus esfuerzos en el aprendizaje y desarrollo de las 
potencialidades de los estudiantes, que son en última instancia los principales beneficiarios de las 
decisiones institucionales, a la vez que los protagonistas de la acción educativa. Al alinear sus 
acciones, procedimientos, políticas y programas hacia el servicio y perfeccionamiento de sus 
estudiantes, tienen una mayor probabilidad de éxito en el logro de sus metas. 

 
La Universidad Latinoamericana (ULA) motivada por impulsar la eficiencia terminal de sus 
programas, así como disminuir los índices de deserción y el rezago estudiantil, ha decidido definir y 
operar estrategias en sus estudiantes a fin de que superen sus deficiencias académicas y optimicen 
su tiempo de estudio. A su vez se han desarrollado varias iniciativas con el fin de brindar apoyo al 
estudiante para promover sus habilidades para el estudio independiente de tal manera  que las 
estrategias que utilice resulten más eficientes para su aprendizaje, teniendo acceso a recursos tales 
como libros en formato digital y en formato físico, y laboratorios de  cómputo, clínicas, estudios de 
grabación, entre otras, a través del Programa Integral de Apoyo Estudiantil, el cual ha sido 
planeado para ser operado en diferentes etapas, como a continuación se describe: 

 

1.-ESTRATEGIAS DE APOYO AL ESTUDIANTE PARA SUPERAR SUS DEFICIENCIAS 
ACADEMICAS 

 

1.1 Admisión: 

Contexto: 

En la Universidad Latinoamericana es muy importante identificar habilidades, aptitudes y 
conocimientos de nuestra población, es por esto que   a partir del ciclo 2015-1 el modelo de desarrollo 
del estudiante se instrumenta   a todos los alumnos de nuevo ingreso a programas tradicionales se 
les aplica una batería de pruebas para detectar deficiencias en algún rubro de habilidad, aptitud o 
conocimientos.  

 

1.1.1Admisión: Instrumentos de aplicación: 

 

 Examen General de Conocimientos 99 ítems 
 

Tiene como objetivo identificar el nivel de conocimientos que los alumnos traen de bachillerato y 
cómo apoyarlos con programas de reforzamiento ULA.  
 

 Cuestionario de Ingreso 44 ítems (Socio Económico) 
 

El cuestionario de ingreso nos ayuda a identificar si el alumno en algún momento podrá pedir apoyo 
financiero y saber cuál es su situación para poder brindarle información de financiamiento.  
 

 CAE Hábitos de Estudio 74 ítems  
 
El Cuestionario de Hábitos de Estudio “ESTUDIAR” muestra cómo se encuentra el estudiante 
respecto a 10 indicadores: motivación e interés hacia el estudio, organización de las actividades de 
estudio, concentración y ambiente durante el estudio, estrategias de aprendizaje y de estudio, 
comprensión y retención de las clases, búsqueda bibliográfica e integración de la información, 
elaboración de trabajos y estudio en equipo, preparación y presentación de exámenes, solución de 
problemas y aprendizaje de matemáticas y problemas personales que interfieren con el estudio.  
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 Herrera y Montes. Mide intereses y aptitudes 60 ítems 
 
El cuestionario de Herrera y Montes  mide intereses y aptitudes en las áreas de servicio social, 
ejecutivo-persuasivo, verbal, artístico-plástico, musical, organización, científico, cálculo, mecánico, 
actividad al aire libre y destreza manual y sirve para identificar las áreas de oportunidad de la 
comunidad universitaria.  
 

 

 Cuestionario Salud 55 ítems 

 

Este cuestionario tiene como objetivo identificar el estado físico de nuestros alumnos de 
nuevo ingreso, con datos personales y familiares para una mejor atención en servicio 
médico.  
 

Generalidades: 

 
Objetivo General: Identificar las habilidades, aptitudes y conocimientos de cada estudiante 
que faciliten su trayectoria escolar y haga más eficiente  su proceso de enseñanza 
aprendizaje. 

 

Objetivos específicos: 
 

Orientar a los estudiantes en un plan académico, por ciclo escolar, que les permita regularizar 
su situación académica en el caso de que los alumnos llegasen a reprobar asignaturas en 
su primer periodo de evaluación. 

 

Propiciar en el estudiante la autonomía y la autorregulación hacia su aprendizaje mediante 
la identificación de sus potencialidades a fin de que pueda desarrollarlas. 

 

Procedimiento: 
 

La batería de pruebas se aplica por parte de las Coordinaciones de Atención Psicopedagógica (CAP) 
de cada campus  tradicional, todas estas pruebas se aplican de manera electrónica en el siguiente 
portal www3.ula.edu.mx/Estudiantes   

1.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2. El alumno se registra colocando en la parte de usuario su matrícula (el número de identificación 

del alumno dentro de la universidad) y el password es la clave que le indica en la hoja de 

bienvenida el área de admisiones, en dado caso que no pueda ingresar el alumno debe 

registrarse  
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3. Después el alumno ingresa y da click en la pestaña de nuevo examen 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. El examen de conocimientos es el examen de admisión V1 80 preguntas 
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5. De ahí se aplican los siguientes exámenes por ejemplo el cuestionario médico y cuestionario 

de ingreso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6. El CAE hábitos de estudio y el Herrera- Montes son exámenes que se aplican no en 

plataforma pero si por medio de la computadora y se imprimen sus resultados, esto al final se 

coteja con el examen de conocimientos para conocer a nuestra población y poder canalizarlos 

a los distintos programas que ULA tiene para apoyo de estudiantes, en el  siguiente cuadro se 

ejemplifica el cómo. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7  

 

 
1.1.2 Curso Propedéutico: 

Generalidades: 

En las carreras que se ubican en la clasificación científico-práctica con base en el Acuerdo 
279 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), tales como Medicina y Odontología, se 
llevan a cabo cursos propedéuticos para asegurar que los estudiantes cuenten con los 
conocimientos necesarios para cursar con éxito las asignaturas del plan de estudios, sobre 
todo de los primeros semestres, para evitar la reprobación y el rezago. 

 
En el caso de estas licenciaturas, los estudiantes realizan un curso de inducción de una 
semana donde se realiza un taller de hábitos de estudio, que promueve estrategias para el 
aprendizaje significativo, y se informa a los alumnos sobre los servicios que ofrece la 
Universidad. 

 
En los programas del área de la salud, la ULA ha establecido los cursos propedéuticos como 
una estrategia que permita la nivelación de los conocimientos previos necesarios que 
optimicen los resultados académicos y favorezcan el rendimiento durante la trayectoria del 
alumno, sobretodo de los primeros semestres, a fin de evitar la reprobación, el rezago o la 
deserción. 

Procedimiento: 

 
Desde el momento en que el candidato solicita su ingreso a la Institución es informado de 
los requisitos de Admisión, el cual incluye acreditar el Curso Propedéutico, solamente en las 
carreras del área de la Salud. 

 

1.1.3 Examen de Ubicación de Idioma Ingles: 

Generalidades: 

La Universidad Latinoamericana destaca la importancia del idioma en su Reglamento 
Institucional, ya que en su artículo 251 y 252, se establece como requisito para obtener el 
título o grado, acreditar el dominio del idioma inglés bajo las modalidades que la institución 
ofrece. 

 
El modelo de enseñanza del idioma inglés como Lengua Extranjera en la ULA, tiene la 
modalidad semi presencial y cuenta con 6 niveles en un esquema Básico a Intermedio (del 
1 al 5) y un nivel de Consolidación y Preparación para poder presentar la Certificación 
Internacional TOEIC –Test of English for International Communication alcanzando un puntaje 
de 550, al término del nivel 6. 
Por ello, es requerido aplicar al momento de ingresar a la institución el examen de Ubicación 
de idioma. 

 

Procedimiento: 
 

La ubicación del nivel se lleva a cabo por medio de un examen especialmente diseñado para 
conocer el nivel de conocimientos en el que el alumno se encuentra (Placement Test). Este 
instrumento evalúa tanto la gramática y vocabulario como las habilidades de compresión 
auditiva y de lectura, al igual que las habilidades productivas: Oral y escrita. Los alumnos de 
nuevo ingreso o que por primera vez tomen un curso de inglés en la ULA deberán 
presentarlo. 

 
Las coordinaciones de inglés de cada campus son las responsables de aplicar y corregir 
este examen siguiendo los lineamientos del examen y el criterio de evaluación que se les ha 
entregado por parte de la Rectoría. 
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1.2. Seguimiento Académico y Administrativo: 

1.2.1 Seguimiento Académico: 

Contexto: 

En el afán de atender la deserción, el rezago estudiantil, el alto índice de reprobación y la 
baja eficiencia terminal, la mayoría de las instituciones educativas han diseñado  estrategias 
para establecer acciones concretas encaminadas hacia este punto. 

 
Zamarripa (2007), aclara como una de las estrategias a la que se le ha otorgado mayor 
importancia por su significado e implicaciones para el apoyo de los estudiantes en su 
formación integral es la tutoría, a la que se valora como una herramienta útil para apoyar a 
los estudiantes durante su trayecto escolar, proporcionándole orientación en los aspectos 
que influyen en su desempeño académico. 

 
Cabe destacar que la acción tutorial constituye un elemento inherente a la actividad docente 
en un concepto integral de educación. Entraña una relación individualizada con el estudiante 
en la estructura y la dinámica de sus actitudes, aptitudes, conocimientos e intereses 

a) Tutoría Académica: 

Generalidades: 

Durante el ciclo escolar la ULA brinda el acompañamiento a través del apoyo de los 
coordinadores académicos quienes desempeñan labores de tutoría, con el fin de realizar  un 
seguimiento del avance de sus estudiantes, de manera personalizada. Sus acciones se 
orientan a identificar de manera oportuna los factores de deserción (tales como: dificultades 
en el aprendizaje o situaciones de orden personal, asignaturas reprobadas en el ciclo actual, 
adeudos de colegiatura, más del 20% de inasistencias en las asignaturas) que ponen en 
riesgo el éxito académico de los estudiantes y ayudarles a superar sus deficiencias y evitar 
el rezago y la deserción. 

 

Una vez que los coordinadores académicos han identificado a los estudiantes con índices 
de factores de deserción, los canalizan con un tutor de acompañamiento quien realiza  
entrevistas individuales, citas de seguimiento para detectar dificultades ya sea de orden 
personal o académico, proporcionando orientación y apoyo adecuado para resolver estas 
problemáticas. Estas acciones tienen por objetivo instrumentar acciones  de retención y 
mejoramiento académico. 

 
La importancia que la ULA concede al apoyo de los estudiantes ha impulsado el diseño e 
instrumentación de un programa de tutoría para el nivel superior, se deriva de resultados 
obtenidos en programas de este tipo en el nivel de preparatoria. 

 
El programa fortalecido de tutoría opera estrategias de seguimiento personalizado a través 
de tutorías que contribuyen al desarrollo, integración, motivación y permanencia del 
estudiante. Cada campus cuenta con un grupo de profesores de la especialidad asignados 
al programa de tutorías lo que permite fortalecer el seguimiento y acompañamiento 
personalizado del estudiante.  

 

Definiciones y Terminologia: 

 
 Tutoría académica: Es aquella que busca orientar a los estudiantes en su actividad 

académica fomentando la participación activa, la responsabilidad, el compromiso, la 
construcción del conocimiento, habilidades y actitudes para el mejoramiento de la eficiencia 
terminal en cada ciclo escolar, tomando como factor primordial la actividad académica; 
estableciendo contactos de forma periódica o sistemática para una mejora integral. 

(a) Tutoría de acompañamiento: Asignación de un asesor académico al 
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estudiante durante el semestre en curso, con la finalidad de brindar el apoyo y 
la orientación personalizada respecto a su proceso de aprendizaje y 
adaptación, así como a las condiciones individuales para un desempeño 
aceptable durante su formación, favoreciendo el logro de objetivos  académicos 
que le permitirán continuar con sus estudios a través de encuentros 
programados. 

 

(b) Tutoría de especialidad: Asignación al estudiante de un asesor académico 
que domina una especialidad, área o materia en donde él es experto , con 
capacidad de apoyar a los estudiantes de cualquier semestre, respecto a su 
materia, teniendo los encuentros necesarios para el estudio y preparación de 
una materia en específico, logrando así su aprobación. 

 
 

 Estudiante candidato a Tutorado: Es aquel que tiene en su historial académico 4 o más 
asignaturas reprobadas. Así mismo, supera el 20% de inasistencias antes de la segunda 
evaluación. También están considerados aquellos alumnos que cuentan con más de dos 
vencimientos de colegiatura. 

 

 Tutor: es la figura más cercana a los estudiantes, ya que se encarga de introducirlos, 
acompañarlos, asesorarlos y orientarlos en su formación académica. Es un docente con los 
conocimientos específicos sobre los entornos del aprendizaje y la problemática que 
enfrentan los estudiantes, destacándose su participación en el proceso de adaptación de 
los estudiantes a la metodología pedagógica del modelo educativo que establece la 
Institución. 

 

 Atención personalizada: Seguimiento individual del tutorado, para promover decisiones 
libres, coherentes y personales que coadyuven al óptimo aprovechamiento de los 
estudiantes. 

 

1.2.2 Seguimiento Financiero: 

Generalidades 

La Universidad Latinoamericana proporciona alternativas para apoyar al estudiante en el 
cumplimiento de sus obligaciones financieras. 

 

Procedimiento 

 
Para aquellos estudiantes que tienen dificultades para cubrir sus obligaciones financieras, la ULA 
ofrece los siguientes apoyos: 

 

Becas, que se refieren a descuentos en inscripción y/o colegiatura que se otorgan a 
estudiantes que cumplen los requisitos establecidos en la reglamentación vigente. 

 

Créditos o financiamientos que otorgan organismos ajenos a la Universidad, que bajo 
convenios de colaboración, se otorgan a estudiantes que aun cuando no cumplen con el 
requisito académico para obtener una beca, si cumplen con los requerimientos  para obtener 
un financiamiento. 

 
Adicionalmente, la Universidad Latinoamericana cuenta con el área de Asesoría Financiera, quien 
en cada campus busca alternativas para apoyar a los estudiantes en el cumplimiento de sus 
obligaciones. 

 

1.3 Cursos inter-semestrales de regularización: 

Generalidades: 
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Los  cursos  inter-semestrales  constituyen  una  estrategia  que  la  ULA     ofrece  a     sus 
estudiantes irregulares y que les posibilite acreditar las materias pendientes y así evitar el 
rezago y la deserción. Los cursos inter-semestrales constituyen una opción que la ULA 
contempla en su reglamento institucional. 

 
Objetivo General: Regularizar al estudiante a través de cursos intensivos impartidos en los 

periodos inter-semestrales. 
 

Procedimiento: 
 

 
Los directores y coordinadores de los programas académicos tienen como una de sus 
responsabilidades principales, dar seguimiento a la trayectoria académica de los 
estudiantes, por lo que al término de cada ciclo ofertan cursos, ya sea en periodo de  verano 
(julio-agosto) o en periodo de invierno (enero-febrero), para dar oportunidad a los estudiantes 
de que se regularicen. 

 
Los cursos de regularización cubren el 100% de los contenidos del programa de estudios de 
la asignatura y por su duración pueden clasificarse de la siguiente manera: 

 
 

TIPO HORAS 

A 30 horas 

B 
Menos de 60 

horas 

C 
Menos de 90 

horas 

D 
Menos de 120 

horas. 

 
1.4 Examen Extraordinario: 

Generalidades: 

Se entiende por examen extraordinario aquel que el alumno presenta en los periodos 
señalados en el calendario escolar, adicional al ordinario. No hay exámenes extraordinarios 
en los programas académicos de nivel posgrado. 

 
Acorde con lo establecido en el Reglamento Institucional, los exámenes 

extraordinarios tienen por objeto calificar la capacidad del estudiante que no haya acreditado 
alguna de las asignaturas correspondientes de su plan de estudio, en los siguientes casos: 

 
 

a) Habiéndose inscrito en la asignatura, no haya cubierto los requisitos para 
acreditarla 

b) Habiendo estado inscrito en una asignatura dos veces, de forma ordinaria y no 
haya acreditado 

c) Haya llegado al límite de tiempo para terminar el programa académico. 
 

Procedimiento: 
 

El alumno acude con su Coordinador Académico para revisar su situación académica y 
solicita la autorización para presentar el Examen (es) Extraordinario (s), cubriendo el costo 
de los mismos. A su vez entrega dicho comprobante de pago a Servicios Escolares y solicita 
la Autorización del Coordinador Académico Una vez obtenido lo anterior, el estudiante se 
presentará en la fecha y hora designada y podrá verificar su resultado en la Página de 
Internet de la ULA o solicitando un Historial Académico. 
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1.5 Egreso: 
 
1.5.1 Esquema de Regularización para idiomas: 

Generalidades: 

El esquema de Regularización para el idioma inglés, se promueve como una opción para los 
alumnos de semestres avanzados y egresados que por alguna razón no hayan podido cubrir  los 
cursos regulares de dicha materia para su acreditación. Así mismo es requisito de Titulación. 

 
Todos los alumnos del 7 y 8  semestre pendientes de liberar su inglés deberán presentar un  TOEIC 
DIAGNOSTICO, y de acuerdo a la puntuación obtenida deberán: 

 
a) De 0 a 299 puntos Ser ubicados en el nivel básico de inglés correspondiente (1,2 y 3). Se 

les recomendará las estrategia a seguir. 
b) De 300 a 499 puntos. Tomar dos módulos de PREPARACION TOEIC de 40 horas en  forma 

intensiva. El alumno firma una carta de enterado de que participar en estos talleres no le 
garantizará la liberación del idioma. 

c) Presentar el examen TOEIC oficial para obtener los 550 o más puntos 
d) De 450 a 549 Tomar un módulo de PREPARACIONN TOEIC de 40 horas en forma 

intensiva. Mismo procedimiento que B y C. 
e) Los alumnos con conocimientos deberán presentar su TOEIC en el mes de Noviembre. 

 

El contenido de los Módulos está enfocado al 100% al examen TOEIC- Estrategias para 
contestar, así como a la consolidación de los aspectos más importantes del idioma. Los 
talleres se pueden organizar de forma inmediata. Hay un curso desarrollado en la plataforma 
para poder ofrecer al alumno un contenido más amplio. No necesitaran un acceso 
permanente ya que se puede trabajar en el salón de clase proyectando las actividades. 

 

Los módulos se les ofrece a los alumnos y egresados siguiendo el mismo procedimiento y el plan de 
regularización. Asimismo y siguiendo este plan se han estado llevando a cabo el Taller de Estrategias 
para los alumnos  y egresados, el cual se rige bajo lo siguiente: 

 Tiene una duración de cuarenta horas de clase (generalmente cuatro horas diarias por dos 
semanas). 

 Los alumnos presentan el examen correspondiente al taller 

 La calificación mínima para liberar será 8 y el alumno deberá tener el 100% de asistencia  
al curso. 

 

La falta de cumplimiento de lo anterior,   impedirá la emisión de la carta de liberación al estudiante. 
 
De igual manera se pueden aperturar cursos intersemestrales para poder ofrecer 5 niveles por año 
en lugar de los 2 que se ofrecen actualmente. Estos cursos tendrían una duración de 3 semanas, 3 
días con acceso a la plataforma 

 

INVIERNO: Enero 2 cursos 
VERANO: Junio y Julio 2 cursos. 
Semestre 1 y 2: 2 cursos 

 

Procedimiento: 
 

A través del Coordinador Académico se identifica al estudiante irregular del séptimo al octavo 
semestre que requiera regularizar el idioma. A su vez la Coordinación de Idioma difunde con 
los responsables del proceso la información general del Taller, a fin de que notifiquen a sus 
estudiantes las fechas de inicio y termino de éste, así como los requisitos de inscripción. 
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1.5.2 Titulación Directa: 

Generalidades 

Obtener el Título Profesional es sin duda, uno de los rubros de gran importancia para la 
Universidad Latinoamericana, por lo que ha asegurado las condiciones para brindar a sus 
estudiantes una educación superior de calidad mediante procesos que permiten incrementar 
los índices de retención y regularidad académica y, con ello, elevar la  eficiencia terminal y 
la efectividad del proceso educativo. 

 

Por tal motivo, la ULA, orientando sus esfuerzos a estos fines, establece como una opción 
para obtener el título, la modalidad TITULACION DIRECTA, donde el egresado está exento 
de elaborar un trabajo escrito final y realizar un examen profesional. 

 

Procedimiento: 
 

El estudiante al optar por esta vía de Titulación acude a la Coordinación Académica para 
corroborar que cuenta con los requisitos y documentación siguiente: 

 

 100% de créditos 

 Certificado total de estudios 

 Licenciatura idioma liberado 

 Servicio social liberado 

 Fotografías para titulo 

 Cubrir el costo. 

 Carta de no adeudo de Finanzas y Biblioteca 
 
 

Una vez verificado lo anterior, el coordinador académico solicita a Servicios Escolares,  verifique 
el expediente del estudiante así como la Autorización para que el alumno realice el pago 
correspondiente. 

 
Posteriormente, el estudiante es el responsable de entregar las Cartas, el pago y las Fotografías 
en la Coordinación Académica, para que a su vez se elabore el expediente en Servicios 
Escolares, área responsable de los trámites ante la SEP. 

 

La cantidad de titulados por la opción  directa, en año 2012 fue la siguiente: 

 

CAMPUS CIERRE 
MARZO 2012 

CIERRE 
JUNIO 2012 

SEPTIEMBRE 
2012 

CIERRE 
DICIMEBRE 
2012 

GRAN TOTAL 
AÑO 2012 

VALLE 50 81 47 53 231 

FLORIDA 47 44 31 34 156 

CUERNAVACA 10 7 5 10 32 

NORTE 44 13 15 35 107 

TOTAL 151 145 98 132 526 
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La cantidad de titulados por la opción  directa, en año 2013 fue la siguiente: 
 
 

CAMPUS MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE SUBTOTAL 

VALLE 34 52 39 53 226 

FLORIDA 23 27 65 46 180 

CUERNAVACA 8 2 0 7 25 

NORTE 17 19 27 23 113 

TOTAL 82 100 131 129 544 

 

 
La cantidad de titulados por la opción  directa, en año 2014 fue la siguiente: 
 

CAMPUS MARZO JUNIO SEPTIEMBRE DICIEMBRE SUBTOTAL 

VALLE 31 30 33 33 147 

FLORIDA 18 18 59 24 141 

CUERNAVACA 9 5 3 4 24 

NORTE 22 14 33 43 92 

TOTAL 80 67 128 104 404 

 

La cantidad de titulados por la opción  directa, en año 2015 fue la siguiente: 
 

CAMPUS MARZO JUNIO SEPTIEMBRE SUBTOTAL 

VALLE 41 39 28 141 

FLORIDA 20 16 26 86 

CUERNAVACA 9 6 1 20 

NORTE 35 20 25 123 

TOTAL 105 81 80 370 

 

1.5.3 Seminario de   

Titulación: 

1.5.4  Generalidades: 

Es la modalidad que implica un curso programado de actualización y es el medio para 
obtener grado o diploma siempre y cuando se cumplan los requisitos correspondientes. 
Este seminario también se imparte como medida de actualización para los programas 
académicos que así lo requieren. 

 

Los seminarios están orientados para la Lic. En Cirujano Dentista y para las 5 
Especialidades odontológicas  que la Institución ofrece. Tiene una duración de 30 hrs. 

 

Procedimiento: 
 

El estudiante al optar por esta vía de Titulación acude a la Coordinación Académica para 
corroborar que cuenta con los requisitos y documentación necesaria. 
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El coordinador académico solicita a Servicios Escolares, verifique el expediente del 
estudiante, a fin de solicitar las Cartas de No Adeudo de Ingresos y Biblioteca, así como la 
autorización para que el alumno realice el pago correspondiente. 

 

El estudiante es el responsable de entregar las Cartas, el pago y las Fotografías en la 
Coordinación Académica, para que a su vez se elabore el expediente en Servicios 
Escolares, área responsable de los trámites ante la SEP. 

 

2.- ESTRATEGIAS DE APOYO AL ESTUDIANTE PARA OPTIMIZAR SU TIEMPO DE ESTUDIO: 
 

La Universidad Latinoamericana, con el firme objetivo de preparar a sus estudiantes acorde a las 
necesidades del entorno global, asume el reto de proporcionar medios tecnológicos (laboratorios 
de cómputo, video proyectores, plataformas en línea, la web, entre otros) para dar soporte a las 
actividades de enseñanza-aprendizaje orientadas a desarrollar al máximo sus capacidades y 
habilidades. De tal manera que sean utilizados como un canal para instruir más que informar. 

 
Un gran ejemplo de ello, es el equipamiento que la ULA ha dado a sus aulas con proyectores y 
computadoras que brindan tanto alumnos como profesores la posibilidad de utilizar diferentes 
recursos y estrategias para favorecer el aprendizaje y a su vez, eficientar el tiempo de estudio para 
el estudiante. 

 
2.1 Laboratorios de cómputo, equipamiento de aulas especiales y otros recursos 

 
En cada uno de los campus, la ULA cuenta con laboratorios de cómputo que cuenta con el software 
que los estudiantes requieren para realizar las tareas académicas relacionadas con la carrera en 
la que se encuentran inscritos. El personal asignado a dichos laboratorios siempre está disponible 
para brindar la asesoría que los estudiantes requieran para utilizar los equipos de cómputo. 

La ULA ha equipado aulas para satisfacer necesidades específicas de los estudiantes de las 
diferentes licenciaturas tales como la de Odontología, Medicina, Comunicación, Publicidad, 
Arquitectura, Gastronomía, Animación digital, por mencionar algunas. Para ello cuenta, entre otras 
instalaciones, con clínicas, estudio de audio y video. 

 

La ULA ha iniciado una fase piloto para equipar sus aulas con pizarrones interactivos que brinden 
recursos para la enseñanza y el aprendizaje, equipando un aula en el Campus Valle y otra en 
Campus Florida. Se han llevado a cabo talleres de capacitación, con el fin de que se desarrollen 
estrategias de enseñanza que capitalicen los recursos que brindan este tipo de pizarrones, tales 
como: simuladores de procesos, laboratorios, imágenes, videos, etc; como parte de este proyecto 
paulatinamente se irán equipando más aulas en todos los campi de la institución, para el beneficio 
de los estudiantes. 

 

También, a nivel piloto se ha iniciado la introducción del uso de simuladores de negocios para apoyar 
la enseñanza y aprendizaje en materias tales como Finanzas, Mercadotecnia, Administración 
estratégica, entre otras. 

2.2 Bibliotecas: 

En una época en la que las tecnologías de la información y comunicación han facilitado el acceso a 
la información y el conocimiento, cobra una especial importancia promover en los estudiantes las 
habilidades relacionadas con lo que se ha llamado “alfabetización digital”. Éstas involucran el saber 
buscar información, validarla y utilizarla para resolver problemas, para atender necesidades 
específicas y por supuesto para aprender de manera permanente. 

 
2.2.1 Bibliotecas físicas 

 
En cada campus de la ULA hay una biblioteca en la que los estudiantes encuentran los textos 
básicos de los diferentes programas académicos, además de un acervo complementario de 
diferentes áreas de conocimiento. Adicionalmente, en esos recintos, los alumnos cuentan con la 
posibilidad de utilizar computadoras con acceso a Internet para realizar búsquedas de información 
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y para elaborar sus trabajos académicos. 

 
2.2.2 Biblioteca Virtual 

 
Adicionalmente a las bibliotecas tradicionales, la Universidad Latinoamericana desarrolló un 
proyecto para que la comunidad universitaria pudiera contar con acceso a un acervo bibliográfico 
electrónico de consulta pertinente para los programas académicos que se imparten en la 
universidad. Dicho esfuerzo se vio traducido en el actual micro-sitio de la Biblioteca Virtual ULA. 

 
En la época actual han cobrado mayor importancia las habilidades para la búsqueda, análisis, 
síntesis e integración creativa de la información. Por ello, como parte del proyecto de la Biblioteca 
virtual, se encuentra en proceso un proyecto para promover dichas habilidades como parte de lo que 
se ha llamado “Alfabetización digital”. 

 
2.2.3 Biblioteca virtual ULA 

 
Disponible para toda la comunidad ULA en http://bibliotecavirtual.ula.edu.mx/ula/ 

 
 

La Biblioteca Virtual brinda acceso para la consulta a las bases de datos bibliográficas 
de apoyo para los diferentes programas académicos que se ofertan en la Universidad 
y contribuye a los procesos de generación de nuevos conocimientos de los 
académicos, investigadores y los futuros profesionales. 

 
Las Bases de Datos que la Biblioteca Virtual ofrece contienen diferentes tipos de 
fuentes de información en formato electrónico (libros, revistas, diccionarios, videos, 
imágenes, etc.), algunas de las cuales constituyen la bibliografía básica de programas 
de estudios, así como otras que pueden ser empleadas como bibliografía de apoyo o 
complementaria. 

 
Las Bases de Datos Bibliográficas –plataformas y centros de recursos- que se pueden 
consultar son las siguientes: 

 
 

Bibliotechnia 
Plataforma de libros electrónicos. Comprende títulos de diferentes editoriales de acuerdo a 
las carreras y los niveles académicos que se imparten en la ULA. Entre ellas: Pearson, Siglo 
XXI, ECOE, ADN, etc. 

http://bibliotecavirtual.ula.edu.mx/ula/
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V|lex 
Plataforma de diversas tipologías de fuentes de información. Comprende diferentes 
tipologías de documentos como: Contratos; Doctrinas ; Legislación; Jurisprudencia; 
Convenios Colectivos; Negocios y Noticias 

Pearson Plataforma de libros electrónicos de la editorial Pearson con enfoque multidisciplinario. 

McGraw- Hill Plataforma de libros electrónicos de la editorial McGraw- Hill con enfoque multidisciplinario. 

Océano 
Administración 
de empresas 

Plataforma de diversas tipologías de fuentes de información. Enfoque multidisciplinario. 

Océano 
Universitas 

Plataforma de diversas tipologías de fuentes de información. Enfoque multidisciplinario. 

Wobi Plataforma de videos especializados en temas de administración de empresas. 

 
 

 
 

La Biblioteca Virtual de la Universidad Latinoamericana, pone a disposición de sus estudiantes y 
docentes enlaces a instituciones que ofrecen diversas fuentes de información en formato electrónico 
las cuales pueden servir como complemento de la Bibliografía Básica, con la intención de contribuir 
al desarrollo de habilidades para la búsqueda y recuperación de información académicamente 
validada. Éstas son las Bibliotecas Virtuales de Acceso Libre, algunas especializadas en un área de 
conocimiento como la Biblioteca Jurídica Virtual de la Universidad Nacional Autónoma de México, la 
Revista Iberoamericana de Educación, la Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes; y otras como Scielo, 
Clacso y Redalyc, el Portal de Revistas Científicas y Arbitradas de la Universidad Nacional Autónoma 
de México, que permiten consultar revistas científicas multidisciplinarias. 

http://vlex.com/search/index?textolibre=mercantil&amp;translated_textolibre
http://vlex.com/search/index?textolibre=mercantil&amp;translated_textolibre
http://vlex.com/search/index?textolibre=mercantil&amp;translated_textolibre
http://vlex.com/search/index?textolibre=mercantil&amp;translated_textolibre
http://vlex.com/search/index?textolibre=mercantil&amp;translated_textolibre
http://vlex.com/search/index?textolibre=mercantil&amp;translated_textolibre
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En el Portal también se encuentra una sección de Recursos ULA en la que estudiantes y académicos 
de la Universidad Latinoamericana podrán consultar herramientas de aprendizaje las cuales apoyan 
el desarrollo de habilidades de comunicación y el uso correcto de la información. Contribuyen además, 
en la formación de los nuevos profesionales en el contexto de la nueva sociedad de la información y 
el conocimiento. 
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A continuación se mencionan estos recursos y su descripción: 

 

 El Centro de Apoyo para el Aprendizaje  

 

 El Centro de Atención Psicopedagógica 
 

 El Centro de Excelencia Académica 

 
o Descartes 

 

o Doc-Cop 
 

o Guía de estilo de la Asociación Psicológica Americana 
 

2.3 El Centro de Aprendizaje Permanente  

 
Para apoyar el desarrollo de habilidades de estudio independiente en los estudiantes de la ULA, se 
creó el Centro de Aprendizaje Permanente que es un espacio virtual de aprendizaje para la comunidad 
educativa de la ULA y contiene una amplia gama de recursos que le permiten fortalecer los 
aprendizajes de los estudiantes, estar continuamente actualizados, así como promover los 
aprendizajes institucionales y transversales que la ULA pretende formar. 

 
Como parte de esencial de este proyecto se ha iniciado la capacitación de docentes y coordinadores 
académicos, quienes actualmente realizan funciones de tutoría, para que conozcan las herramientas 
disponibles en el Centro de Apoyo para el Aprendizaje para que las aprovechen  al máximo y para 
que brinden a los estudiantes orientación para que a su vez las utilicen para optimizar sus actividades 
de estudio independiente. 
 

En el Centro de Aprendizaje Permanente se irán introduciendo paulatinamente todas aquellas 
herramientas que puedan resultar de utilidad para el aprendizaje y éxito académico del estudiante, 
al igual que un recurso para la enseñanza. 
 

 
 
 
El Centro de Apoyo para el Aprendizaje ofrece recursos para el aprendizaje y para la enseñanza 
considerando los portales tanto para docente como alumnos y además se suma un espacio de 
interacción entre ambos. 
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Docentes Alumnos 

 Tutoriales de aprendizaje de estrategias 
de enseñanza. 

 Manuales de estrategias de enseñanza. 

 Tutoriales de aprendizaje para la 
elaboración de material didáctico con 
apoyo de la tecnología como: desarrollo de 
aplicaciones Flash, animación digital, 
elaboración de presentaciones en power 
point interactivas, entre otros. 

 Escala SDLRS (Self- Directed Learning 
Readiness Sacale), la cual permite 
identificar la disposición hacia el 
aprendizaje autodirigido. Recurso que 
permitirá al tutor ofrecer una guía más 
puntual y personalizada, será un punto 
de partida para el trabajo de tutoría. 

 Noticias educativas y de investigación. 

 Noticias de concursos institucionales, 
estatales, nacionales e internacionales en 
las diversas áreas de formación que ofrece 
la ULA tanto para docentes y alumnos. 

 Noticias de cursos de actualización 
ofertadas por la ULA y por instancias 

 Tutoriales de aprendizaje de estrategias 
de aprendizaje. 

 Manuales de estrategias de aprendizaje. 

 Escala SDLRS (Self- Directed Learning 
Readiness Sacale), la cual permite 
identificar la disposición hacia el 
aprendizaje auto-dirigido. Recurso que 
permitirá al tutor ofrecer una guía más 
puntual y personalizada, será un punto de 
partida para el trabajo de tutoría. 

 Noticias de concursos institucionales, 
estatales, nacionales e internacionales en 
las diversas áreas de formación que 
ofrece la ULA. 

 Noticias de cursos de actualización 
ofertadas por la ULA y por instancias 
gubernamentales nacionales e 
internacionales para la formación docente 

 Ligas a recursos en línea que permitan la 
actualización docente como revistas 
educativas en línea, comunidades de 
aprendizaje a nivel nacional e 
internacional, entre otros 

gubernamentales nacionales e 
internacionales para la formación docente 

 Ligas a recursos en línea que permitan la 
actualización docente como revistas 
educativas en línea, comunidades de 
aprendizaje a nivel nacional e 
internacional, entre otros 

 Avisos institucionales 

 Links a recursos educativos como banco 
de imágenes, e-books, sitios de materiales 
de aprendizaje, sitios de referencia, sitios 
de bibliotecas, sitios de bases de datos, 
entre otros. 

 Tutoriales de aprendizaje sobre la 
plataforma que conforma el CAP. 

 Avisos institucionales 

 Links a recursos educativos como banco 
de imágenes, e-books, sitios de materiales 
de aprendizaje, sitios de referencia, sitios 
de bibliotecas, sitios de banco de datos, 
entre otros. 

 Tutoriales de aprendizaje sobre la 
plataforma que conforma el CAP. 

De interacción entre docentes y alumnos 

 E- support en el cual consiste en un espacio complementario al aula tradicional en el que el 
docente y alumno cuenta con herramientas como: correo para atención personalizada, base 
de datos para las calificaciones, apuntes, artículos y lecturas complementarias, agenda de 
entrega de trabajos para el ciclo escolar y un foro abierto de consultas al docente. 

 
 

 



20  

 
 
     

2.4 El Centro de Atención Psicopedagógica  
 
 
 En ese mismo tenor y  debido a las necesidades de orientación educativa detectadas en la comunidad 
universitaria de la Universidad Latinoamericana, se crea el Centro de Atención Pedagógica, en el que 
se proporciona orientación integral al estudiante el cual se concibe como un proceso permanente e 
interdisciplinario encaminado a prevenir y contribuir al desarrollo y atención de la diversidad de 
características de los estudiantes. El Centro de Atención Psicopedagógica  brinda orientación 
educativa integral con un enfoque de desarrollo humano que contribuye a la construcción y 
consolidación de la identidad personal y profesional del estudiante a través del diagnóstico, 
intervención y/o canalización para  seguimiento del desarrollo personal y académico de los alumnos 
de la Universidad Latinoamericana.  

 

Objetivo General: 
Implementar estrategias que coadyuven en la formación integral del estudiante durante su proceso de 
formación profesional. 

 

Objetivos Específicos:  

Coordinar los programas de acompañamiento al estudiante para superar deficiencias académicas, así 
como promover las líneas de acción comunitaria a través de diversos talleres y brindar apoyo 
psicopedagógico.  
Áreas Estratégicas de Intervención del Centro de Atención Psicopedagógica:  

1. Personal-social. Atención a las dificultades personales y/o sociales que impacten en el 
desempeño académico del estudiante. (Integración grupal, conflictos individuales y/o grupales, 
etc.).  

2. Escolar. Atención de dificultades en el desempeño de las actividades escolares (deficiencia 
en los hábitos de estudio, organización del tiempo, estrategias de aprendizaje, etc.).  

 
Las líneas de acción del Centro de Atención Psicopedagógica son las siguientes: 

 

Orientación y Canalización de 
primer nivel a población interna 

Evaluación diagnóstica 

Canalización para atención profesional en instituciones 
públicas  especializadas y con convenio previo.  

Talleres de Orientación 
Psicopedagógica 

Talleres de hábitos de estudio 

Taller de habilidades de pensamiento  

Taller de búsqueda bibliográfica con uso de TICs  

Cuestionario de hábitos de estudio "ESTUDIAR" 

Cuestionario Médico 

Examen General de Conocimientos 

Cuestionario Ingreso 

Cuestionario de Herrera y Montes  

Apoyo a Programas 
Institucionales 

Programa Institucional de Tutorías 

Modelo de desarrollo al estudiante 

Acompañamiento en materias de preparación para la vida 
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(PPV) 

 
2.5 El Centro de Excelencia Académica 

 

El CEA es un recurso disponible para estudiantes y docentes, que ofrece herramientas para el 
reforzamiento de las habilidades de razonamiento verbal y lógico-matemático, incluye también 
descripciones para la aplicación de estrategias de aprendizaje y otras relacionadas con la 
presentación formal de referencias bibliográficas y la validación de la originalidad de textos. 

 

Descartes es el resultado de un proyecto financiado inicialmente por el Gobierno de España, que 
tuvo como objetivo principal promover nuevas formas de enseñanza y aprendizaje de las 
Matemáticas integrando las Tecnologías de la Información y la Comunicación. En este micro sitio los 
estudiantes encontrarán escenas interactivas que les permiten ejercitar sus habilidades y 
conocimientos referentes a diversos contenidos matemáticos, mientras que los profesores pueden 
hacer uso de herramientas para diseñar sus propias lecciones de modo atractivo, incluyendo 
actividades individuales y colaborativas. 

 
Doc Cop es una herramienta que permite detectar plagios en los documentos académicos, mediante 

la creación de un reporte que se deriva de la comparación y correlación entre documentos, o entre 
un documento y la información de Internet. 

 
El Centro de Excelencia Académica incluye descripciones paso a paso para la aplicación de 
estrategias de aprendizaje que les permitan a los estudiantes hacer mapas mentales, mapas 
conceptuales, ensayos y estudios de caso. 

 
Finalmente, presenta una guía para presentar adecuadamente las referencias bibliográficas en 
documentos académicos, usando los criterios de la American Psychological Association (APA). 

 
En resumen, la Biblioteca Virtual da servicio a los estudiantes de todas las modalidades que se 
ofrecen en la universidad: presencial, semipresencial y online. Pone a disposición del estudiante 
enlaces a instituciones que ofrecen diversas fuentes de información en formato electrónico las cuales 
pueden servir como complemento de la Bibliografía Básica de los cursos y con la intención de 
contribuir en el desarrollo de habilidades en el proceso de búsqueda y recuperación. 

 
Se considera que el servicio de esta Biblioteca es pertinente para las actividades de estudio 
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independiente de los alumnos. 

 

 
3. EVALUACION DE LAS ESTRATEGIAS: 

 
El objetivo principal del Programa es disminuir la deserción estudiantil y apoyar a nuestra comunidad 
universitaria a optimizar su tiempo de estudio. La Universidad Latinoamericana considera que la 
mejor manera de evaluar la efectividad de estas estrategias es: 

 
 Comparativo de cifras de deserción a través del seguimiento de las estadísticas de bajas 

que se generan en el ciclo escolar  vigente vs el anterior. 

 Medir el rendimiento académico a través del índice de alumnos aprobados y reprobados 
como resultado del seguimiento académico durante los periodos de evaluación 
determinados en el ciclo escolar vigente. 

 Disminuir de la cartera vencida. 

 
La descripción de los programas y acciones que se ha expuesto en este documento, permiten afirmar 
que la Universidad Latinoamericana ofrece una educación enfocada en la profesión y centrada en el 
alumno, que facilita el desarrollo de los conocimientos, habilidades y actitudes necesarios para que 
los egresados logren excelentes resultados en su profesión y cuenten con la formación integral que 
les permita actuar como ciudadanos del mundo global. 
No obstante los avances que se han logrado en la atención a los estudiantes, la ULA está abierta  al 
mejoramiento de sus estrategias, con base en la valoración de los resultados que mediante éstas se 
obtengan. 


