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Mensaje a la comunidad 
 

 
 
 
 
 
 

Este plan se desarrolla en un contexto particular que requiere soluciones eficaces y 

disruptivas, propias de una coyuntura donde la tecnología avanza y se actualiza de manera 

constante. La Universidad debe estar comprometida con la formación de profesionistas que 

sean capaces de pensar y ofrecer soluciones adecuadas, con un impacto social. Por ello, la 

visión de la Universidad Latinoamericana está orientada a brindar educación integral de la 

más alta calidad, que permita a los estudiantes desarrollar conocimientos y habilidades 

para la interacción con herramientas tecnológicas, promoviendo una rigurosa reflexión 

disciplinar y profesional. 

El Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025 es la guía de la Universidad Latinoamericana 

en su proceso de consolidación para ser referente de calidad en educación media superior 

y superior, asegurando que la comunidad estudiantil y de profesores formen parte de una 

de las mejores instituciones particulares del país, encaminando todos los esfuerzos 

institucionales al cumplimiento de su misión y visión. 

Este trabajo es el resultado de un proceso colaborativo de planeación estratégica que traza 

un camino que articulará el esfuerzo en conjunto para el logro de los objetivos 

institucionales. 

 
 

La ULA avanza en calidad. 
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Introducción 
 

 
 

 
En los últimos años factores internos y externos han obligado a la Universidad Latinoamericana a adaptarse y 

transformarse, pensando siempre en dar continuidad a su razón de ser: formar y educar con la verdad. 

El avance de las tecnologías educativas, el diseño instruccional, nuevos modelos curriculares, la innovación en 

el aprendizaje, los avances en la investigación sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje y la consolidación 

de nuevos sistemas para la gestión del aprendizaje, entre otros; obligan a la universidad a pensarse hacia el 

futuro, buscando los caminos para seguir ofreciendo educación de calidad. 

En 2019, la ULA se incorpora a Lottus Education, plataforma educativa comprometida con la transformación 

de la educación media y superior, ofreciendo programas educativos accesibles y de alta calidad con 

experiencias únicas. 

Comprometidos con la transformación de la vida de nuestros estudiantes a través de la educación y con la 

convicción de ser una universidad que avanza hacia el futuro, buscamos cubrir las necesidades educativas y 

responder a las exigencias del mercado laboral, a través de diferentes programas académicos que abarcan 

todos los campos de conocimiento y que van desde el nivel de media superior hasta programas de posgrado. 

Aunado a esto, es importante recalcar que la Universidad Latinoamericana ha implementado diferentes 

estrategias educativas, entre las que destacan: la aplicación de tecnologías educativas innovadoras y modelos 

integrales que promueven el aprendizaje activo y fomentan la creatividad mediante clases con contenidos de 

vanguardia; buscando que los estudiantes desarrollen habilidades y competencias para afrontar nuevos retos 

de la vida profesional. 

En este contexto y a través de un análisis de los factores internos y externos, se elabora el Plan de Desarrollo 

Institucional 2020-2025, documento rector que guiará el quehacer de la universidad para el cumplimiento de 

la filosofía institucional, reflejando el inicio de una nueva etapa en la planeación de la Universidad 

Latinoamericana. 

El presente documento consta de cinco capítulos: el primero es una revisión de los logros obtenidos en el Plan 

de Desarrollo Institucional 2014-2019, que permite identificar acciones de mejora; el segundo es un análisis 

de las condiciones del entorno interno y externo a fin de tener una visión integral para comprender los factores 

y tendencias en asuntos sociales, económicos, tecnológicos y educativos, que han sido la base para el diseño 

de los ejes estratégicos de este plan; el tercero corresponde a la identidad universitaria, donde se describe la 

trayectoria de la institución a lo largo de más de cuarenta años de su fundación y se plasma la filosofía. 
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En el cuarto capítulo se define el Plan de 

Desarrollo Institucional 2020-2025, sus cinco 

ejes y los dieciséis proyectos estratégicos. En 

cada proyecto se han definido metas específicas 

para los próximos cinco años. 

En el último capítulo se detalla el proceso de 

evaluación y seguimiento, que permitirá verificar 

el avance programado del plan y, de ser 

necesario, realizar los ajustes que permitan 

alcanzar las metas establecidas. 

 

La planeación estratégica que se refleja en este 

documento es resultado de un proceso donde 

participaron directivos, colaboradores, docentes 

y estudiantes, cuyo principal objetivo es trazar el 

camino para seguir ofreciendo educación de la 

más alta calidad, donde el elemento central sea 

siempre el estudiante. 

 

Logros Institucionales 
 

 
 

 
En el transcurso de los últimos cinco años se han llevado a cabo diferentes acciones que han posicionado a la 

Universidad Latinoamericana como una institución de alta calidad académica en México. 

Teniendo como referencia el Plan de Desarrollo Institucional 2014-2019, a continuación, se describen los 

principales logros del periodo. 

I. Calidad Académica. 
 

• En el año 2017 se obtiene a nivel institucional la Acreditación Lisa y Llana otorgada por la Federación de 

Instituciones Mexicanas Particulares de Educación Superior (FIMPES) que ratifica el cumplimiento por parte 

de la universidad de los estándares más altos de calidad en sus programas académicos. 

• En marzo de 2020 el Consejo Nacional de Educación Odontológica, A.C. (CONAEDO) realiza la visita de 

verificación para el proceso de reacreditación de la Licenciatura de Cirujano Dentista en Campus Valle. De 

igual manera en octubre de 2020 el programa de la Licenciatura en Médico Cirujano en Campus Cuernavaca 

es reacreditado por el Consejo Mexicano para la Acreditación de la Educación Médica A. C. (COMAEM). 
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• Ingreso de seis de nuestros campus al Programa de Mejora Institucional de la Secretaría de Educación 

Pública, consolidando el compromiso de ofrecer una educación de calidad. 

• Desarrollo de un nuevo modelo curricular en planes y programas de estudio a nivel licenciatura y maestría, 

enfocando la formación a áreas integrales, disciplinares y profesionalizantes, con el firme propósito de 

responder al mercado laboral. 

• Fomento a la investigación científica en las tres modalidades educativas a través de la difusión anual de la 

Convocatoria Institucional de Investigación Científica, dando como resultado un incremento de cinco a diez 

proyectos financiados de 2017 al 2020. 

II. Expansión. 
 

• Consolidación de Convenios Internacionales para desarrollar relaciones académicas, culturales y científicas 

entre universidades, creando espacios académicos para la realización de conferencias, congresos, pláticas, 

webinars y movilidad entre estudiantes. 

• Cobertura en seis Estados de la República Mexicana: 

 

 

 
Entidad 

 
No. de campus 

Ciudad de México 8 

Estado de México 4 

Guanajuato 1 

Morelos 1 

Querétaro 1 

Sonora 1 

Total 16 
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III. Innovación. 
 

• En 2019 se realizó la actualización de las plataformas educativas, obteniendo la versión Moodle 3.5.9, 

permitiendo ofrecer a los estudiantes: 

• Acceso a través de dispositivos móviles. 

• Bloque de asistencia. 
 

• Interactivos, html5, scorms y videos. 

 

• Infografías interactivas. 

 

• Plantillas. 
 

• Videos profesionales en estudio de grabación. 

 

• Ejercicios de autoevaluación. 
 

• Cuestionarios de evaluación. 

 

• Integración de la herramienta Turnitin para el reporte de similitud. 

 
• Apertura de cuatro nuevas clínicas odontológicas en Campus Valle que dan mayor cobertura de atención a 

la población, a precios accesibles, ofreciendo servicios de Odontopediatría, Ortodoncia, Endodoncia, 

Periodoncia y Prótesis. 

• Modernización del equipo en las clínicas odontológicas, con tecnología de vanguardia al servicio de la 

comunidad. 

IV. Sustentabilidad, productividad y servicio. 
 

• Obtención por noveno año consecutivo del Distintivo ESR otorgado por el Centro Mexicano para la 

Filantropía (Cemefi). 

• Obtención de la Licencia Ambiental Única otorgada por la Secretaria de Medio Ambiente de la Ciudad de 

México a los Campus Valle y Florida. 

V. Comunicación, publicidad e imagen. 
 

• Apertura de nuevo canal en la red social Instagram. 
 

• Lanzamiento de la nueva Bolsa de Empleo ULA. 

 

• Rediseño de la página institucional. 
 

• Rediseño de logotipo. 
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Diagnóstico 
 

 

 

Diagnóstico externo 
 

Los desafíos de la educación superior están enmarcados por un mundo cambiante y una sociedad inmersa en 

diversos contextos, tanto económicos como sociales y por dinámicas laborales con mayores retos. 

Las instituciones educativas están obligadas a identificar las condiciones del entorno nacional e internacional, 

que permitan definir y diseñar las estrategias para mantener su crecimiento y desarrollo. 

Por ello, se presenta a continuación el análisis de factores internacionales y nacionales con implicaciones para 

la institución. 

 

Desarrollo sostenible 

 
En 2015 la ONU aprueba la Agenda 2030 sobre el Desarrollo Sostenible y establece 17 objetivos para 

alcanzarlo. 

 

 
Fuente: Objetivos de Desarrollo Sostenible. (2021). Obtenido de Naciones Unidas: https://www. 

un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/ 

http://www/
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Estos Objetivos de Desarrollo Sostenible hacen un llamado a la acción entre gobiernos, empresas y sociedad 

civil, a fin de erradicar la pobreza y crear una vida digna y de oportunidades para todos, dentro de los límites 

del planeta (Objetivos de Desarrollo Sostenible, 2021) 

En México, el Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024, en el apartado de Política Social señala como líneas de 

acción (Plan Nacional de Desarrollo 2019-2024., 2019): 

• Construir un país con bienestar. 

 
• Desarrollo sostenible. 

 

• Derecho a la educación. 
 

• Salud para toda la población. 

 

• Cultura para la paz, para el bienestar. 
 

Para las instituciones del sector educativo la responsabilidad social implica una serie de compromisos 

relevantes y de diversa índole, dirigidos a cumplir estándares, normas y protocolos basados en procesos 

administrativos eficientes y eficaces. Sin embargo, ya que su propósito fundamental es la docencia, implica 

que deberán desarrollar conocimientos, habilidades y actitudes en los estudiantes que han de traducirse en 

principios y valores que sirvan como soporte para un desarrollo sostenible. 

Como parte de la formación académica se deberán poner en marcha acciones educativas con impacto social; 

generar proyectos de investigación, capacitación e innovación; incluir en los programas académicos temas de 

derechos humanos; y fortalecer las actividades de responsabilidad social. 

 

 
Económico 

 
De acuerdo con las proyecciones de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), 

la recuperación económica internacional para 2021 será desigual, debido a la profunda recesión del 2020. A 

pesar de la ayuda diseñada en el marco de las políticas económicas, la pandemia provocada por la COVID-19, 

dañará el tejido socioeconómico de todo el mundo. 

Una mayor resiliencia debería impulsar la inversión pública y privada en salud, educación e infraestructura, 

invirtiendo en habilidades que garanticen mejores resultados en la educación y en el mercado laboral. (Boone, 

2020) 
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El Fondo Monetario Internacional (FMI) en el documento “Actualización de las Perspectivas de la Economía 

Mundial”, proyectó que la economía mundial crecería 3.3% en 2020 y 3.4% en 2021. Sin embargo, las 

proyecciones son inciertas, con la presencia de la pandemia de la COVID-19 existe una recuperación aleatoria. 

El impacto adverso en los hogares de bajo ingreso es particularmente agudo y pondría en peligro el avance 

significativo de la lucha contra la pobreza extrema logrado a nivel mundial desde la década de 1990. (FMI, 

2020) 

 
 

Gráfica 1. PIB MUNDIAL 

 
De acuerdo con la Encuesta sobre las expectativas de los especialistas en Economía del Sector Privado, aplicada 

por el Banco de México, los principales factores que podrían obstaculizar el crecimiento económico en México 

son: la debilidad del mercado externo e interno, la incertidumbre sobre la situación económica, así como en la 

política interna y los problemas de inseguridad pública. (Encuesta sobre las Expectativas de los Especialistas 

en Economía del Sector Privado, 2020) 

Según el Centro de Estudios de Finanzas Públicas, la economía mexicana registrará una variación entre -3.9 y 

0.1 por ciento en 2020 (-2.9% para efectos de finanzas públicas), lo que se explica, principalmente, por la 

pandemia de la COVID-19 que afectará a la baja tanto la demanda externa como la interna. 
 

Gráfico 2. Evolución del PIB de México, 2015-2021 
(variación porcentual real anualizada) 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con 
datos del Centro de Estudios de 

Finanzas Públicas 
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Se espera un deterioro de la actividad económica nacional, en los Criterios Generales de Política Económica 

2020 se pronosticaba un incremento del PIB entre 1.5 y 2.5 por ciento para 2020 (2.0% para efectos de 

finanzas públicas) y de entre 1.8 y 2.8 por ciento para 2021 (2.3% para efectos de finanzas públicas), lo que 

no se logrará ante la contingencia sanitaria y el impacto de las medidas de estímulo aplicadas. 

Por su parte, el sector privado predice un decremento de 3.99 por ciento para 2020 y un alza de 1.88 por 

ciento para 2021. En tanto, Banxico espera que el crecimiento económico nacional se ubique entre 0.5 y 1.5 

por ciento para 2020 y entre 1.1 y 2.1 por ciento para 2021. 

En el ámbito educativo, es importante buscar nuevas formas de financiamiento para el desarrollo de actividades 

de investigación, emprendimiento y capacitación. 

Asimismo, fomentar la vinculación con otras Instituciones de Educación Superior (IES) será primordial para el 

desarrollo y sostenimiento de las universidades. 

 

 
Tecnológicos 

 
La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) señala que la 

tendencia actual es pensar en las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) no solo como objeto 

de conocimiento sino como recurso para la enseñanza y el aprendizaje. 

Expresa que las experiencias internacionales permiten reconocer tres diferentes posturas (Aguerrondo, 2016): 

 

1. Aprender sobre las TIC- las tecnologías como contenido de aprendizaje-. 

 

2. Aprender con las TIC- son un medio para mejorar la enseñanza-. 

 

3. Aprender a través de las TIC- el proceso de enseñanza-aprendizaje no es posible sin la inserción de las 

TIC-. 

En el documento NMC Horizon Report: 2019 Higher Education Edition, (EDUCAUSE, 2020), trabajo de 

investigación donde se revisan las tendencias, desafíos y desarrollos importantes en materia de tecnologías 

educativas con un horizonte de análisis a cinco años, se expresa lo siguiente: 

 

 
Tendencias 

A corto plazo (un año) 
 

• Diseños de aprendizaje híbridos o mixtos. Uso de plataformas de aprendizaje digitales que ofrezcan a 

los estudiantes diferentes herramientas que les permitan participar en actividades sincrónicas a 

distancia. 

 

• Rediseño de espacios de aprendizaje. Incorporar elementos digitales en las aulas físicas que generen 

cambios pedagógicos, es decir, generar espacios con tecnologías educativas innovadoras que permitan 

pasar de las clases tradicionales a actividades prácticas, que acerquen a los estudiantes a la realidad 

laboral. 
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• A mediano plazo (tres años). 

 
• Medición del aprendizaje. Uso de diversos software de análisis que permitan evaluar y medir los 

conocimientos adquiridos por los estudiantes. 

• Fomentar la cultura de la innovación. Establecer acciones que fomenten el emprendimiento basado en 

innovación, permitiendo que los alumnos generen habilidades más allá del aprendizaje disciplinario; 

esto se traducirá en una ventaja cuando ingresen al mercado laboral. 

A largo plazo (cinco años). 
 

• Repensando cómo funcionan las instituciones. Factores económicos y políticos han generado mayor 

diversidad en la matrícula; cada vez es más común que las personas que deciden estudiar una carrera 

se encuentren trabajando o sean padres de familia, esto implica que las universidades deberán 

encontrar mecanismos para satisfacer las necesidades académicas y sociales de sus estudiantes. 

• Grados modularizados y desagregados. Crear una variedad de opciones para que los estudiantes 

dominen el contenido a su propio ritmo. 

 

 
Desafíos 

 
Retos importantes que obstaculizan la adopción de la tecnología en la educación superior. 

Solucionables: los que entendemos y sabemos cómo resolver. 

• Mejorar la fluidez digital. Implica una comprensión por parte de las instituciones del entorno digital, lo 

que permite la creación conjunta de contenido y la capacidad de adaptarse a nuevos contextos. 

• Demanda creciente de experiencias en aprendizajes digitales y en diseño instruccional. Crear entornos 

donde los estudiantes puedan desarrollar habilidades de aprendizaje altamente prácticos que apoyen 

en su formación profesional, promuevan el desarrollo de la investigación y fomenten soluciones a 

problemas reales. 

Difíciles: aquellos que entendemos, pero cuyas soluciones son difíciles de alcanzar. 

 

• Los evolutivos roles de las escuelas con estrategias de tecnología educativa. Los docentes deben formar 

parte en la evaluación, planificación e implementación de cualquier iniciativa de enseñanza y 

aprendizaje implementada por la institución. 

• Brecha del rendimiento. Uso de recursos educativos abiertos (REA), según la UNESCO los REA son 

“materiales didácticos, de aprendizaje o investigación que se encuentran en el dominio público o que 

se publican con licencias de propiedad intelectual que facilitan su uso, adaptación y distribución 

gratuitos”. Este tipo de recursos representan una oportunidad para que las instituciones desarrollen 

contenido con un bajo costo. 
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Perversos: son complejos de definir y difíciles de abordar. 

 
• Avanzar con la equidad digital. Disminuir la brecha de equidad digital brindado un ancho de banda y 

velocidad de internet suficiente para garantizar una buena experiencia educativa a distancia. 

 

• Repensar la práctica de la enseñanza. El rediseño de cursos y programas para aprovechar las 

herramientas digitales requiere una evaluación de las prácticas de enseñanza, empezando a utilizar 

enfoques centrados en el estudiante para facilitar el aprendizaje. 

Desarrollos importantes en tecnología educativa para la educación superior 

 

A corto plazo (un año) 
 

• Aprendizaje móvil. El aprendizaje móvil ya no se centra directamente en las aplicaciones, sino en la 

conectividad y la conveniencia, con el objetivo de que las experiencias de aprendizaje incluyan contenido 

compatible con dispositivos móviles, sincronización de múltiples dispositivos y acceso en cualquier 

momento y lugar. 

• Tecnologías analíticas. Las instituciones deberán fomentar el uso de tecnologías que faciliten la 

evaluación y el análisis para la toma de decisiones. 

A mediano plazo (tres años) 
 

• Realidad Mixta. Integrar tecnologías educativas en espacios físicos que faciliten la adquisición de los 

aprendizajes. 

• Inteligencia artificial (IA). El uso de la IA en el sector educativo está cobrando mayor fuerza, sin 

embargo, las instituciones deben considerar las implicaciones éticas de su uso. 

A largo plazo (cinco años) 
 

• Blockchain. Fomentar su aplicación para almacenar, validar y rastrear información. 

 

• Asistentes virtuales. Actualmente los asistentes virtuales se encuentran disponibles en la mayoría de 

los teléfonos inteligentes, tabletas y computadoras. En el campo de la educación se tendrán que 

desarrollar tecnologías que permitan convertir esas aplicaciones en una herramienta que vaya más allá 

de un apoyo en la búsqueda de información. 

El uso de aprendizaje mixto permite que los estudiantes tengan acceso a un mayor número de contenidos, es 

importante que las instituciones desarrollen y diseñen experiencias de aprendizaje a través de las plataformas 

digitales. 

A medida que las universidades se han convertido en semilleros de emprendimiento y descubrimiento, las 

Instituciones de Educación Superior se han vuelto un elemento para impulsar la innovación. 

Fomentar las actividades o proyectos de emprendimiento ayuda a crear redes de colaboración y vinculación 

con la industria, permitiendo incorporar experiencias dinámicas durante la preparación de los futuros 

profesionistas. 
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Educación Superior 
 

A nivel internacional la OCDE clasifica tres áreas clave en las que gobiernos e instituciones deberán colaborar 

para proporcionar habilidades relevantes en educación (OECD, 2019): 

1. Alinear el sistema de educación superior con el mercado laboral. 

 
2. Apoyar a los estudiantes para que tengan éxito en la educación superior y el mercado laboral. 

 
3. Colaborar de forma efectiva para mejorar los resultados y la relevancia de la educación superior. 

 
Estas áreas implican desafíos para las Instituciones de Educación Superior (IES) quienes deberán enfocar sus 

esfuerzos al desarrollo de programas académicos congruentes con el mercado laboral; fomentar competencias 

transversales y de emprendimiento durante la formación académica; y sustentar la planeación y políticas 

educativas en datos y evidencias. 

A nivel nacional la Secretaría de Educación Pública establece en el Programa Sectorial de Educación 2020- 

2024 como ¨Objetivo prioritario 2. Garantizar el derecho de la población en México a una educación de 

excelencia, pertinente y relevante en los diferentes tipos, niveles y modalidades. Estrategia prioritaria 2.1 

Garantizar que los planes y programas de estudio sean pertinentes a los desafíos del siglo XXI y permitan […] 

adquirir las habilidades y conocimientos para un desarrollo integral¨. (Plan Nacional de Desarrollo 2019- 2024., 

2019) 

En la reforma al artículo 3° Constitucional vigente a partir de mayo 2019, se estableció que “el Estado priorizará 

el interés superior de niñas, niños, adolescentes y jóvenes en el acceso, permanencia y participación en los 

servicios educativos¨; y señala que los planes y programas de estudio tendrán perspectiva de género y una 

orientación integral, por lo que se incluirá el conocimiento de las ciencias y humanidades: la enseñanza de las 

matemáticas, lectoescritura, literacidad, historia, geografía, civismo, filosofía, la tecnología y la innovación, 

entre otras. 

Esto implica que las IES deberán esforzarse por crear estrategias que permitan ofrecer educación de calidad a 

toda la población, con programas de vanguardia en todas las modalidades. 

En el documento Education at a Glance: OECD Indicadores (OECD, 2019) se menciona que en México el 92% 

de los estudiantes que ingresan al nivel superior elige un programa de licenciatura y solo el 9% un pro- grama 

de técnico superior universitario. 

En el mismo estudio se menciona que en el país únicamente el 0.1% de la población de entre 25 y 64 años 

cuenta con estudios de Doctorado, donde para 2017 el 38% eran en el área de educación. En comparación con 

los demás países de la OCDE, donde el 23% se especializó en las áreas de ciencias naturales, matemáticas y 

estadística; en México solo el 10% decidieron estudiar estos campos de conocimiento. También mostró que en 

el sistema de educación superior mexicano solo el 1% de los estudiantes de nivel superior se encuentran 

estudiando en el extranjero y en promedio las IES únicamente tienen a un estudiante extranjero por cada 100 

estudiantes nacionales. 

De acuerdo con las cifras publicadas por la Secretaría de Educación Pública del ciclo escolar 2018-2019, de un 

total de 4,705,400 de estudiantes inscritos en una IES, el 35% de la matrícula corresponde a escuelas privadas, 

en su mayoría inscritos en programas de licenciatura, modalidad escolarizada como se muestra en el Cuadro 

1. 
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Cuadro 1. Matrícula educación superior 2018-2019 
 
 

 
Instituciones de 

Alumnos 

 
Escolarizada 

  
No Escolarizada 

 

Educación Superior /1 

Total Licenciatura Posgrado Total Licenciatura Posgrado 

 

Universidades públicas  

estatales 1,187,133 1,135,351 51,782 39,031 37,087 1,944 

Universidades públicas 

estatales con apoyo solidario 

 
63,567 

 
62,638 

 
929 

 
1,098 

 
758 

 
340 

Universidades Interculturales 11,121 11,060 61 3,879 3,879 - 

Universidades politécnicas 101,495 100,520 975 442 315 127 

Universidades tecnológicas 245,957 245,912 45 898 898 - 

Institutos tecnológicos 

descentralizados 

 
243,605 

 
242,707 

 
898 

 
7,701 

 
7,701 

 
- 

 
Institutos tecnológicos federales 

 
346,096 

 
341,523 

 
4,573 

 
10,881 

 
10,855 

 
26 

 

Universidades públicas federales 423,353 378,502 44,851 135,751 131,171 4,580 

Subtotal 2,622,327 2,518,213 104,114 199,681 192,664 7,017 

Educación normal pública 81,658 81,658 - - - - 

 

Educación normal 

pública - posgrado 

 
1,516 

 
- 

 
1,516 

 
2,161 

 
- 

 
2,161 

Subtotal 83,174 81,658 1,516 2,161 - 2,161 

Centros públicos de investigación 6,748 65 6,683 283 - 283 

Otras instituciones públicas 
 

61,089 
 

53,631 
 

7,458 
 

63,704 
 

53,642 
 

10,062 

Subtotal 67,837 53,696 14,141 63,987 53,642 10,345 

Total público 2,773,338 2,653,567 119,771 265,829 246,306 19,523 

 

Educación normal particular 10,320 10,320 - - - - 

Educación normal 

particular - posgrado 

 
181 

 
- 

 
181 

 
152 

 
- 152 

 
Universidades particulares 

 
1,159,705 

 
1,038,835 

 
120,870 

 
495,875 

 
395,105 100,770 

 

Total privado 1,170,206 1,049,155 121,051 496,027 395,105 100,922 

Total 3,943,544 3,702,722 240,822 761,856 641,411 120,445 

 

 
1/ No incluye instituciones y escuelas con carreras y posgrados en latencia. 

Fuente: SEP/DGPPyEE; formatos 911. 
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En las siguientes gráficas se muestra el tipo de IES en México durante 2019 y el porcentaje de matrícula. Es 

evidente que, aunque existe una mayor oferta de escuelas privadas, son las IES públicas quienes albergan a 

la mayor cantidad de alumnos. 

Esto puede ser resultado del presupuesto federal y estatal que reciben las universidades públicas, lo que les 

permite contar con una mayor infraestructura, tener una amplia gama de programas académicos con cuotas 

accesibles, becas y diferentes apoyos académicos, ya sean económicos o educativos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración Propia, con datos de la SEP 

 

 
Sin embargo, esto no implica que la oferta de programas educativos en las universidades privadas sea 

deficiente, al contrario, el no estar sujetas a recursos del gobierno, les permite invertir y actualizar su 

infraestructura cuando ellas lo consideren necesario, ofreciendo aulas, laboratorios, plataformas educativas de 

la más alta calidad académica. También la mayoría de las escuelas privadas tienen mayores oportunidades de 

vinculación con otras universidades y empresas a nivel nacional e internacional. De igual manera, cuentan con 

sistemas propios de becas y apoyos institucionales que permiten brindar educación de calidad a toda la 

población. 

 

Son grandes los retos que se plantean para el tema de educación, es por ello que las IES deberán poner 

atención en el diseño y la actualización de los planes de estudios, ya que el contexto exige una vinculación de 

estos con el mercado de trabajo, así como fomentar el desarrollo de habilidades de emprendimiento durante 

la formación de los estudiantes, y el aprendizaje de conocimientos transversales. 

También se deberán integrar en los planes y programas de estudio temas de perspectiva de género, derechos 

humanos y formación integral. 

41%

59%

Público

Privado

Gráfica 3. Escuelas de Educación Superior por 
tipo de sostenimiento 2019

70.33%

29.67%

Gráfica 4. 
Matrícula por sostenimiento 2019

Público

Privado
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Diagnóstico interno 
 

La elaboración del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025 nos obliga a realizar un ejercicio de reflexión y 

análisis interno para reconocer nuestras fortalezas y debilidades, convirtiéndose en un punto de arranque para 

definir o mejorar nuestras acciones futuras. 

En este contexto se aplicaron tres instrumentos de análisis para identificar la percepción de las autoridades, 

colaboradores, docentes y estudiantes sobre la universidad y el entorno en el que se desarrolla. 

1. Análisis FODA. 

 

2. Análisis de Fuerzas de Porter. 

 

3. Análisis de la Matriz de crecimiento - participación. 

 
La aplicación de los instrumentos antes mencionados permitió a las autoridades: 

 

• Analizar el entorno empresarial de la institución. 

 

• Establecer una estrategia de administración institucional. 
 

• Determinar el posicionamiento y segmentación del mercado. 

 

• Crear una estrategia de desarrollo. 

 

• Establecer indicadores de medición. 

 
Habiendo realizado un análisis exhaustivo de los resultados obtenidos se procedió a la definición de los cinco 

ejes estratégicos, proyectos y metas que deberán cumplirse en el trascurso de cinco años. 

El análisis que se presenta a continuación sintetiza los resultados obtenidos en cada uno de los instrumentos 

aplicados, identificando necesidades y fortalezas que se han incorporado en la definición de los Ejes 

estratégicos, siendo así una oportunidad para consolidar el quehacer de la Universidad Latinoamericana. 
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1. Análisis FODA 
 

Este análisis tiene como objetivo realizar un ejercicio de autoevaluación, con la finalidad de reconocer 

características internas y externas que impactan en el crecimiento institucional. 

 

Fortalezas 

• Acreditaciones con diferentes instancias como 
la FIMPES, CONAEDO y COMAEM. 

• Pertenecer al Programa de Mejora Institucional 
de la SEP. 

• Planta docente conformada por especialistas en 

cada disciplina y con amplia experiencia 

profesional. 

• Ubicación estratégica de los campus. 

• Instalaciones especializadas para los 
programas del área de la salud. 

• Comunicación directa con estudiantes y padres 
de familia. 

• Uso de las tecnologías de la información y la 

comunicación para el aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

Oportunidades 

• Existencia de diversas plataformas o medios de 
comunicación que permiten mayor 
acercamiento con la población. 

• Diversidad de necesidades educativas en 
diferentes nichos de mercado. 

• Incremento en padecimientos físico-mentales 
en la población mexicana. 

• Generación de canales interinstitucionales para 
fomentar la investigación científica apli- cada 
con impacto social. 

• Apertura a la firma de acuerdos de vinculación 
con diversos sectores sociales y empresariales. 

Debilidades 

• Falta de implementación de programas de 

capacitación para docentes y administrativos 

basados en detección de necesidades. 

• Nulo intercambio docente internacional, 

profesores reconocidos en universidades en el 

extranjero o con renombre en la industria o 

servicios. 

• Instalaciones, mobiliario y equipo con varios 
años de uso. 

• Ausencia de programas de educación continua. 

• Carencia de comunicación efectiva entre áreas 
administrativas. 

• Difusión de todos los campus y programas que 
opera la institución de forma heterogénea. 

• Poco desarrollo y producción de artículos 
científicos. 

• Inexistencia de convenios de cooperación y 

vinculación con diferentes sectores públicos, 

sociales y empresariales. 

• Aprendizaje basado en simulación en niveles 
muy básicos. 

• Mínima vinculación con egresados. 

Amenazas 

• Pérdida en el poder adquisitivo del segmento 
del mercado al que estamos dirigidos. 

• La inseguridad que se viven en algunos Estados 

del país donde la universidad tiene presencia. 

• Incremento de la competencia. 

• Mercado laboral dirigido a otros perfiles de 
egreso. 

• Disminución del valor formativo de la educación 
en la sociedad mexicana. 

• Rezago tecnológico. 

• Cobertura digital en el país. 
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2. Análisis de Fuerzas de Porter 
 

El análisis de las cinco fuerzas de Porter es un modelo estratégico que le permite a la Universidad 

Latinoamericana conocer en dónde se encuentra colocada en comparación con otras universidades del mismo 

tipo (Porter, 2008). Los elementos considerados para el análisis son: 

1. Poder de negociación del cliente. El cliente tiene la libertad de elegir entre cualquier otra universidad y 

la nuestra, con base a los servicios y calidad que ofrece cada una. 

2. Poder de negociación del proveedor. Los proveedores (profesores, plataformas tecnológicas, empresas 

de tecnología, insumos de clínicas y laboratorios, entre otros) tienen poder de negociación, 

especialmente si tiene características que valoramos. 

3. Amenaza de nuevos competidores. Instituciones de educación que ofrecen programas similares a los 

que ofrece la universidad. 

4. Amenaza de productos o servicios sustitutos. Programas formales o informales que ofrecen los 

competidores y pueden sustituir los programas educativos que ofrece la Universidad Latinoamericana. 

5. Rivalidad entre los competidores existentes. Instituciones que proporcionan productos similares a los 

que ofrecemos y compiten directamente con nosotros. 

El análisis se realizó en las áreas académicas estratégicas de la universidad. A continuación, se muestra el 

análisis de las fortalezas que tiene la institución en cada una de las categorías con relación a la competencia 

del mercado. 

Ventajas Competitivas 
 

Nuevos competidores

Programas académicos pertinentes y acorde a las necesidades del
mercado laboral.

Personal académico y administrativo capacitado.

Atención personalizada al cliente.

Proveedores

Carencia de profesores reconocidos en sus diferentes áreas.

Falta de convenios de vinculación con empresas reconocidas para
que los estudiantes realicen servicio social, prácticas profesionales
y bolsa de trabajo, con impacto social y de formación profesional.

Procesos confiables seguros y eficientes en en el área de servicios
escolares.

Plataformas académicas de calidad.

Productos Sustitutos

Programas de educación continua.

Flexibilidad en los programas académicos.

Formación profesional diseñada por las empresas.

Plataformas digitales de acceso libre que generan contenido
similar al que se imparte en las instituciones de Educación
Superior.

Clientes

Programas académicos con alta carga de horas prácticas.

Atención cercana y personalizada con comunicación abierta,
profesional y humana.

Bilbioteca física y virtual.

Actividades extracurriculares co-curriculares.

Becas o descuentos sin requisitos, opciones de pago para los
diferentes servicios.

Rivalidad entre competidores

UNITEC, UVM, Instituto Miguel Ángel / Colegio Simón
Bolívar, La Salle, EBC, UIC, Universidad Autónoma del
Estado de Morelos, UNIVAC, TecMilenio, UTEL Universidad.
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3. Análisis de la Matriz de crecimiento - participación 
 

Se recolectó información para identificar la participación relativa dentro de la oferta educativa de la Universidad 

Latinoamericana, así como la tasa de crecimiento con base en el resultado del ciclo anterior. 

La matriz de crecimiento – participación1, es una herramienta útil para la Universidad Latinoamericana que le 

permite identificar los programas con mayor participación, así como la oferta educativa que requiere de una 

mayor difusión o actualización. 

Los elementos considerados para el análisis son: 

• Producto Estrella. Alto posicionamiento en el mercado, es decir, aquel programa que los “clientes” 
identifican a la universidad. 

• Producto Consolidado. El que genera mayores ingresos a la institución; en la mayoría de los casos el 
producto consolidado puede ser estrella, sin embargo, no es una regla. 

• Producto Interrogante. Producto de nueva creación, en un nivel de vida en ciernes. 

• Producto Calavera. Permite defender un nicho de mercado específico, aunque su nivel de generación de 

ingresos puede ser bajo, en un futuro va a requerir modificaciones para no generar pérdidas. 

Resultados por modalidad 
 

Modalidad Consolidado % Interrogante % Calavera % 

ESCOLARIZADA 6% 28% 66% 

MIXTA 1% 33% 66% 

ONLINE 5% 35% 60% 

Total general 2% 32% 66% 

 
Derivado del análisis de estos resultados por programa, campus y modalidad se obtienen las siguientes 

consideraciones: 

• Siete de los programas académicos que representan el 2% de la oferta educativa son los 
generadores de las utilidades de la Universidad Latinoamericana. 

• El 32% son programas cuyo comportamiento en la generación de utilidades y participación no se ha 
consolidado. 

• El 66% del total de la oferta educativa requiere de una valoración específica inmediata para una 

posible actualización o cierre. 

 

 

 

 

 
 

1El análisis para la elaboración de esta matriz recoge elementos de la reconocida Matriz del Boston Consulting Group. 
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Los participantes de la encuesta fueron personal interno y los datos obtenidos no registran ningún producto 

estrella. La amplia oferta de programas y modalidades ha hecho que se difuminen los programas “Top” de 

posicionamiento de la Universidad Latinoamericana. 

 

 
Estrategia Institucional 

 
El ejercicio de participación de todos los miembros de la comunidad permitió el reconocimiento de acciones 

para el diseño de procesos de mejora a corto, mediano y largo plazo. Es importante advertir que cada debilidad 

es una ventana de extensas oportunidades, señalarlas e identificarlas contribuye al diseño de estrategias y 

acciones coordinadas. 

Con la finalidad de romper asimetrías en la formación de los programas educativos es necesario diseñar un 

nuevo modelo educativo que permita fortalecer la medición del aprendizaje, la participación creativa de los 

estudiantes, el aprovechamiento de las tecnologías de la información y comunicación, enfocado al 

fortalecimiento de la reflexión y el análisis asertivo para la toma de decisiones. 

Es por ello, que en la Universidad Latinoamericana es necesario impulsar la actualización y articulación de los 

planes y programas de estudio a nivel superior con las necesidades del mercado laboral. 

Por otro lado, es indispensable fomentar entre estudiantes y docentes la participación en trabajos de 

investigación, así como, reforzar las opciones de internacionalización e impulsar el desarrollo de programas de 

educación continua. 

Además, el diseño de estudios para el seguimiento de egresados permitirá utilizar los resultados como un 

instrumento de verificación del cumplimiento de perfiles de egreso, a fin de identificar la cohesión entre la 

formación adquirida en la institución y las necesidades del mercado laboral. 

A nivel internacional y nacional se han detectado diferentes desafíos que obligan a repensar el ejercicio de las 

acciones coordinadas entre gobiernos, es por ello, que el reconocimiento de problemas comunes requiere de 

soluciones conjuntas entre las instituciones gubernamentales y las educativas. 

El gran reto económico, derivado de la pandemia de COVID-19, propicia la búsqueda de fuentes de 

financiamiento externas a nivel organizacional e individual, será un punto estratégico para la institución obtener 

diversificación de recursos que impulsen proyectos de emprendimiento y de investigación, logrando de esta 

manera la preservación de fuentes generadoras de empleo y de reactivación económica. 

El crecimiento y desarrollo económico del país se basa en la integración de las tecnologías de la información y 

la comunicación en los procesos educativos, siendo las que consolidan el trabajo multidisciplinario, con 

resultados innovadores que promueven en los estudiantes habilidades de comunicación y de integración. 

La Universidad Latinoamericana deberá promover el cambio de paradigmas en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, reflexionando sobre el papel del docente y del estudiante, creando una diversidad de opciones 

para que los estudiantes aprendan a su propio ritmo, a través del rediseño de espacios de aprendizaje. 
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Esquema integrador de escenarios 
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Identidad Institucional 
 
 

Antecedentes 
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Filosofía Institucional 
 

La Universidad Latinoamericana guía su labor educativa a través de la Filosofía Institucional, que está integrada 

por los siguientes elementos: 

 

 
Misión 

 
Formar profesionistas competentes, con un enfoque práctico y orientado hacia la interacción y uso de la 

tecnología educativa, desarrollando habilidades que les permitan consolidar proyectos de vida, siendo útiles a 

la empresa y la sociedad. 

 

 
Visión 

 
La Universidad Latinoamericana será reconocida por su alta calidad académica, el desarrollo de habilidades 

para el mundo laboral y la interacción con las más avanzadas tecnologías para el aprendizaje. 

 

 
Valores 

1. Sentido de realidad 
 

Implica la actitud permanente de ubicación en el presente, asimilando el entorno actual y previendo el futuro. 

Es estar aquí y ahora en nuestro compromiso por el logro de los objetivos institucionales con miras a alcanzar 

una visión común. Alto sentido de pertenencia y compromiso institucional. 

La vocación de la Universidad Latinoamericana para estar permanentemente actualizada en todos sus ámbitos 

para dar respuesta a las necesidades en los diferentes campos profesionales. 

2. Flexibilidad 
 

Facilidad para adaptarse a las diferentes situaciones de un entorno dinámico; adecuando las situaciones que 

se presentan dentro de la normatividad, sin dejar de observar las implicaciones en el logro del mejor resultado 

y ofreciendo diferentes y nuevas opciones a los integrantes de su comunidad. 

3. Compartir 
 

Generosidad que conlleva dar un recurso a otras personas; ofrecer apoyo, ayuda y solidaridad. Respeto y 

prevalencia del interés público sobre el particular y la defensa de la igualdad de oportunidades. Actitud altruista 

incluyente. Permea todos los actos que implican compartir el conocimiento dentro de la comunidad académica. 

4. Trabajo de equipo 
 

Colaboración y cooperación individual en objetivos compartidos, con sentido ético, disposición y armonía, que 

generen resultados óptimos fomentando siempre el éxito colectivo. Enriquecer la vida académica con 
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las relaciones interinstitucionales con diferentes actores y entidades educativas y sociales aprovechando las 

aportaciones que beneficien a diferentes sectores. 

5. Autoconfianza 
 

Seguridad que tienen sus miembros para actuar con convicción ante una situación determinada, siempre 

teniendo en cuenta los propósitos institucionales. Confianza en la Universidad acerca de su futuro y por 

ende reforzando la de cada uno de sus miembros. 

Proviene de la sensación de pertenencia a una comunidad que plantea ello como un valor. 

 

6. Uso adecuado de los recursos 
 

Integridad y transparencia en la adquisición y utilización de los recursos. Se buscará optimizar tiempo, costo 

y uso de los recursos de la universidad que impacten positivamente los procesos sustentables de la institución 

y el ambiente sin dejar de cubrir las necesidades de las funciones institucionales: docencia, investigación y 

extensión de la cultura. Incluye un enfoque práctico y profesional que busca métodos que logren hacer más 

con menos sin detrimento de la calidad. 

7. Servicio 
 

Trato amable, proactivo, oportuno y eficiente en la atención de las necesidades de aquellos con quienes nos 

relacionamos. Respuesta eficaz a las necesidades que surgen de las relaciones de los miembros de la 

organización generando sentimientos agradables. Fraternidad y unión que llevan al cumplimiento de objetivos 

de desarrollo y progreso institucional. Calidad y calidez en el trato hacia los demás. 

8. Espíritu de investigación 
 

Mente crítica, objetiva y racional que lleve la búsqueda de soluciones con métodos adecuados. Indagación 

constante de la verdad con humildad, imparcialidad, reconociendo errores, limitaciones y enmendando; 

curiosidad intelectual para adquirir conocimientos y asimilarlos. Promueve la libertad de enseñanza, la 

investigación y la difusión. Recrear y circular el conocimiento nuevo. 

9. Iniciativa 
 

Búsqueda de nuevas y mejoras formas de llevar a cabo nuestra labor en la Universidad. 

 

Emprender nuevas ideas, proyectos como parte de una organización dinámica que siempre está en constante 

evolución. Este valor fortalece la capacidad de aprendizaje continuo. Innovar en modos de lograr su misión. 

10. Liderazgo 
 

Influencia personal en mi entorno para tomar y llevar a cabo iniciativas de forma eficaz y eficiente, que 

involucren a un grupo o a la organización inspirando a los miembros en el logro de un proyecto o meta en 

común que sea correcta más que signifique solo logros personales y produzcan cambios significativos en la 

Institución y en las personas; el liderazgo deberá estar en todos los niveles y miembros de la comunidad. Las 

habilidades de cada uno se aprovecharán al máximo: todos somos líderes. 
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Principios 
 

I. El alumno es nuestra razón de ser. 

 

II. El personal es nuestro activo más importante. 

 

III. Proporcionaremos una educación enfocada en la profesión y centrada en el alumno. 

 

IV. Proveeremos una educación que facilite la transición entre la teoría y la práctica. 
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Modelo Educativo 
 

 

 

 
 

 
Características: 

Aprender para transformar 

Conocimiento útil 

 

• Equipos multidisciplinares para el diseño curricular e instruccional centrado en el estudiante. 

 

• Aprendizaje colaborativo y transdisciplinar. 

 

• Trabajo en equipo para resolver problemas aplicando los conocimientos aprendidos. 

 

• Postura constructivista. 
 

• Acciones para el aprendizaje: 

 

▪ Considerar el contexto e intereses de los estudiantes. 

 

▪ El aprendizaje del estudiante es protagonista del acto educativo. 

 

▪ Actividades de aprendizaje situadas en prácticas. 

 

▪ Considerar la motivación y la parte afectiva y actitudinal del aprendizaje. 

 

▪ Actividades que permitan al estudiante ejecutar o demostrar una competencia. 

 

▪ Actividades de trabajo colaborativo. 
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Plan de Desarrollo 

Institucional 2020-2025 
 
 

 
El propósito de la planeación estratégica es determinar objetivos, proyectos e indicadores que permitan el 

cumplimiento de la filosofía institucional. A través de los Ejes Estratégicos que conforman dicha planeación, se 

determinan las acciones operativas en cada una de las áreas que conforman la institución y por lo tanto el 

crecimiento y consolidación de la misma; de ahí la importancia de la participación de todos los miembros de la 

comunidad para el cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional 2020-2025. 
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Ejes estratégicos 
 

I. Expansión con sostenibilidad 
 

Consolidar y ampliar la oferta educativa de la Universidad Latinoamericana con programas académicos 

pertinentes mediante infraestructura educativa de calidad y servicios de apoyo con tecnología de vanguardia. 

Proyectos estratégicos 
 

1.1. Crecimiento y consolidación de la oferta educativa 

 
Ampliar y fortalecer la oferta educativa pertinente y de vanguardia. 

 

Acciones 
 

1.1.1. Diseñar programas académicos con un modelo curricular flexible y multidisciplinar. 

 

1.1.2. Crear 10 nuevos programas de posgrado. 

 

1.1.3. Ampliar la oferta educativa con cuatro nuevos programas de licenciatura y posgrado en el área de la salud. 

 

1.1.4. Desarrollar cuatro nuevos programas de licenciatura y posgrado con énfasis en habilidades digitales. 

 

 
Indicadores 

 

Indicador/Estadística Definición Método de cálculo 
Metas 

2022 2025 

Porcentaje de 
programas 
académicos con 
modelo curricular 
flexible y 
multidisciplinar. 

Mide el porcentaje de 
programas académicos que se 
han diseñado o modificado 
bajo el modelo curricular 
flexible y multidisciplinar ULA. 

(Número de programas 
académicos con diseño curricular 
flexible en el año t / Número total 
de programas académicos en el 
año t) *100 

25% 100% 

Porcentaje de 
programas nuevos de 
posgrado. 

Mide el porcentaje de 
programas de posgrado que 
ofrece la ULA, operando con 
matrícula, en distintas 
modalidades y campus. 

(Total de programas nuevos de 
posgrado en el año t / Número 
total de programas nuevos de 
posgrado proyectados) *100 

50% 100% 

Porcentaje de 
programas 
académicos nuevos 
en el área de ciencias 
de la salud. 

Mide el porcentaje de 
programas de pregrado y 
posgrado que ofrece la ULA en 
áreas de la salud. 

(Número de programas nuevos de 
licenciatura y posgrado en el área 
de la salud en el año t / Número 
total de programas nuevos de 
licenciatura y posgrado en el área 
de la salud proyectados) *100 

25% 100% 

Porcentaje de 
programas 
académicos nuevos 
con contenido de 
desarrollo de 
habilidades digitales. 

Mide el porcentaje de 
programas de pregrado y 
posgrado con contenido de 
desarrollo de habilidades 
digitales. 

(Número de programas nuevos de 
licenciatura y posgrado con 
énfasis en habilidades digitales en 
el año t / Número total de 
programas nuevos de licenciatura 
y posgrado con énfasis en 
habilidades digitales proyectados) 
*100 

50% 100% 
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1.2. Infraestructura educativa para el desarrollo humano integral 
 

Disponer de la infraestructura y equipamiento adecuado para acompañar el desempeño óptimo de las funciones de 

docencia, investigación y gestión administrativa de la institución. 

Acciones 
 

1.2.1. Aumentar el número de campus de la Universidad Latinoamericana a nivel nacional. 

 
1.2.2. Aumentar la oferta de servicios proporcionados en las clínicas de salud de la institución. 

 
1.2.3. Crear aulas y plataformas digitales innovadoras para la mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 
1.2.4. Fortalecer las actividades realizadas en el Centro de Atención Psicopedagógico (CAP). 

 

Indicadores 
 

Indicador/Estadística Definición Método de cálculo 
Metas 

2022 2025 

Número de campus 
ULA en México. 

Mide el número de campus 
existentes a nivel nacional. 

Sumatoria de campus existentes 
a nivel nacional. 

- 20 

Tasa de variación de 
servicios 
proporcionados en las 
clínicas de salud de la 
institución. 

Mide la proporción de 
servicios proporcionados en 

las clínicas de salud de la 
institución. 

[(Número de servicios ofrecidos 
en clínicas de la ULA en el año t – 
número de servicios ofrecidos en 

el año t-1) / Número de servicios 
ofrecidos en clínicas de la ULA en 
el año t-1] *100 

20% 50% 

Tasa de crecimiento 
de aulas y 
plataformas digitales 
innovadoras 
implementadas para 
la mejora del proceso 
de enseñanza-
aprendizaje. 

Mide la proporción aulas y 
plataformas digitales 
innovadoras implementadas 
para la mejora del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. 

[(Número de nuevas aulas 
digitales y plataformas 
integradas al proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el año 
t - Número total de aulas 
digitales y plataformas 
integradas al proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el año 
t-1) / Número total de aulas 
digitales y plataformas 
integradas al proceso de 
enseñanza-aprendizaje en el año 
t-1] *100 

15% 100% 

Porcentaje de 
personas atendidas 
en el CAP. 

Refleja el porcentaje de 
estudiantes atendidos en el 

CAP. 

(Número de estudiantes 
atendidos por el CAP en al año t 
/ Número total de estudiantes 
con necesidades de atención 

psicopedagógica) *100 

70% 100% 
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1.3. Implementación de tecnología de vanguardia 
 

Contar con plataformas tecnológicas que optimicen los entornos educativos, promuevan la adquisición de nuevas 

competencias y agilicen los procesos administrativos. 

Acciones 
 

1.3.1. Digitalizar los procesos administrativos. 

 
1.3.2. Digitalizar los procesos de gestión académica. 

 

1.3.3. Garantizar que los recursos bibliohemerográficos se encuentren disponibles y de fácil consulta en la 

Biblioteca Digital, acorde con las necesidades de los programas académicos. 

 

Indicadores 
 

Indicador/Estadística Definición Método de cálculo 
Metas 

2022 2025 

Porcentaje de 
procesos 
administrativos 
digitalizados. 

Mide el porcentaje de 
procesos digitalizados para el 
desarrollo de funciones 
administrativas. 

(Número de procesos 
administrativos digitalizados en 
el año t / Total de procesos 
administrativos en el año t) *100 

75% 100% 

Porcentaje de 
procesos de gestión 
académica 
digitalizados e 
innovadores. 

Mide el porcentaje de 
procesos digitalizados para el 
desarrollo de funciones 
académicas. 

(Número de procesos 
académicos digitalizados en año t 
/ Total de procesos académicos 
en el año t) *100 

35% 100% 

Porcentaje de 
recursos 
bibliohemerográficos 
disponibles en la 
biblioteca digital. 

Mide el porcentaje de 
recursos 
bibliohemerográficos 
disponibles en la biblioteca 
digital para todos los 

programas académicos. 

(Número de recursos 
bibliohemerográficos en la 
biblioteca digital para consulta 
por programa académico en el 
año t / Total de recursos 
bibliográficos requeridos por 

programa académico en el año t) 
*100 

40% 100% 
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II. Cultura de calidad académica y efectividad institucional 

Hacer de la calidad académica el pilar de la cultura organizacional, promoviendo activamente la innovación, el 

uso de la tecnología y la evaluación sistemática de la efectividad institucional para la mejora continua. 

Proyectos estratégicos 
 

2.1 Acreditación y Efectividad Institucional 

 
Diseñar e implementar un programa de apoyo y seguimiento a los procesos de acreditación institucional y de 

programas académicos con el objetivo de la mejora continua. 

Acciones 
 

2.1.1. Mantener la acreditación Institucional FIMPES. 

 
2.1.2. Contar con acreditaciones institucionales adicionales por parte de organismos nacionales e 

internacionales. 

2.1.3. Acreditar los programas académicos del área de salud. 

 
2.1.4. Crear y difundir el Sistema de gestión de la calidad. 

 
2.1.5. Operar el Sistema de gestión de la calidad. 

 
2.1.6. Medir los logros institucionales a través del Sistema de gestión de la calidad. 
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Indicadores 
 

Indicador/Estadística Definición Método de cálculo 
Metas 

2022 2025 

Número de criterios 
cumplidos de la 
acreditación 
institucional FIMPES. 

Mide el número de los criterios 
cumplidos del Sistema de 
Acreditación FIMPES por la 
ponderación del criterio. 

Sumatoria de la ponderación de 
los criterios cumplidos– 100 

85 100 

Tasa de variación del 
número de 
acreditaciones 
institucionales 
otorgadas por 
organismos 
nacionales e 
internacionales. 

Porcentaje de crecimiento del 
número de acreditaciones 
institucionales obtenidas a 
nivel nacional e internacional. 
  

[(Número de acreditaciones 
institucionales logradas en año t 
- Número de acreditaciones 
institucionales logradas en año t-
1) / Número de acreditaciones 
institucionales logradas en año t-
1)]*100 

- 100% 

Porcentaje de 
programas 
académicos 
acreditados en el área 
de salud. 

Mide el porcentaje de 
programas académicos del 
área de la salud que han sido 
evaluados por un organismo 
acreditador externo y han 
cumplido con los estándares 
de calidad. 

(Número de programas 
acreditados del área de la salud 
en el año t / Total de programas 
del área de la salud en el año t) 
*100 

10% 70% 

Porcentaje de 
aplicación de 
indicadores del 
Sistema de gestión de 
la calidad. 

Mide la proporción de 
aplicación de los indicadores 
del Sistema de gestión de la 
calidad. 

(Número de indicadores que se 
aplican del Sistema de gestión de 
la calidad en el año t / Número de 
indicadores que componen el 
Sistema de gestión de la calidad 
académica) *100 

10% 100% 

Porcentaje de 
cumplimiento de 
indicadores del 
Sistema de gestión de 
la calidad 

Mide el cumplimiento de los 
indicadores que componen el 
Sistema de gestión de la 
calidad. 

(Número de indicadores 
cumplidos del Sistema de gestión 
de la calidad en el año t / Número 
de indicadores programados en el 
Sistema de gestión de la calidad 
en el año t) *100 

10% 100% 
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2.2 Fortalecimiento de la planta docente 

 
Fortalecer la planta docente mediante un programa de capacitación dirigido a desarrollar habilidades 

tecnológicas y digitales y en áreas disciplinares. 

Acciones 
 

2.2.1 Desarrollar estudios de detección de necesidades de capacitación dirigido a la planta docente. 

2.2.2 Consolidar un programa de capacitación docente que impacte en la mejora de los procesos de aprendizaje, 

investigación y extensión.  

 

Indicadores 
 

Indicador/Estadística Definición Método de cálculo 
Metas 

2022 2025 

Porcentaje de 
docentes capacitados 
en habilidades 
tecnológicas y 
digitales. 

Mide el porcentaje de docentes 
que han participado en cursos 
de capacitación sobre temas 
de tecnología y habilidades 
digitales. 

(Número de docentes capacitados 

en habilidades tecnológicas y 
digitales en el ciclo t / Total de 
docentes en el ciclo t) *100 

40% 100% 

Porcentaje de 
docentes capacitados 
en el área disciplinar. 

Mide el porcentaje de docentes 
han participado en cursos de 
capacitación disciplinar. 

(Número de docentes capacitados 
en el área disciplinar en el ciclo t / 
Total de docentes por área 
disciplinar en el ciclo t) *100 

20% 85% 
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2.3. Seguimiento de egresados 
 

Diseñar e implementar un plan de seguimiento y acompañamiento a egresados, que sirva como 

retroalimentación a los procesos de aseguramiento de la calidad académica. 

Acciones 
 

2.3.1 Ampliar y consolidar las estrategias de seguimiento a egresados. 

2.3.2 Aplicar instrumentos estandarizados de medición del aprendizaje durante la trayectoria académica. 

2.3.3 Contar con una calificación satisfactoria por parte de los estudiantes y egresados en los servicios educativos.  

 

Indicadores 
 

Indicador/Estadística Definición Método de cálculo 
Metas 

2022 2025 

Porcentaje de 
implementación de 
actividades que 
amplíen y consoliden 
el seguimiento de 
egresados. 

Mide el número actividades 
institucionales realizadas para 
el seguimiento de egresados. 

(Número de actividades 
implementadas para el 
seguimiento de egresados en el 
año t / Número total de 
actividades programadas para 
el seguimiento de egresados en 
el año t) *100 

40% 100% 

Porcentaje de 

participación de los 
egresados en las 
actividades 
institucionales. 

Mide el porcentaje de 
participación de los egresados 
en las actividades 
institucionales aplicadas.  

(Número de egresados que 
participan en actividades en el 
ciclo t / Total de egresados en el 
ciclo t) *100 

20% 40% 

Ponderación de 
calificación 
satisfactoria obtenida 
en los instrumentos 
estandarizados 
aplicados a 
estudiantes. 

Mide el porcentaje de 
calificación satisfactoria 
obtenida en los instrumentos 
estandarizados aplicados a 
estudiantes. 

Sumatoria de las calificaciones 
obtenidas de los instrumentos 
estandarizados aplicados a 
estudiantes / Número total de 
instrumentos aplicados a 
estudiantes. 

7 9 

Porcentaje de 
estudiantes que 
califican 
satisfactoriamente la 
experiencia en los 
servicios educativos y 
administrativos de la 
ULA. 

Muestra la proporción de 
estudiantes que califican 
satisfactoriamente la 
experiencia en los servicios 
educativos y administrativos 
de la ULA. 

(Número de estudiantes que 
califican satisfactoriamente la 
experiencia en los servicios 
educativos y administrativos en 
el año t / Número total de 
estudiantes en el año t) *100 

70% 90% 

Porcentaje de 
egresados que 
califican la experiencia 
en los servicios 
educativos y 
administrativos. 

Muestra la proporción 
egresados que califican 
satisfactoriamente la 
experiencia en los servicios 
educativos y administrativos 
de la ULA. 

(Número de egresados que 
califican satisfactoriamente la 
experiencia en los servicios 
educativos y administrativos en 
el año t / Número total de 
egresados encuestados en el 
año t) *100 

50% 70% 
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III. Investigación, Desarrollo e innovación 

Fortalecer las actividades de investigación científica, educativa e institucional. 

 

Proyectos estratégicos 
 

3.1 Programa de I+D+i 

 
Fortalecer el Plan Institucional de Investigación mediante la consolidación de un ecosistema de investigación y 

el desarrollo de nuevo conocimiento e innovación, que fomente una cultura institucional de investigación. 

Acciones 
 

3.1.1. Conformación de cuerpos colegiados multidisciplinarios que fomenten el desarrollo de proyectos de 

investigación. 

3.1.2. Desarrollar dos proyectos de investigación por año en colaboración con otras instituciones. 

 

3.1.3. Establecer convenios con el sector público, privado y de la sociedad civil para el desarrollo de proyectos 

de investigación. 

3.1.4. Incrementar anualmente el número de proyectos de investigación. 

 

3.1.5. Garantizar la publicación anual de artículos en revistas indexadas. 

 

3.1.6. Impulsar la participación del personal docente en el Sistema Nacional de Investigadores (SNI). 
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Indicadores 
 

 

Indicador/Estadística Definición Método de cálculo 
Metas 

2022 2025 

Porcentaje de 
proyectos 
multidisciplinares de 
investigación 
desarrollados por los 
cuerpos colegiados. 

Mide el porcentaje de 
proyectos multidisciplinares 
de investigación 
desarrollados por los cuerpos 
colegiados. 

(Número de proyectos 
multidisciplinares de 
investigación desarrollados por 
los cuerpos colegiados en el año 
t / Número de proyectos de 
investigación en el año t) *100 

30% 50% 

Porcentaje de 
proyectos de 
investigación en 
colaboración con 
otras instituciones. 

Mide la proporción de 
proyectos de investigación 
desarrollados en 
colaboración con otras 
instituciones. 

(Número de proyectos de 
investigación desarrollados en 
colaboración con otras 

instituciones en el año t / 
Número de proyectos de 
investigación en el año t) *100 

20% 40% 

Tasa de crecimiento 
de proyectos de 
investigación 
desarrollados por 
docentes y 
estudiantes. 

Mide el porcentaje de 
crecimiento en el número de 
proyectos de investigación 
desarrollados por docentes y 
estudiantes en la ULA. 

[(Número de proyectos de 
investigación en el año t - 
Número de proyectos de 
investigación del año t-1) / 
Número de proyectos de 
investigación del año t-1]*100 

40% 80% 

Porcentaje de 
publicaciones en 
revistas indexadas. 

Mide el porcentaje de 
artículos científicos 
institucionales publicados en 
revistas indexadas.   

(Artículos científicos publicados 
en revistas indexadas en el año 
t / Artículos científicos totales 
publicados en el año t) * 100 

20% 80% 

Porcentaje de 
docentes de tiempo 
completo inscritos en 
el Sistema Nacional 
de Investigadores 
(SNI). 

Mide la proporción de 
docentes de tiempo completo 
que pertenecen al Sistema 
Nacional de Investigadores 
(SNI).  

(Número de docentes de tiempo 
completo inscritos en el SNI / 
Número total de docentes de 
tiempo completo) *100 

10% 25% 
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3.2 Formación académica y mercado laboral 
 

Diseñar planes y programas de estudio fundamentados en los resultados obtenidos de la investigación educativa 

e institucional para lograr una formación profesional acorde a las necesidades del mercado. 

Acciones 
 

3.2.1. Articular los planes y programas de estudio con base en las necesidades del mercado laboral. 

Indicadores 
 

Indicador/Estadística Definición Método de cálculo 
Metas 

2022 2025 

Porcentaje de planes y 
programas de estudios 
articulados a las 
necesidades laborales 
actuales.  

Mide la proporción de planes 
y programas de estudios 
alineados a las necesidades 
laborales actuales con 
respecto al total de planes y 
programas. 

(Número de planes y programas 
de estudios articulados a las 
necesidades laborales actuales 
en el año t / Número total de 
planes y programas de estudio 
en el año t) *100 

25% 100% 
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IV. Extensión y Vinculación 

Fortalecer la vinculación de la Universidad Latinoamericana con los sectores público, privado y sociedad civil. 

Proyectos estratégicos 
 

4.1 Educación permanente.  
 

Ofrecer cursos de capacitación, actualización y/o certificación a la comunidad universitaria para el desarrollo 

personal y profesional. 

 

Acciones 
 

4.1.1. Desarrollar cursos de educación continua de acuerdo con la oferta académica. 

 
4.1.2. Promover la participación de todos los miembros de la comunidad universitaria en cursos de educación 

continua. 

 

Indicadores 
 

Indicador/Estadística Definición Método de cálculo 
Metas 

2022 2025 

Número de cursos de 
educación continua 
dirigidos a fortalecer la 
formación profesional y 
humanista. 

Mide el número de cursos de 
educación continua dirigidos a 
fortalecer la formación 
profesional y humanista. 

Sumatoria del número de 
cursos de educación continua 
dirigidos a fortalecer la 
formación profesional y 
humanista en el año t. 

4 10 

Tasa de crecimiento de 
participación de todos 
los miembros de la 
comunidad universitaria 
en cursos de educación 
continua. 

Establece el porcentaje de 
participación de todos los 
miembros de la comunidad 
universitaria en cursos de 
educación continua. 

[(Número de participantes 
inscritos en cursos de 
educación continua en el año t 
- Número de participantes 
inscritos en cursos de 
educación continua en el año t-
1) / Número de participantes 
inscritos en cursos de 
educación continua en el año t-
1] *100 

20% 60% 
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4.2 Internacionalización 
 

Ofrecer a los estudiantes experiencias académicas e interculturales que les permitan adquirir conocimientos y 

desarrollar habilidades profesionales y personales. 

Acciones 
 

4.2.1. Suscribir convenios de colaboración con IES extranjeras anualmente. 

 
4.2.2. Incrementar la participación de los estudiantes en las actividades de internacionalización. 

 

Indicadores 
 

Indicador/Estadística Definición Método de cálculo 
Metas 

2022 2025 

Porcentaje de convenios de 
colaboración con IES 
extranjeras suscritos al año. 

Mide el porcentaje de 
convenios de colaboración con 
IES extranjeras suscritos al 
año. 

(Número de convenios de 
colaboración con IES extranjeras 
en el año t / Número total de 
convenios en el año t) *100 

5% 50% 

Tasa de crecimiento de 
actividades académicas e 
interculturales de 
internacionalización.  

Mide el incremento del 
número de actividades 
académicas e interculturales 
de internacionalización con 
respecto al año anterior. 

[Número de actividades 
académicas e interculturales de 
internacionalización en el año t- 

Número de actividades 
académicas e interculturales de 
internacionalización en el año t-1) 
/ Número de actividades 
académicas e interculturales de 
internacionalización en el año t-
1]*100  

5% 35% 

Porcentaje de participación 
de estudiantes en 
actividades académicas e 
interculturales de 
internacionalización por año. 

Mide el número de estudiantes 
que participan en actividades 
académicas e interculturales 
de internacionalización por 
año. 

(Número estudiantes que 
participan en actividades 
académicas e interculturales de 
internacionalización en el año t / 
Número total de estudiantes en el 
año t) *100 

3% 20% 

 



Plan de Desarrollo Institucional 43 

 

 

 

 

 

 

4.3 Vinculación con el entorno 
 

Promover la participación de los estudiantes en las actividades de vinculación con los sectores productivos 

del país para fortalecer la formación integral. 

Acciones 
 

4.3.1. Incrementar el número de convenios para la realización del servicio social y prácticas profesionales al 

año por área de conocimiento. 

4.3.2 Crear un programa institucional de emprendimiento con impacto social. 

 
4.3.3 Fomentar la participación de la comunidad universitaria en proyectos de impacto social. 

 

Indicadores 
 
 

Indicador/Estadística Definición Método de cálculo 
Metas 

2022 2025 

Tasa de crecimiento 
del número de 
convenios para 
realizar servicio social 
y prácticas 
profesionales. 

Mide el crecimiento del número de 
convenios para realizar servicio 
social y prácticas profesionales 
por área de conocimiento respecto 
al año anterior. 

[(Número de convenios para 
realizar actividades de servicio 
social y prácticas profesionales 
en el año t - Número de 
convenios para realizar 
actividades de servicio social y 
prácticas profesionales en el 
año t-1) / Número de convenios 
para realizar actividades de 
servicio social y prácticas 
profesionales en el año t-
1]*100  

5% 20% 

Tasa de variación de 
proyectos 
desarrollados el 
Programa 
Institucional de 
emprendimiento. 

Muestra porcentaje de variación 
de proyectos desarrollados el 
Programa Institucional de 
emprendimiento con respecto al 
año anterior. 

[(Número de proyectos 
desarrollados en el Programa 
Institucional de 
emprendimiento en el año t - 
Número de proyectos 
desarrollados en el Programa 
Institucional de 
emprendimiento en el año t-1) 
/ Número de proyectos 
desarrollados en el Programa 
Institucional de 
emprendimiento en el año t-
1]*100 

5% 20% 

Porcentaje de 
participación de la 
comunidad 
universitaria en 
proyectos de impacto 
social. 

Mide el porcentaje de 
participación de la comunidad 
universitaria en proyectos de 
impacto social. 

(Número de estudiantes que 
participan en proyectos 
comunitarios de impacto social 
en el año t / Número total de 
estudiantes en el año t) *100 

7% 20% 
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V. Administración Institucional 

Establecer estrategias que permitan mejorar la gestión de los recursos humanos, financieros y materiales de 

la institución. 

Proyectos estratégicos 
 

5.1 Desarrollo integral del colaborador 

 
Crear un plan de vida y de carrera dirigido a fomentar un buen clima organizacional. 

 

Acciones 
 

5.1.1 Diseñar estudios de detección de necesidades de capacitación para el diseño de cursos dirigidos a los 

colaboradores. 

5.1.2 Incentivar la participación de los colaboradores en los cursos de capacitación. 

 

5.1.3 Operar un programa de incentivos y crecimiento para el colaborador. 

 

Indicadores 
 

 

Indicador/Estadística Definición Método de cálculo 
Metas 

2022 2025 

Número de estudios 
enfocados a la detección de 
necesidades del personal 
para el diseño de cursos de 
capacitación en el año. 

Mide el número de estudios de 
detección de necesidades del 
personal para el diseño de 
cursos de capacitación al año. 

Sumatoria de número de estudios 
de detección de necesidades en el 
año t. 

1 5 

Porcentaje de colaboradores 
capacitados al año. 

Refiere a la proporción de 
colaboradores capacitados al 
año. 

(Número de colaboradores 
capacitados en el año t / Número 
total de colaboradores en el año t) 

*100 

10% 100% 

Porcentaje de incentivos 
otorgados al colaborador. 

Mide la proporción de 
beneficiados mediante el 
programa de incentivos y 
crecimiento. 

(Número de colaboradores 
beneficiados por el programa de 
incentivos y crecimiento en el año 
t / Número total de colaboradores 
en el año t) *100 

20% 100% 
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5.2 Gestión Financiera 
 

Crear un programa para el aprovechamiento de los recursos financieros institucionales. 

 

Acciones 
 

5.2.1 Implementar un mecanismo de control interno para el aprovechamiento de los recursos financieros. 

Indicadores 
 

Indicador/Estadística Definición Método de cálculo 2022 2025 

Porcentaje de 
auditorías internas 
realizadas al año.  

Muestra la variación del número 
de auditorías internas realizadas al 
año. 

(Número de auditorías internas 
realizadas en el año t / Número 
de auditorías internas 
programadas en el año t) *100 

20% 100% 

 

 

 

 

5.3 Comunicación interna 
 

Operar mecanismos eficientes de comunicación interna que permitan la difusión de los propósitos 

institucionales a corto, mediano y largo plazo. 

Acciones 
 

5.3.1 Revisar y evaluar los medios de comunicación interna para la generación de un plan de 

comunicación eficaz. 

Indicadores 
 

Indicador/Estadística Definición Método de cálculo 2022 2025 

Tasa de crecimiento del 
número de medios de 
comunicación 
utilizados para la 
difusión de mensajes 
internos. 
 

Mide el cambio porcentual del 
número de medios utilizados para 
asegurar la cobertura total de la 
información interna a la 
comunidad. 

[(Número de medios de 
comunicación interna utilizados 

en el año t - Número de medios 
de comunicación interna 
utilizados en el año t-1 / Número 
de medios de comunicación 
interna utilizados en el año t-
1]*100 

30% 50% 
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5.4 Imagen institucional 
 

Diseñar e instrumentar un sistema de posicionamiento institucional interno y externo. 

 

Acciones 
 

5.4.1 Consolidar la percepción favorable de la universidad en los diferentes grupos de interés. 

Indicadores 
 

Indicador/Estadística Definición Método de cálculo 
Meta 

2022 2025 

Grado de apreciación 
de la ULA en los 
diferentes grupos de 
interés. 

Muestra el porcentaje de 
apreciación favorable respecto al 
prestigio institucional. 

(Número de comentarios 
referenciados positivos en el 
ciclo t / Número total de 
comentarios recibidos en el ciclo 
t) *100 

60% 90% 

 
 

5.5 Normatividad Institucional 
 

Elaborar un programa que promueva una cultura de legalidad y apego al cumplimiento de la normatividad 

institucional. 

Acciones 
 

5.5.1 Garantizar que los procesos institucionales sean difundidos y aplicados. 

Indicadores 
 

Indicador/Estadística Definición Método de cálculo 
Metas 

2022 2025 

Porcentaje de 
procedimientos 
difundidos. 

Mide la proporción de 
procedimientos difundidos al año. 

(Número de procedimientos 
institucionales difundidos en el 
año t / Número total de 
procedimientos institucionales 
en el año t) *100 

40% 100% 

Porcentaje de 
procedimientos 
aplicados. 

Mide la proporción de 
procedimientos aplicados al año. 

(Número de procedimientos 
institucionales aplicados en el 
año t / Número total de 
procedimientos institucionales 
en el año t) *100 

40% 100% 
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Proceso de evaluación 

y seguimiento 
 

 

El proceso de evaluación y seguimiento comprende un monitoreo permanente del desarrollo de los programas 

establecidos en el Plan de Desarrollo Institucional, que conllevan a su cumplimiento en un periodo de cinco 

años. 

El proceso de evaluación es un factor determinante en la planeación institucional de la Universidad 

Latinoamericana, a través de esta actividad la institución conocerá el nivel de cumplimiento de la planeación 

estratégica alineada a los procesos operativos. El reconocimiento de los resultados se hace a través de un 

análisis comparativo de lo planificado versus lo alcanzado. 

Se realizará el seguimiento de manera semestral mediante reportes ejecutivos realizados por las diferentes 

áreas y dependencias de la universidad, integrando un informe anual que será utilizado como un instrumento 

de divulgación institucional. 

Asimismo, el informe anual será una herramienta que permitirá: 

 
• Conocer los resultados de la instrumentación de estrategias. 

 
• Detectar cambios en el entorno que impactan en lo planeado y con ello establecer medidas 

preventivas y correctivas. 

• Evaluar las estrategias planeadas. 

 
• Desarrollar un sistema de información para la toma de decisiones. 
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