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El Comité de Planeación  
 

trabajó durante ocho sesiones desde el 
 28 de agosto diseñando, proponiendo, sugiriendo y 
modificando diferentes aspectos que rigen a la UNLA 

 
Para establecer la  

 
Planeación Estratégica Institucional 2019-2022 
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Presentación e integración de la  
Planeación Estratégica Institucional 2019-2022 

CRITERIOS DE 
LAS 

ACREDITADORAS 
FIMPES, CNEIP, 

CONAED, CONAC 
Y OTRAS 

EXTERNAS DE 
REFERENCIA  

Adecuación de 
la Misión y 

Visión 
institucional 

Planeación 
Estratégica 

Institucional 
2019-2022 

Modelo 
Académico  

 
Modelo 

Pedagógico 
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Indicadores  

Metas 

Planeación Estratégica Institucional 2019-2022 
“Hacia el desarrollo institucional”  
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Una de las primeras actividades del Comité de Planeación 
fue la de revisar 

 
la Misión y Visión Institucionales  

 
Para lo cual se utilizó como referencia  

los criterios vigentes del 
 

Sistema de Acreditación de FIMPES 
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Sistema de Acreditación de FIMPES 
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Misión  Efectividad 

Acreditación 

Correlación 

Cumplimiento 
de la Misión  

Resultados en 
programas y 

servicios 

Define criterios fundamentales para evaluar la efectividad institucional 

Sistema de Acreditación de FIMPES 
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Misión  

Programas educativos  

Programas de investigación 

Procesos de planeación y evaluación  

Servicios de apoyo educativo 

Recursos físicos y administrativos 

Procesos administrativos 

Sistema de Acreditación de FIMPES 



MISIÓN ACTUAL 

La Universidad Latina de América es una institución 
particular de educación media superior y superior que, a 
través de la docencia, investigación, producción y difusión 
del conocimiento y la cultura, esta orientada a la formación 
integral y de calidad de mujeres y hombres, alrededor de su 
desarrollo intelectual, respetuosos de la diversidad, 
comprometidos con su entorno y poseedores de una sólida 
base de valores, para contribuir a su propia transformación y 
de la sociedad.  
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Misión y Visión institucional 2022 

  
 

Formar integralmente personas con una sólida 
preparación profesional de calidad, respetuosas de 

la diversidad, comprometidas con su entorno y 
poseedoras de una firme base de valores, para 

contribuir con el desarrollo de la sociedad.  

Nueva Misión 
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VISIÓN 2018 ACTUAL 

En el año 2018, la Universidad Latina de América, 
institución de excelencia académica, será un referente en 
Educación Media Superior y Superior por su contribución 
a la búsqueda de la felicidad y bienestar de los seres 
humanos, mediante el fortalecimiento de su modelo 
académico y pedagógico, su oferta educativa y su 
compromiso con los diferentes sectores de la sociedad.  
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 En el año 2022, la Universidad Latina de América: 
 

 Se destacará por sus egresados innovadores, capaces de colaborar en equipos 
interdisciplinares y multiculturales para generar proyectos de impacto en su 
ejercicio profesional.  
 

 Será un referente por su liderazgo en la docencia y la divulgación del 
conocimiento y la cultura. 
 

 Consolidará una oferta educativa pertinente, actualizada y de calidad, con 
enfoque internacional, que atienda la diversidad de perfiles de los estudiantes. 
 

 Expandirá su presencia en el ámbito regional y su influencia a nivel nacional.  
 

 Fortalecerá una cultura organizacional con gestión ética, eficiente y responsable. 

Misión y Visión institucional 2022 

Nueva Visión 
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Planeación Estratégica Institucional  
2019-2022 
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Misión y Visión  
2022 UNLA 

Ejes y objetivos 

Estrategias 

Proyectos de 
trabajo 

Líneas de 
acción 

NIVELES DE LA PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA INSTITUCIONAL 2019-2022 
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Planeación Estratégica Institucional 2019-2022 
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La Planeación Estratégica Institucional 2019-2022 está constituida 
por: 
 
 
 
 
 

6 Ejes 
 

1. Formación académica integral 
 

2. Planta docente de alto nivel 
 

3. Expansión y desarrollo de la oferta educativa 
 

4. Participación social y vinculación 
 

5. Gestión institucional y viabilidad financiera 
 

6. Infraestructura física, tecnológica y de apoyo 
académico 



EJE 1. Formación académica integral 
Objetivo Asegurar que las experiencias educativas que se le brindan a los estudiantes durante 

su trayectoria les ayuden a desarrollar de manera integral sus capacidades 
profesionales y humanas, de manera que al egreso cuenten con un perfil distintivo e 
innovador. 

Estrategias 1.1 Desarrollar en los estudiantes la innovación y el emprendedurismo, mediante   
actividades curriculares y extracurriculares.   

1.2 Fortalecer las habilidades y actitudes necesarias para colaborar productivamente 
con otros, en equipos multi e interdisciplinares.  

1.3 Lograr que una mayor cantidad de alumnos viva experiencias de 
internacionalización, incrementando las oportunidades de movilidad nacional e 
internacional, así como las acciones en casa.  

1.4 Promover en los estudiantes la adquisición y dominio de lenguas extranjeras.  
1.5 Diseñar programas para acompañar a los estudiantes durante su trayectoria, 

basados en datos de investigación educativa, que permitan incrementar la 
aprobación, la permanencia, la eficiencia terminal y la titulación.  

1.6 Fortalecer la articulación de la formación teórica con la aplicación práctica, a partir 
de metodologías de aprendizaje basadas en proyectos.  

1.7 Robustecer las actividades de formación cultural, deportiva y personal, en 
beneficio de la comunidad.  

Planeación Estratégica Institucional 2019-2022 
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EJE 2. Planta docente de alto nivel 
Objetivo Conformar y consolidar una planta docente, tanto de tiempo como de asignatura, que 

cuente con la formación académica, pedagógica y experiencia profesional que sustente 
la formación integral de los estudiantes y eleve la calidad académica de la institución.  

Estrategias 2.1 Contar con el proyecto de desarrollo del Colegiado Docente, que establezca el  
número ideal y el perfil idóneo para la matrícula y las necesidades de los 
programas que oferte la universidad, así como las tareas con las cuales deberán 
contribuir para elevar la calidad educativa.  

2.2 Determinar el perfil idóneo del profesor de asignatura para cada uno de los 
programas académicos de la universidad y fortalecer los mecanismos de atracción, 
selección, contratación y permanencia de los mismos.  

2.3 Promover la participación de la planta docente en proyectos de investigación, 
vinculación social y empresarial, intercambio académico, educación continua y a 
distancia, difusión y divulgación del conocimiento y la cultura, y otros de interés 
institucional.  

2.4 Ofrecer a los docentes oportunidades de desarrollo profesional y académico, 
internas y externas, congruentes con la Filosofía y los Modelos Académico y 
Pedagógico de la UNLA.  

2.5 Fortalecer el sistema de evaluación y retroalimentación de profesores para 
mejorar su desempeño.  

Planeación Estratégica Institucional 2019-2022 
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EJE 3. Expansión y desarrollo de la oferta educativa 
Objetivo Fortalecer la oferta académica a través de la creación de nuevos programas y la 

actualización permanente de los ya existentes, atendiendo a estándares de calidad 
verificables; así como aumentar la demanda de ingreso, posicionando a la UNLA como 
una institución particular líder en la región. 

Estrategias 3.1 Ampliar la oferta educativa de nivel superior ofreciendo el nivel doctorado con 
programas que sean congruentes con las fortalezas de la universidad y respondan 
a las necesidades de la región.  

3.2 Incrementar el número de programas de nivel maestría que abarquen otras áreas 
de conocimiento.  

3.3 Expandir la oferta de bachillerato explorando nuevas modalidades y sedes.   
3.4 Aumentar el alcance de la formación de estudiantes a través de la implementación 

de programas de educación a distancia.  
3.5 Desarrollar estrategias que permitan incrementar la matrícula de estudiantes de 

nuevo ingreso en todos los niveles y modalidades educativas.  
3.6 Diseñar un modelo de actualización continua de los planes y programas de 

estudio y sus resultados, optimizando los procesos formales de revisión curricular.  
3.7 Mantener la acreditación institucional ante FIMPES y redefinir el proyecto de 

acreditaciones de programas académicos, a partir del análisis de las políticas 
públicas vigentes y emergentes, y las características de la Universidad.  

Planeación Estratégica Institucional 2019-2022 
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EJE 4. Participación social y vinculación 
Objetivo Fortalecer y eficientar los procesos de vinculación de la Universidad con otros 

actores sociales de carácter público y privado, promoviendo el involucramiento 
responsable de la comunidad en proyectos que impacten la formación de los 
estudiantes, la empleabilidad de los egresados y  el desarrollo de los sectores con 
los cuales se establece el vínculo. 

Estrategias 4.1 Establecer indicadores que permitan evaluar y dar seguimiento a las acciones 
de vinculación que se establezcan a través de convenios.  

4.2 Fortalecer la comunicación con los egresados  y desarrollar estudios de 
seguimiento, de manera que contribuyan de manera permanente, directa e 
indirectamente, en la definición y logro de los objetivos universitarios.  

4.3 Generar modelos de servicio social, prácticas profesionales y voluntariado 
que busquen un impacto duradero para el desarrollo del entorno.  

4.4 Establecer esquemas que permitan la retroalimentación constante del 
quehacer universitario y de sus egresados por parte de empleadores reales y 
potenciales.  

4.5 Participar de manera activa como institución en redes académicas nacionales 
e internacionales.  

Planeación Estratégica Institucional 2019-2022 
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EJE 5. Gestión institucional y viabilidad financiera 
Objetivo Alcanzar un modelo de gestión y una estabilidad financiera que permitan la 

consecución de los objetivos institucionales de manera eficaz y eficiente, guiados por 
principios éticos y de transparencia. 

Estrategias 5.1 Actualizar permanentemente el marco normativo que rige las acciones de la 
universidad, asegurándose que es accesible y del conocimiento de la comunidad.  

5.2 Documentar e implementar los procesos internos más relevantes de la gestión 
universitaria.  

5.3 Promover el uso racional, eficiente y transparente de los recursos materiales y 
financieros, con base en prioridades y planes de trabajo.  

5.4 Asegurar que se cuenta con la cantidad y calidad necesaria de personal 
administrativo que contribuya al logro de los objetivos de cada área, 
implementando mecanismos de evaluación, retroalimentación y mejora continuas.  

5.5 Fomentar el buen clima laboral desarrollando procesos de participación del 
personal en las decisiones de su competencia, brindándoles oportunidades de 
desarrollo y respetando sus derechos laborales y humanos.  

5.6 Fortalecer los programas de investigación institucional que arrojen información 
relevante para la toma de decisiones.  

5.7 Asegurar el funcionamiento de órganos colegiados con participación de la 
comunidad universitaria (administrativos, docentes, alumnos).  

Planeación Estratégica Institucional 2019-2022 
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EJE 6. Infraestructura física, tecnológica y de apoyo 
académico 

Objetivo Asegurar que el campus principal de la UNLA y sus potenciales extensiones 
cuenten con la infraestructura física, tecnológica y de apoyo académico necesaria 
y óptima para alcanzar las metas institucionales, con una visión sostenible que 
asegure su seguridad y funcionalidad. 

Estrategias 6.1 Desarrollo del Plan de crecimiento e infraestructura del campus principal, que 
cumpla con normas de construcción, higiene y seguridad.  

6.2 Proyectar los recursos requeridos para las potenciales extensiones físicas de la 
universidad.  

6.3 Diseñar un sistema de gestión ambiental integral.  
6.4 Contar con un sistema de información interno que sostenga las necesidades 

institucionales de información requeridas para la operación cotidiana de la 
universidad, así como para responder a los requerimientos de las autoridades 
educativas y de los organismos de evaluación y acreditación externos con los que 
la universidad establezca convenio.  

6.5 Ampliación y modernización de aulas, cubículos, laboratorios y biblioteca, 
asegurando espacios dignos, funcionales y con los recursos de apoyo suficientes 
para el desarrollo de las actividades académicas y administrativas.  

Planeación Estratégica Institucional 2019-2022 
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FASES DE LA PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 
INSTITUCIONAL 2019-2022 

Líneas de 
acción de 
proyectos 

Cuatrianual/Anual 

Proyectos 
de trabajo 
por área  

 

Cuatrianuales 
(2019-2022) 

Estrategias 

Ejes y 
objetivos 

estra-
tégicos 

Filosofía 
institu-
cional 

Misión y 
Visión 
2022 

Eje 1 
Objetivo 

Estrategia 1 

Proyecto  

Área A 

Desarrollo de líneas 
de acción 

Definición de 
indicadores “de 

éxito” (estratégicos) Proyecto 

Área B 

Proyecto 

Área C 
Estrategia 2 

Estrategia X Eje 2 
Objetivo 

Eje X 
Objetivo 
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Materialización de la  
Planeación Estratégica Institucional  

2019-2022 
 

A través del llenado de los formatos:  
 

 Plan de Trabajo Anual (PTA) 
 Proyecto de Trabajo Cuatrianual 2019-2022 
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Datos de identificación del proyecto, 
vinculándolos con la PEI 
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Desarrollo de líneas de acción del proyecto, 
con calendarización y  programación de 

recursos estimados 
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Datos de autorización del proyecto 
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Seguimiento 

 

 
Evaluación 

 

 
Reprogramación 

 

Planeación Estratégica Institucional 2019-2022 

Alumno  
28 



Identificación y asignación de 
responsables 

Cada directivo, determinará las personas que 
deberán presentar propuestas de Proyectos  

de trabajo cuatrianuales, de acuerdo a su 
perfil, actividad o funciones. 

 
Dicha persona, en su momento, contará con 

la autoridad suficiente para implementar, 
coordinar estrategias de trabajo y/o pedir 
resultados, incluso a personas de más alta 

jerarquía de acuerdo al organigrama 
institucional. 
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Calendarización de Proyectos 

PLAZOS 

 

CORTO   2019 

MEDIANO  2020 

LARGO  2021 y 2022 
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Calendario de Trabajo  

Actividad Objetivo  Fecha  Hora  Lugar  Observaciones 

Presentación de la PEI 2019-2022 ante 
personal administrativo 

Presentar la Planeación 
y aclarar dudas 

MARTES 30 DE OCTUBRE 
Auditorio Rector “Enrique 
Luengo González” 
10 y 16 horas 

 

 

 

Actividad Objetivo  Fecha  Hora  Lugar  Observaciones 

Presentación ante el Consejo 
Universitario 

Presentación y 
aprobación de la 
Planeación por parte 
del Consejo 
Universitario 

Jueves 15 
de 
noviembre  

11 horas 

Sala de 
Fundadore
s y 
Rectores  

Aprobación en lo general y en lo 
particular 
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Actividad Objetivo  Fecha  Hora  Lugar  Observaciones 

Revisión y definición final por parte 
del Comité de Planeación 

Definir la PEI final 

Revisar cada uno de los proyectos presentados, aprobarlos,  elaborar los 
indicadores   
 
Martes 04 de diciembre 

Inicio formal de la Planeación Estratégica Institucional 2019-2022 
Enero de 2019 

Calendario de Trabajo  

Elaboración de propuestas de 
Proyectos de trabajo cuatrianuales 

Llenado de formatos 
respectivos por parte del 
personal responsable de 
los proyectos 

 La fecha límite para que los responsables entreguen sus Proyectos de 
trabajo cuatrianuales, con líneas de acción, para su revisión y 
aprobación por parte del Comité de Planeación, es el  27 de noviembre 
de 2018 
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Rectoría  
 

Dirección de Planeación Estratégica 
 

¡¡¡Mucho éxito!!! 
 

Universidad Latina de América 
 

“Al Bienestar por la Cultura” 
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