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Edición Especial Nexum, Agosto 2011
Nexum es una publicación bimestral de 
comunicación interna de la Universidad 
Latina de América. Queda prohibida su 
reproducción parcial o total por cualquier 
medio electrónico o mecánico con fines 
comerciales.

En el año de 1990 un grupo de hombres visionarios lograron con-
cebir la idea de ofrecer a la juventud michoacana una alternativa 
educativa que respondiera a las exigencias de una nueva era, for-

mando jóvenes con excelencia académica, convencidos  de la urgente 
necesidad de avanzar hacia nuevos horizontes, logrando formar profe-
sionistas e investigadores con un alto sentido de responsabilidad social. 

Para el año de 1991 ese gran proyecto era una realidad, dando inicio 
con siete carreras: Administración de Empresas, Ciencias de la Comu-
nicación, Contaduría Pública, Derecho, Psicología, Relaciones Comer-
ciales Internacionales y Sistemas Computacionales. Desde entonces la 
Universidad Latina de América se ha construido y renovado como 
dictan las épocas, respondiendo a las necesidades del continuo de-
venir, constituyéndose como una institución particular de educación 
media superior y superior, enfocada en la formación de profesionistas 
de calidad.

Misión
La Universidad Latina de América es una institución particular de 
educación media superior y superior que, a través de la docencia, in-
vestigación, producción y difusión del conocimiento y la cultura, está 
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 humanos, para contribuir a su propia transformación y de la 
sociedad.

Visión 
La Universidad Latina de América será reconocida como la mejor insti-
tución de Educación Superior de la región por sus egresados, excelen-
cia en su modelo académico, planes y opciones de estudio, investiga-
ción e internacionalización. Contando con la infraestructura y tecnología 
que permitan cumplir con los proyectos institucionales y colaboradores 
que cuenten con un alto nivel de desempeño y satisfacción.

Valores 
Del proyecto educativo:
•	 Compromiso	con	lo	que	se	realiza,	fundado	en	el	servicio	a	los	de-

más y en la responsabilidad social.
•	 Asumiendo	un	comportamiento	humanista.
•	 Conscientes	de	la	persona	en	su	dimensión	integral.
•	 Fomentando	 el	 reconocimiento	 de	 la	 educación	 como	 proceso	

para toda la vida.
•	 Valorando	 la	 importancia	del	diálogo	y	 la	colaboración	 interdisci-

plinar , en la comprensión de los complejos fenómenos del mundo 
contemporáneo.

•	 Buscando	siempre	altos	niveles	de	calidad,	y	mostrando	una	acti-
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tud de respeto a la diversidad.
De nuestro quehacer cotidiano:
•	 Libertad	en	la	capacidad	de	analizar,	elegir	y	de-

cidir con responsabilidad.
•	 Justicia	que	implica	dar	a	cada	cual	lo	que	corres-

ponde con equidad y dignidad.
•	 Paz	que	se	traduce	en	la	defensa	de	la	vida	y	 la	

convivencia.
•	 Solidaridad	en	la	cual	hay	un	pacto	con	los	intere-

ses de los demás.
•	 Tolerancia	que	se	traduce	en	respeto,	aceptación	

e inclusión de los otros.
•	 Responsabilidad	que	permita	la	sustentabilidad,	

uso productivo y preservación del entorno y el 
género humano.

•	 Participación	como	compromiso	y	corresponsa-
bilidad social.

•	 Preparación	 constante	 como	 parte	 de	 nuestro	
proceso educativo que eleve el perfil formativo y 
humanista de nuestra comunidad.

Proyecto Académico
La UNLA concibe su proyecto académico desde 
cuatro ejes fundamentales:

Interdisciplina. Aunque formar en el conocimien-
to y habilidades de la disciplina es necesario, hay 
que reconocer que también lo es saber articular 
esos conocimientos con otras disciplinas; no con la 
intención de saber todo, sino de descubrir que hay 
un campo de respuestas en otros territorios que no 
alcanzaríamos jamás solos.

Flexibilidad. Puesto que la forma como las per-
sonas se desarrollan y adquieren conocimientos 
es altamente heterogéneo, es importante ofrecer 
posibilidades de aprendizaje en diferentes tiempos 
y a diferentes velocidades, en diversos espacios o 
lugares y con muchos recursos pedagógicos a dis-
posición de los estudiantes.

Vinculación. Concebir la educación como una 
educación permanente, requiere la comunicación 
con escuelas, empresas, gobiernos, familia, co-
munidades, organizaciones no gubernamentales 
para elaborar nuevos contenidos y metodologías 
de aprendizaje más variados y adaptados a diver-
sas condiciones que posibiliten el aprendizaje en 
los pilares básicos de la educación: aprender a ser, 
aprender a conocer, aprender a hacer y aprender a 
convivir.

Auto aprendizaje. Debido al creciente desarrollo 
científico y tecnológico y a lo que se ha dado por 
llamar “sociedad del conocimiento”, hay que re-

conocer que, si se quiere que los egresados de la 
Universidad se conviertan en personas provistas 
de una educación general a lo largo de sus vidas, 
tendrán que lograrlo emprendiendo la tarea como 
autodidactas. 

Es por ello que desde sus inicios se creó un Modelo 
Académico el cual da sentido y significado a las dis-
tintas áreas que conforman el esquema curricular, 
de tal manera que su propósito se orienta al logro 
de la finalidad educativa de la institución. A 20 años, 
en la Universidad Latina de América considera-
mos pertinente establecer el diálogo respecto de 
los aspectos positivos y negativos de la tendencia 
a la globalización, en el entendido de que sólo me-
diante él podremos dar respuestas satisfactorias a 
dicho proceso. En dicho diálogo se ha contado con 
espacios de encuentro e intercambio de informa-
ción, puntos de vista y conocimientos de las distin-
tas perspectivas disciplinares.

Es importante mencionar que para la universidad, 
el desarrollo científico y tecnológico durante estos 
20 años, ha tomado un lugar importante en el mo-
delo académico. Esta tendencia genera una mayor 
brecha entre países ricos y pobres, pues concentra 
en los primeros los avances de la investigación en el 
campo de la ciencia y la tecnología. 

De esta manera, las propuestas para todas las li-
cenciaturas de la Universidad Latina de América, 
implican no sólo fortalecer la formación disciplinar, 
sino también lograr una formación inter y transdis-
ciplinar, al tiempo que propician mejores formas de 
vinculación con el entorno, todo esto mediante es-
trategias flexibles que reconozcan la diversidad hu-
mana y fomenten la educación para toda la vida.

A 20 años de trabajo continuo nos honra decir que 
la UNLA cuenta con un total de 14 Licenciaturas 
Escolarizadas, 2 Licenciaturas en Sistema Ópción 
(Semiescolarizadas), 5 Maestrías, una especialidad 
y un Bachillerato y más de 380 profesionales entre 
personal administrativo, académico, de servicios y 
docentes, que hacen posible que esta Casa de Es-
tudios sea una realidad, resaltando en cada aula 
nuestra Misión y Visión, así como los valores que 
dan fuerza a nuestras bases académicas, tales como 
el compromiso, el servicio, la responsabilidad social, 
asumiendo un comportamiento humanista, inte-
gral, diverso, laico, respetuoso y fomentando el re-
conocimiento de la educación como proceso para 
toda la vida. Valorando de esta manera la importan-
cia del diálogo y la colaboración interdisciplinar de 
calidad, manteniendo firmemente la tarea de acer-
car a los jóvenes “Al Bienestar por la Cultura”.
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Vicerrectoría Académica

Vicerrector Académico:
· Cuauhtémoc De Dienheim Barriguete

El área de Vicerrectoría  tiene a su cargo las Licenciaturas 
escolarizadas, semiescolarizadas, Posgrados, Investiga-
ción y Diseño curricular,  Intercambio Académico,  Inte-

gración Disciplinar, Centro de Idiomas y Prácticas Profesionales.
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Licenciaturas
Administración de Empresas

Coordinadora  Interina:
· Ivette Alejandra Yañez González

Directores y coordinadores anteriores:
· Baldomero Carrera Santa Cruz
· Efraim Valencia Vázquez
· Manuel Arturo García Urrutia Martínez
· Carmelina Castillo García

Logros y actividades recientes: 

La licenciatura en Administración de Empresas durante los últi-
mos años ha promovido acciones con la intensión de crear con-
ciencia en los alumnos, sobre el cuidado del medio ambiente, la 

importancia de la cultura  organizacional  y la condición económica 
mundial, ejemplo de ello  es el acopio de material de cómputo reci-
clable que se realiza desde la materia de Desarrollo Sustentable,  de 
igual manera se participa  activamente en pláticas y videoconferen-
cias de reconocidos investigadores de distintas instituciones en me-
dio ambiente. De igual forma se ha contado con la participación de 
importantes personajes en el área académica como el PhD Walter Car-
leton, doctor en filosofía por la Universidad de Harvard, exponiendo la 
importancia de la comunicación organizacional en la actualidad  y al 
Mtro. Goeffrey Katz   quién nos habló sobre  la depresión económica.

Para la licenciatura es de suma importancia fomentar una mayor vin-
culación con instituciones y empresas, para que los alumnos realicen 
sus prácticas profesionales. El resultado ha sido un reforzamiento y un 
posicionamiento laboral en dichas organizaciones. De igual manera 
los distintos viajes de prácticas cumplen una tarea fundamental en el 
aprendizaje del alumno, por ello se  realizan  visitas programadas  a 
distintas empresas y exposiciones tanto locales como nacionales: Vo-
lkswagen	en	Puebla,		la	presa	Francisco	J.	Mújica	en	Apatzingán,		Mich.,	
Fundidora Morelia,  expo-Bicentenario en Silao, Gto., entre otras.

Es interés de la licenciatura fomentar cada vez más en los alumnos de 
la UNLA, la importancia de participar en el servicio social de verano 
y con ello lograr una formación más integral que permita percibir el 
entorno de manera más sensible y comprometida. 

Prospectiva:
Buscamos para los próximos años realizar actividades semestrales que 
favorezcan el desarrollo profesional de nuestros alumnos, con temas 
de actualidad y ponentes de reconocimiento internacional. De igual 
manera trabajar en la acreditación ante la CACECA (Consejo de Acre-
ditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración A.C.) y 
vincularse con las distintas cámaras de la industria, comercio, turismo, 
con el sector social y con el ámbito gubernamental, a fin de acercar 
más a los alumnos a las empresas a las instituciones y a las realidades 
del entorno. Además se trabajará en la implementación de programas 
y cursos de inglés de negocios y de esta manera ofrecer al alumno un 
área más amplia de desarrollo laboral.
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Ciencias de la Comunicación

Directora:
· Irma Lorena Zaldivar Bribiesca

Profesores de Tiempo:
· Nayeli Martínez Rosiles 
· Mónica García Abraham

Directores y coordinadores anteriores:
· Sergio Inestrosa González
· Susana Ruiz Díaz-Barriga 
· Alma Margarita Espinosa Menéndez
· Alma Yazmín Aburto Zepeda

Logros y actividades recientes: 

En los últimos años se logró la acreditación 
de la Licenciatura en Ciencias de la Comu-
nicación por parte de CONAC (Consejo de 

Acreditación de la Comunicación A.C.) y se obtuvo 
el reconocimiento del CONEICC (Consejo Nacional 
para la Enseñanza e Investigación en Ciencias de la 
Comunicación) a la Licenciatura por sus 20 años de 
trayectoria académica, dentro del marco de la LXX 
Asamblea Ordinaria de ese organismo. En marzo de 
2011 la UNLA fue sede de la LXXI Asamblea del CO-
NEICC. Se llevó a cabo también el Primer Seminario 
Nacional de Comunicación Científica para la Elabo-
ración, Postulación y Evaluación de Artículos Cientí-
ficos, impartido por el grupo Redalyc de la UAEM, en 
2008 y el XVIII Encuentro Nacional AMIC en el 2006. 
También la Licenciatura pertenece a AMCO (Asocia-
ción Mexicana de Comunicación Organizacional)

Para la licenciatura es de suma importancia dar 
continuidad a los programas internos como: Unla 
en Corto, logrando con éxito cuatro ediciones a la 
fecha, teniendo exhibiciones simultáneas en tres 
salas de Cinépolis en 2010.

Prospectiva:
La licenciatura  busca avanzar en el fortalecimiento 
de los estudios de posgrado en materia de comu-
nicación y política, por el momento de transiciones 
políticas que se viven, la UNLA como institución 
comprometida con la sociedad se constituye como 
espacio ideal para abrir posibilidades no sólo de 
actuación sino de ocupación y preparación en sec-
tores diversos de nuestra comunidad. De ahí, que 
para la Licenciatura es  fundamental concretar y for-
talecer la vinculación con el entorno productivo y 
social, ya que es el medio que favorece la relación 
con estos sectores para llevar a cabo acciones de 
beneficio mutuo, teniendo como objetivo principal 
la mejora continua, que le permita consolidar cada 
vez más el reconocimiento público que ya goza.
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Contaduría Pública

Prospectiva:
Con la finalidad de mantener la 
Licenciatura a la vanguardia en 
el ámbito académico y profesio-
nal, se realizará la renovación del 
Plan de Estudios y se reforzará la 
vinculación con instancias y enti-
dades de relación directa con la 
actividad profesional del Conta-
dor Público. Fomentando una es-
trecha relación con la Asociación 
Nacional de Facultades y Escuelas 
de Contaduría y Administración 
(ANFECA). Se busca también una 
consolidación de la infraestructu-
ra tecnológica de la Licenciatura, 
y se evaluará la factibilidad de la 
acreditación del programa, una 
vez consolidada la renovación 
del plan de estudios.

Director: 
·	Juan	Carlos	Miranda	Rosales

Directores y coordinadores anteriores:
· Luis Adolfo González Velásquez
· Eduardo Ceja Villaseñor
·	Javier	Muñoz	Orozco
· María Teresa Montaño Espinoza
· Olivia Montaño Espinoza

Logros y actividades recientes:

Durante estos últimos cinco años la Licenciatura se ha man-
tenido en contacto constante con los diferentes sectores 
académicos, profesionales y gubernamentales, con los que 

interactúa. Por tal motivo se ha logrado la participación activa con 
la Asociación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Ad-
ministración (ANFECA), siendo la única universidad particular del 
estado que ha participado en las cinco últimas asambleas nacio-
nales. Derivado del reconocimiento de ANFECA a la participación 
de la Licenciatura a partir de septiembre de 2010, ésta ha sido inte-
grada al Consejo Directivo de la Región IV Centro Occidente, como 
titular de la Coordinación Regional de Estadística e Información.

Otra acción de vinculación ha sido la formación del Grupo IMEF UNLA 
UNIVERSITARIO que a partir del año 2008, permite la interacción con el 
Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas, siendo el primer grupo 
universitario del estado y punto de partida para la fundación del gru-
po empresarial de dicho equipo en el estado. Además, la Licenciatura 
ha contado de manera ininterrumpida con una representación ante la 
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la figura del Síndico del 
Contribuyente.

Se ha mantenido vinculación y comunicación con el Colegio de Con-
tadores Públicos de Michoacán, participado en los diferentes eventos 
que este Instituto profesional organiza para los estudiantes universi-
tarios.



Nexum

8

Derecho

Director:
· Marco Vinicio Aguilera Garibay

Profesor de Tiempo:
· Carlos Gutiérrez Fernández

Directores y coordinadores anteriores:
· Armando Chávez Román
· Cuauhtémoc Manuel De Dienheim Barriguete
· Roberto López Díaz

Logros y actividades recientes: 

Durante los últimos años se ha consoli-
dado la divulgación de temáticas del 
derecho a través de la revista elec-

trónica IUSUNLA y su edición impresa anual.

Interesados en la actualización del plan de estudios 
y la oferta de posgrados, se consolidó el Área de De-
recho con la oferta de la Maestría en Derecho Cons-
titucional y con la Licenciatura en Derecho Sistema 
Opción.

Los distintos programas que se llevan a cabo al inte-
rior de la licenciatura son de suma importancia para 
la consolidación del quehacer universitario, ejemplo 
de ello es el Programa en Derechos Humanos, con  
amplia participación  de las distintas licenciaturas y 
departamentos de la UNLA.

Se ha trabajado de manera decidida en el proceso 
de acreditación de la Licenciatura en Derecho ante 
el CONAED (Consejo para la Acreditación de la Ense-
ñanza del Derecho A.C.).

Prospectiva:
Obtenida la acreditación de la Licenciatura en Dere-
cho, se realizarán acciones tendientes para la con-
solidación del Programa en Derechos Humanos, 
con mayor  participación de las demás licenciaturas 
y departamentos de la UNLA. Así como una amplia 
vinculación con los sectores público y privado en 
sus distintas dimensiones.
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Raquel, Maribel, Ana, Marcelina y Guadalupe
Diseño de la Comunicación Gráfica

Directora:
· Sara Margarita Guadarrama Luyando

Profesora de Tiempo:
· Paola Mireille Merlos Sánchez

Directores y coordinadores anteriores:
· Vicente Guijosa Aguirre

Logros y actividades recientes: 

Uno de los énfasis principales de la licenciatura ha sido la 
consolidación de un equipo docente comprometido, el 
cual a través de su labor ha logrado trabajar en prácti-

cas reales de diseño, haciendo de la vinculación una fortaleza de 
este programa académico, desarrollando y logrando establecer 
proyectos académicos como el taller integral, las jornadas gráfi-
cas en diez ediciones y el desarrollo de proyectos al interior de ma-
terias que den respuesta a necesidades de comunicación gráfica, 
de empleadores potenciales y organizaciones de la sociedad civil.

La licenciatura trabajó en la promoción de actividades interdiscipli-
nares, acciones hacia otros campos del conocimiento y proyectos de 
cultura socio-ambiental; estas han sido líneas muy claras de trabajo 
conjunto, ya que exige diferentes enfoques desde donde abordar los 
problemas.

Se desarrolló una publicación impresa de SIGNUM, en la que se dan a 
conocer los proyectos desarrollados por los estudiantes y los profeso-
res, llegando a preparatorias, empresas y la comunidad en general. Se 
ha puesto énfasis en mantener actualizados y al servicio de la comuni-
dad universitaria los laboratorios y equipos con los que cuenta diseño 
de la comunicación gráfica, siendo hoy por hoy, uno de los mejores en 
el estado.

Prospectiva:
La licenciatura busca el fortalecimiento del tra-
bajo académico en docentes, enfocados en la 
actualización, la profesionalización y el trabajo 
coordinado en academias, dando el soporte ne-
cesario para un desempeño óptimo en los estu-
diantes de Diseño de la Comunicación Gráfica. 
Es por ello que para los próximos años se busca 
fortalecer la vinculación mediante diversas es-
trategias llevadas a cabo al interior de la licen-
ciatura, en proyectos  semestrales, con el apoyo 
de instituciones públicas y privadas en donde los 
alumnos realizan prácticas profesionales, a fin de 
seguir promoviendo actividades de reflexión  y 
contactándolos con oportunidades de movili-
dad académica mejorando la vinculación univer-
sidad-empresa y la vinculación social.

Se enriquecerá el trabajo de la publicación electrónica de SIGNUM y la promoción de portafolios de es-
tudiantes a egresar. También se diseñarán programas de actualización profesional a través de los cuales 
promueva la mejora en el quehacer de los diseñadores y profesionales interesados en la comunicación 
gráfica. 
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Gastronomía

Directora:
· María Fernanda C. Morantes Soria

Profesora de Tiempo:
· Claudia Lorena Cabrera Fernández

Directores y coordinadores anteriores:
· Cuauhtémoc Pérez Sánchez
· Román Guido Herrle
· César Eduardo Toledo Castañeda

Logros  y actividades recientes:

Considerando la necesidad de profesio-
nalización en el ámbito culinario en Mi-
choacán, surge la Licenciatura en Gastro-

nomía en el 2006. Gastronomía aparecía como 
una de las licenciaturas más demandadas, por lo 
que se decidió comenzar los trámites de apertura 
con las instancias gubernamentales respectivas. 

Para el año de 2008 se ofertó esta licenciatura, hoy 
a sus tres años de nacimiento tenemos el orgullo de 
cerrar el primer ciclo de Licenciados en Gastrono-
mía, en el marco del 20 aniversario de nuestra Uni-
versidad. Una generación forjada bajo la tutela de 
excelentes profesionales y expertos que guiaron y 
dieron las herramientas necesarias para desarrollar 
habilidades, agrandar conocimientos y formando  
excelentes profesionistas al finalizar su educación 
universitaria con la mejor distinción, una educación 
que sigue estrictos enfoques multidisciplinarios y 
una formación para el desarrollo y el crecimiento 
autónomo del estudiante.

Parte de los logros ha sido la vinculación con el sec-
tor social, realizando actividades en apoyo a las mu-
jeres empresarias de la Comunidad de Santa Fe de 
la Laguna, a través de la impartición de capacitacio-
nes sobre el manejo de los alimentos, servicio, mon-
taje, coctelería entre otras. También se ha realizado 
talleres de intercambio culinario con las cocineras 
tradicionales de la región lacustre.  

Prospectiva:
La licenciatura sigue creciendo y en los próximos 
años pretendemos seguir  consolidando una exce-
lente planta de docentes, satisfacer las necesidades 
de los alumnos en función del desarrollo y mejora 
de la licenciatura. Motivar a los estudiantes para la 
creación, propuesta y asistencia a eventos internos 
y externos referentes a la disciplina culinaria, así 
como dar seguimiento a los egresados en cuanto a 
su pronta titulación y  desarrollo en el ámbito pro-
fesional, a fin de ubicarnos como una de las mejores 
escuelas de gastronomía del Estado con visión in-
ternacional y multicultural.
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Lorena Zaldívar 
Ingeniería Civil

Directora:
· Elizabeth Herrera Martínez

Profesor de Tiempo:
· Hugo Alejandro Tzintzun Flores 

Directores y coordinadores anteriores:
· Roberto Hernández Huerta
· Edgar Martín Sergio Ángeles Hurtado 

Logros y actividades recientes:  

A partir del 2004, la carrera llamada Ingeniería 
de la Construcción actualiza su plan de estu-
dios y cambia su nombre a Ingeniería Civil. A 

siete años del cambio ha buscado fortalecer el nivel 
profesional de sus estudiantes por ello se han llevado 
a	cabo	cuatro	ediciones	de	Jornadas	de	Ingeniería	Ci-
vil en las que se ha contado con expertos nacionales 
e internacionales, por medio de talleres y conferen-
cias impartidas con distintas temáticas como el de-
sarrollo de tareas pertinentes en caso de ocurrir fe-
nómenos meteorológicos devastadores, así como la 
práctica interdisciplinaria en el ejercicio profesional.

Se fomenta la vinculación social  mediante el pro-
grama denominado Mejoramiento de la Vivienda, a 
través del cual se brinda atención a personas de es-
casos recursos o asociaciones civiles que requieren 
de intervención en sus construcciones, en aspectos 
de remodelación, reconstrucción, conservación, re-
estructuración, etc. 

Durante  2010 se realizó la incorporación a la Aso-
ciación Nacional de Estudiantes de Ingeniería Civil, 
asociación que permite confrontar a los estudian-
tes, de distintas Instituciones Educativas,  en cono-
cimientos y habilidades y en la que los alumnos de 
la UNLA han tenido una participación relevante, 
obteniendo reconocimientos importantes en la 
Olimpianeic.

Ingeniería Civil se ha vinculado con El Colegio de In-
genieros Civiles de Michoacán, Infonavit Michoacán, 
Asociación Mexicana de Hidráulica, Cámara de la In-
dustria de la Construcción Delegación Michoacán, 

El Instituto Mexicano del Cemento y el Concreto, la 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes, el Cen-
tro Nacional de Prevención de Desastres y la Comi-
sión de Desarrollo Urbano, Obra Pública y Vivienda 
de la LXXI Legislatura del Congreso del Estado de 
Michoacán. 

Se han organizado diversos cursos y diplomados 
de Educación Continua como son el Diplomado 
en Diseño de Pavimentos Flexibles, Diplomado en 
Desarrollo Urbano, Diplomado en Autocad, Diplo-
mado en 2D y MAP y Diplomado en Hidroponía, 
este último en coordinación con la licenciatura en 
Gastronomía, así como los cursos de aplicación del 
Sistema de Precios Unitarios y Control de Obra con 
el apoyo del software Neodata.

Prospectiva:
Ingeniería Civil tiene planeado una revisión de 
planes de estudio con el objeto de analizar la per-
tinencia de los actuales en el ejercicio profesional. 
Se elaborará una propuesta para la construcción y 
equipamiento de laboratorios adicionales de: Mate-
riales, Ingeniería Ambiental e Hidráulica. 

Interesados en la mejora continua de nuestros alum-
nos, se pretende apoyar programas de posgrado en 
materia de Urbanismo y cursos de Educación Con-
tinua para apoyar el desarrollo de los estudiantes, 
exalumnos y profesores de la licenciatura.
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Mercadotecnia
Directora:
·	Myriam	Samia	Jury	Germani

Directores y coordinadores anteriores:
· Luz Ángeles Yeverino Ramírez
· Claudia Leticia González Chávez

Logros y actividades recientes: 

Con respecto a proyectos integrales, se han realizado impor-
tantes Planes de Mercadotecnia y de Negocios para Aso-
ciaciones no Gubernamentales y Empresas de Michoacán, 

con el objetivo de llevar a la práctica los conocimientos aprendi-
dos. Vinculándonos con distintas asociaciones como son: Cruz Roja 
Mexicana (Delegación Morelia), AMANC (Asociación Mexicana de 
Ayuda a Niños con Cáncer A.C.), ÄVIL (Audición, Voz y Lenguaje), 
Bomberos Voluntarios de Morelia, Banco de Medicamentos.  Em-
presas como: Megacable, Ate Real Morelia, Hotel-Spa, Casa de Cam-
po, Calzado d´ Robles y Cenaduría Lupita “El sabor de Michoacán”.

Tanto alumnos como docentes de la licenciatura tuvieron participa-
ción en distintos congresos y exposiciones como La Expofranquicias 
en la ciudad de México D.F., en el 1er Congreso de Liderazgo (COPAR-
MEX) en Octubre de 2008 en la ciudad de Morelia, en la Expo Antad en 
Guadalajara	Jalisco	en	el	2009,	en	este	último,	un	grupo	de	alumnos	
tuvieron participación con un proyecto de nuevo producto, del pro-
grama Proyecta UNLA y en el congreso ¿Qué Rollo con México? en 
mayo de 2011 en la ciudad de Morelia.

Se realizaron constantes visitas a empresas en la Cd. de Morelia, Gua-
dalajara, y la Cd. de México para que los alumnos tuvieran contacto 
con diversos sectores empresariales.   Se han visitado: FEMSA (COCA-
COLA) en Morelia, y en Cd. de México. Agencias de Investigación como 
NIELSEN.  Agencias de Publicidad como TERAN, entre otras.

Se inició el ciclo de conferencias para alumnos, exalumnos y personas 
interesadas en el evento “platicando con...”, contando con la partici-
pación de importantes personalidades del medio de Mercadotecnia. 
Se ofertó el Diplomado en Mercadotecnia Estratégica, con magníficos 
resultados en 2010 y 2011. 

Prospectiva:
Se pretende continuar con la oferta de 
Diplomados, Cursos y Talleres y la realiza-
ción	 de	 Jornadas,	 conferencias	 y	 pláticas	
de temas actuales en Mercadotecnia, a fin 
de ofrecer diversas alternativas  de actuali-
zación a alumnos, ex alumnos y al público 
en general. Así mismo fortalecer la partici-
pación en Congresos de la materia, oferta-
dos por Instituciones Externas a la UNLA y 
participar activamente en la ANFECA, en 
los maratones de conocimientos de Merca-
dotecnia. Buscando siempre la vinculación 
y convenios con Instituciones, Asociacio-
nes y Cámaras del sector para poder llevar 
a cabo proyectos comunes que permitan a 
nuestros alumnos poner en  práctica  sus 
conocimientos, así como tener oportunida-
des de empleo futuras.
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Nutrición
Directora:
· Areli Murillo Ramírez

Directores y coordinadores anteriores:
· Miosokiz Yomara Rodríguez Reyes

Logros y actividades  recientes:

A nivel internacional, se ha reconocido a la nu-
trición como un factor crucial para el desa-
rrollo social y económico de los países, es por 

ello que para la Universidad Latina de América es de 
suma importancia la formación de especialistas que 
contribuyan a colaborar y crear conciencia sobre te-
mas que impactan en diversos sectores clave en el 
desarrollo tales como la reducción de la pobreza, la 
educación, los derechos humanos y la salud,  esen-
ciales para el mejoramiento integral de la sociedad. 

Resultado de esta necesidad se crea la Licenciatu-
ra en Nutrición, abriendo aulas en otoño de 2008. 
Hoy a sus tres años de nacimiento tiene el honor de 
ratificar algunos de los logros en esta primera gene-
ración, tales como: la impartición del Diplomado en 

Nutrición Clínica y Desarrollo, cuatro actividades que incluyen conferencias, talleres y foros relacionados 
con el cuidado de la salud mediante el adecuado consumo de los alimentos, ejemplo de ello fue la cele-
bración del “Día del Nutriólogo”, en donde  adicionalmente se tuvo la feria de tecnología de alimentos y el 
taller de antropología de alimentos.

Prospectiva:
La licenciatura en Nutrición de la UNLA tiene como meta la formación 
de profesionistas teóricos, prácticos, con conocimientos técnicos,  hu-
manamente integrados, capaces de planear, desarrollar, implementar 
y evaluar programas en servicios de alimentos  a nivel individual o co-
lectivo, mediante la aplicación y difusión de tecnologías de nutrición, 
así como la participación en proyectos de investigación e innovación 
interdisciplinarios, con la finalidad de resolver, con visión integral, pro-
blemas alimentarios y nutricionales que ocurren en el ser humano en 
las diferentes etapas de la vida.
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Odontología

Cumpliendo con los objetivos del proyecto, en 2009 
se inaugura el edificio del área de la salud, contando 
con un equipamiento en las clínicas y laboratorios 
de clase mundial, acto que contó con la presencia 
del Sr. Gobernador Leonel Godoy Rangel, el Lic. 
Fausto Vallejo Figueroa, Presidente Municipal de 
Morelia, así como los miembros fundadores de esta 
casa de estudios. 

Entre los logros más importantes de la licenciatura 
se ha consolidado con la coordinación del área de 
Vinculación y Formación Social,  la participación y 
trabajo conjunto en las clínicas de los Municipios de 
Morelia, Nahuatzen y Arteaga,  para la realización 
del Servicio Social y apoyo a proyectos sociales por 
parte de nuestros alumnos, programas que han te-
nido gran éxito para la población beneficiada. Por 
otra parte se mantienen los convenios de colabo-
ración con empresas de nivel mundial como Hu-
Friedy, Oral-B., Promovago y Vamasa, para seguir 
ofreciendo a nuestros alumnos instalaciones y ma-
teriales de excelencia.

Prospectiva:
La Licenciatura en Odontología seguirá trabajando 
en la formación de profesionales sólidos, sensibles, 
integrando la teoría y la técnica,  con un sentido 
humanísta, capaces de llevar a cabo acciones  de 
promoción, prevención, diagnóstico, rehabilitación 
e investigación en favor de la salud bucal, colabo-
rando en la salud integral del individuo.

Director:
·	José	Alfonso	Martínez	Lastiri

Logros y actividades  recientes:

La UNLA comprometida con estar a la vanguar-
dia en programas de educación superior y to-
mando en cuenta que en el año de 2006 exis-

tían alrededor de 3,750 odontólogos en el Estado 
de Michoacán para una población aproximada de 4 
millones de habitantes, ofrece en el año de 2007 la 
Licenciatura en Odontología como una alternativa 
de calidad para estudiar en el estado de Michoacán.

La Licenciatura en Odontología en los últimos años 
ha logrado fortalecer los conocimientos profundos 
de la disciplina, con una formación integral y una 
mirada holística acerca del mundo en el cual se in-
terviene profesionalmente. Los resultados y logros 
que ha obtenido la licenciatura son amplios, ejem-
plo de ello es el 1er Evento académico titulado “La 
odontología Preventiva del Silgo XXI” en 2007, así 
como el 1er Ciclo de Conferencias en Odontología 
contando como ponentes y conferencistas de nivel 
internacional, como el Dr. Renato de Toledo Leonar-
do	de	Brasil	y	el	Dr.	Francisco	Javier	Macías	de	Méxi-
co, en 2008, y el 2º Ciclo titulado “Estética dental” 
con conferencistas de alto nivel académico como el 
Dr. Al Heller de Uruguay y el Dr.  Luis Magaña Aedo 
de México, en 2010.
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Psicología

Directora:
· Elsa Gutiérrez Reyes

Profesora de Tiempo:
· Norma Karina Ávila Huerta

Directores y coordinadores anteriores:
· Alberto Álvarez Gutiérrez 
· Manuel Guillermo Sánchez Contreras

Logros y actividades recientes: 

La licenciatura en Psicología durante los últimos 
años ha logrado obtener la acreditación del 
CNEIP (Consejo Nacional para la Enseñanza e 

Investigación en Psicología), en octubre de 2006. A 
partir de esa fecha se han llevado a cabo importan-
tes eventos como el Primer Congreso Internacional 
de Psicología, el 5º. Encuentro Estudiantil del CNEIP, 
con la participación de todas las Universidades de 
la Región Centro Occidente del CNEIP, en marzo de 
2009. Así como distintos Coloquios de Investiga-
ción en la Licenciatura, con participación de alum-
nos de todos los semestres desde el 2007 a la fecha.

La licenciatura se mantiene siempre con  una amplia 
participación de estudiantes de Psicología en po-
nencias y talleres tanto en los Encuentros Estudian-
tiles del CNEIP, como en el Congreso Mexicano de 
Psicología. 

Con la intención  de ofrecer a los alumnos herra-
mientas tecnológicas que demanda la actualidad, se 
adquirieron equipos y software de Neurofeedback 
en el Laboratorio de Psicofisiología y la Cámara de 
Gesell.

Prospectiva:
Se busca la re-acreditación para el periodo 2011-
2016 y se trabajará en la autoevaluación, solicitando 
la visita de los evaluadores para este año 2011. 

Se promoverá la Investigación dentro de nuestra 
disciplina, continuando en actividades que nos in-
volucren con el CNEIP (Consejo Nacional para la En-
señanza e Investigación en Psicología), dando mayor 
difusión de la Licenciatura al interior y exterior del 
estado.
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Relaciones Comerciales Internacionales
Coordinador Interino:
· Leopoldo Callejas Fonseca

Profesora de Tiempo:
· Ana Pilar Ramírez Quintero

Directores y coordinadores anteriores:
· Víctor Gustavo Riveroll Armenta
· Efraim Valencia Vázquez
· Luz Ángeles Yeverino Ramírez 
· Guillermo Pérez Orozco
· Arnulfo Cancino Villicaña 
· Berta Patricia Paz Vega 

Logros y actividades  recientes: 

En los últimos años se ha participado en múl-
tiples foros académicos como el congre-
so de la Asociación Mexicana de Estudios 

Internacionales (AMEI) celebrados en las ciuda-
des de San Luis Potosí y Boca del Río, Veracruz; 
además de viajes de prácticas a ciudades como, 
México D.F, Manzanillo, Col., Lázaro Cárdenas, 
Mich., Colombia, NL, Culiacán, Sin., entre otras.

Se ha intensificado la vinculación con el sector 
productivo, aportando especialización mediante 
los diplomados en Comercio Exterior, en sus dos 
generaciones, mismos que se realizaron en colabo-
ración con el Banco Nacional de Comercio Exterior 
(Bancomext) y Experteam Consultores.

Por medio de las prácticas profesionales se han 
otorgado mayores oportunidades para el ejercicio 
profesional, incluyéndose instituciones como la Se-
cretaría de Relaciones Exteriores, la Secretaría de 
Economía, el Centro de Información de Naciones 
Unidas, la Secretaría del Migrante, el H. Ayunta-
miento de Morelia, CEXPORTA y distintas aduanas 
de México. 

Se	 han	 organizado	 Jornadas	 y	 conferencias	 aten-
diendo diversas temáticas, entre las que figuran por 
su especialización “La política exterior mexicana: 

historia, retos y perspectivas”, “Una esperanza ante 
la incertidumbre mundial”, abordando problemáti-
cas de la agenda internacional, mismas que se rea-
lizaron en el marco de la Exposición fotográfica de 
Naciones Unidas: “60 años del mantenimiento de la 
paz”, siendo la primer sede en provincia al recibir 
tan importante exposición. 

También se realizaron firmas de múltiples convenios 
de colaboración institucional entre los que figuran 
recientemente la Asociación de Agentes Aduanales 
de Colombia, NL, la Academia Mexicana de Proto-
colo, el Consejo Nacional para Prevenir la Discrimi-
nación, entre otros. 

Prospectiva:
Se planea continuar con la realización del Modelo 
del Consejo de Seguridad de la ONU; enriquecer 
la oferta académica de especialización a través de 
diplomados, seminarios, talleres, jornadas, confe-
rencias con la finalidad de que nuestros alumnos y 
exalumnos  cuenten con mayores herramientas y 
conocimientos para incursionar en el mercado la-
boral y generar una mayor vinculación estratégica 
institucional con la visión de posicionarnos como 
una de las instituciones de referencia en la materia, 
así como  brindar espacios de oportunidad para el 
éxito profesional y académico.
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Sistemas Computacionales
Directora:
· Brenda González Gómez  

Directores y coordinadores anteriores:
·	José	María	Campaña	Valenzuela
· Fernando Rodríguez Casillas
· Armando Pérez Corona

Logros y actividades recientes: 

Se ha logrado la participación de alumnos que 
realizaron su Servicio Social en Escuelas Fede-
rales de nivel primaria, dando mantenimiento 

a los  laboratorios de cómputo y dejando utiliza-
bles todos los equipos para que los niños pudieran 
hacer uso de la tecnología sin ningún problema.

A partir de 2006, se ha logrado realizar, cada año, las 
Jornadas	de	Sistemas	Computacionales,	con	temas	
específicos como: “Redes”, “Empresas y Gobierno”, 
“Programación”, “Software Libre” y “Las nuevas TI’s”, 
con ponentes de alto reconocimiento en el Estado 
y en el País. 

Se organizaron concursos interescolares de progra-
mación en diferentes lenguajes, participando con 
otras universidades del Estado. Bajo esta misma 
línea, se realizó la 9ª Olimpiada de Informática del 
Estado de Michoacán, llevada a cabo en la UNLA 
en conjunto con el Comité Michoacano de Infor-
mática, por lo que fuimos sede con gran éxito. De 
este evento se seleccionaron a los 10 mejores estu-
diantes que están entrenando para participar en la 
Olimpiada Nacional en Septiembre del 2011.

La asignatura de Redes realizó el proyecto de “La-
boratorio de redes” por lo que en conjunto: pro-
fesores, dirección y  alumnos de la licenciatura ar-
maron y montaron todas las instalaciones de dicho 
laboratorio, además del Site (Cuarto de servidores 
para servicios de TI) de la Licenciatura donde se tie-
nen dos servidores y switches para la realización de 
prácticas especializadas de la licenciatura en dife-
rentes asignaturas.

Prospectiva:
La Licenciatura trabajará con los profesores que for-
man parte de la planta docente para hacer el cam-
bio de Licenciatura a Ingeniería en Sistemas Com-
putacionales, la oferta de manera oficial  de dicha 
ingeniería se espera sea en Otoño de 2012.

Desarrollar software satisfaciendo las necesidades 
de diferentes departamentos de la Universidad 
para que sean utilizados y faciliten el trabajo de sus 
usuarios, estableciendo vínculo con ciertas áreas, 
con el fin de crear un centro de desarrollo de soft-
ware interno para alumnos de la licenciatura, para 
la práctica en proyectos productivos  y con clientes 
reales, lo cual se constituye como parte de su for-
mación teorico-práctica.

Se mantendrá un vínculo estrecho con el CLUSTER 
TIM  Morelia, para que los alumnos continúen ha-
ciendo sus prácticas profesionales dentro de este 
importante Clúster de Tecnologías, y de esta ma-
nera aprovechar las oportunidades que se generan 
con Gobierno del Estado. Así mismo se promoverán 
los ciclos de conferencias con temas de actualidad y 
de interés para los alumnos de la licenciatura, com-
plementando los conceptos que adquieren en los 
salones de clase, con expositores de experiencia y 
renombre en el área de las TI’s.
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Turismo

como Hotel RIU Tequila, Hotel Cancún Palace Resort, 
Hotel Beach Palace Resort, Blue Bay Los Ángeles Lo-
cos, Grand Sirenis Maya Resort & Spa, Hotel Vista Be-
lla	y	Hotel	Juaninos,	entre	otros.

Se participa de manera activa en  distintos talleres, 
cursos y conferencias, dentro y fuera de la universi-
dad con temas en “calidad y servicio para alimen-
tos y bebidas”, “el uso de internet en la promoción 
y comercialización hotelera”, “la segmentación de 
mercado en hoteles”, “políticas de turismo para el 
desarrollo en Michoacán”, entre otras actividades.

Prospectiva:
Para los próximos años se pretende dar continuidad 
a	 las	Jornadas	de	 la	 licenciatura,	ya	que	promueve	
la actualización de la demanda del sector turístico. 
De igual forma mantendremos presencia en el Con-
greso Nacional de la Confederación Panamericana 
de Escuelas de Hotelería, Gastronomía y Turismo y 
participación en el 9º Congreso Nacional de CON-
PEHT en Morelia, Mich. Fomentando la organización 
de  más viajes de prácticas y pasantías nacionales e 
internacionales.

Directora:
· Ireri Alejandra Rivas Oseguera

Directores y coordinadores anteriores:
· Alberto Álvarez Gutiérrez
· Consuelo Ambriz Cázares
· César Eduardo Toledo Castañeda

Logros y actividades recientes: 

En otoño de 2008 cambia de ser Licenciatura en 
Planeación y Desarrollo Turístico a Licenciatu-
ra en Turismo. Durante estos años de trabajo, 

con el nombre de licenciatura en Turismo, se lleva-
ron	a	cabo	tres	ediciones	de	Jornadas	con	temáticas	
como “Otras formas de Turismo”, “Turismo de con-
venciones, congresos y exposiciones” y Competitivi-
dad de los destinos turísticos”. Se organizó distintos 
talleres y seminarios, exponiendo temas como “Tu-
rismo Verde”, “Nuevas alternativas de turismo”, “Di-
plomado en “Sommelier”, este último en coordina-
ción con el área de Educación Continua y Posgrados.

De manera permanente se realizan  trabajos de 
investigación, tal es el caso de “Ruta Turística Gas-
tronómica”,  en el cual trabaja y tiene participación 
toda la Licenciatura de Turismo. 

Las pasantías de alumnos han sido un paso impor-
tante para la licenciatura ya que los alumnos refuer-
zan los conocimientos teóricos adquiridos en clase 
durante los semestres, practicando en empresas 
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Sistema Opción

 semiescolarizadas
licenciaturas

Administración de Empresas
Coordinadora: 
· Diana Leticia Fernández Guerrero

Coordinadora anterior:
· María del Carmen Rodríguez Núñez 

Derecho
Coordinadora: 
· Margarita Alejandra Ramírez Gil

Coordinador anterior:
·	José	Francisco	Duque	Alanís

Pensando en ofrecer estudios de nivel profesional a per-
sonas que por distintas circunstancias se encuentran de-
sarrollándose en el campo laborar, pero no tienen estu-

dios superiores o no los han concluido. Se diseñaron programas 
denominados “Sistema Opción”, los cuales de manera intensiva 
se realizan en forma cuatrimestral y de manera semiescolariza-
da. A partir de 2008 se tiene la licenciatura en Derecho en Sistema 
Opción y en 2009 la licenciatura en Administración de Empresas.  
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Posgrados, Educación Continua y 
Capacitación Institucional
Directora: 
· Alma Rosa Bahena Villalobos

Posgrados

La dirección cuenta con cinco programas de posgrado, de los 
cuales tres son propios y dos en vinculación interinstitucional: 

•	Maestría	en	Derecho	Constitucional
•	Maestría	en	Administración	Estratégica
•	Especialidad	en	Docencia	en	Educación	Media	Superior	y	Superior
•	Maestría	en	Mercadotecnia	Global	impartida	en	convenio	con	el	Ins-
tituto Tecnológico de Estudios Superiores de Occidente (ITESO)
• Maestría en Desarrollo Organizacional impartida en convenio con el 
Instituto de Estudios de Posgrado en Ciencias y Humanidades (INESPO)

Para los próximos años se planea incrementar el número de convenios 
con instituciones educativas, organizaciones y empresas, públicas y 
privadas, consideramos que  la vinculación es importante  en todos 
los ámbitos a la Universidad porque se genera un  enriquecimiento 
mutuo entre la sociedad y la UNLA, proveyendo de mejores personas 
comprometidas con sus semejantes y con su entorno. 

Se implementará una plataforma tecnológica que facilite a las perso-
nas, con limitaciones de tiempo,  estudiar un programa de Posgrado a 
distancia en una variedad de temas que abarquen distintas áreas del 
conocimiento y contar con más aulas equipadas donde los alumnos 
y docentes puedan llevar a cabo sus sesiones de clase con la como-
didad, tecnología y los recursos necesarios para un óptimo desem-
peño.

Educación Continua
La UNLA ha trabajado arduamente para ofrecer diversidad en su oferta 
académica de Educación Continua en cada periodo académico. Desde 
su creación como un área dedicada, ex profeso a generar programas 
de Educación Continua en la modalidad abierta al público en general 
y cerrada, desde el 2005 se ofertan cursos, talleres, seminarios, confe-
rencias y diplomados en diferentes áreas del conocimiento, logrando 
captar a más de 400 alumnos promedio al año, en más de 100 progra-
mas académicos divididos en dos periodos: primavera y otoño.

   AÑO PROGRAMAS ACADÉMICOS
  2005       13
  2006       14
  2007         9
  2008       18
  2009       15
  2010       15
  2011       23

 

Capacitación Institucional
La UNLA cuenta con una Coordinación encargada de diseñar, gestio-
nar e impartir programas académicos a instituciones de los sectores 
público y privado, con el fin de capacitar a sus equipos de trabajo en 
temas específicos, generando un aumento en la productividad, mejo-
ra en el clima laboral, desarrollo personal, impulsando el cambio en las 
organizaciones en beneficio de las mismas.
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Desde julio de 2009, ésta coordinación fue creada 
como un área independiente de la Coordinación de 
Educación Continua, para avocarse a la generación 
de programas requeridos por diversas instituciones, 
empresas y organizaciones con necesidades espe-
cíficas, a partir de esta decisión se ha conformado 
un amplio catálogo de programas digitalizados de 
capacitación, diseñados a la medida de las necesi-
dades de nuestros clientes.

En el año 2009, se ofrecieron 7 programas acadé-
micos a 83 personas colaboradoras de diversas em-
presas asentadas en el Estado. Para el año 2010 se 
concretaron 16 programas académicos impartidos 
a un total de 289 personas trabajadoras y afiliadas 
a empresas e instituciones como: CANACO, Cinépo-
lis, PROFECO y Ayúdame a Ayudar, IAP. Asimismo en 
el año 2010 obtuvimos el registro, en el Estado de 
Michoacán, del Comité de Adquisiciones del Poder 
Ejecutivo, con el cual estamos autorizados para par-
ticipar en las diversas licitaciones y convocatorias 
de capacitación que emita el Gobierno del Estado 
de Michoacán.

Para este 2011 esperamos contar con un incremen-
to, tanto en el número de programas de Capacita-
ción Institucional como en el número de personas 
capacitadas, logrando mantener la preferencia de 
las empresas e instituciones solicitantes de capa-
citación de años anteriores y ampliando nuestro 
ámbito de acción en la formación del personal de 
muchas más en los sectores público y privado.
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Directora:
· Olga Ivalú Larios Togo

El área de Investigación y Diseño Curricular fue instituida formal-
mente en agosto de 2004, con el reto de atender dos tareas esen-
ciales: 1) Impulsar y sistematizar los esfuerzos de investigación en 

la Universidad y 2) Supervisar el diseño, actualización y evaluación de 
los programas académicos, tanto de licenciatura como de posgrado.

Con relación a la tarea de investigación, una de las primeras acciones 
relevantes fue la aprobación en 2005 del Plan Rector, que incluye los 
lineamientos base para orientar esta tarea en la universidad. Entre los 
proyectos que se han registrado desde entonces se encuentran varios 
en colaboración con organismos gubernamentales, algunos de ellos 
publicados, así como proyectos internos de las áreas de ciencias de 
comunicación, psicología y educación. Un avance importante fue la 
creación de la figura de profesor-investigador en 2009, siendo pionero 
el Lic. Guillermo Sánchez Contreras, quien actualmente desarrolla un 
proyecto sobre educación cívica y ciudadanía en el nivel superior.

Respecto al diseño curricular, en los últimos años se ha apoyado la 
elaboración de varios planes de licenciatura en las modalidades esco-

larizada y semiescolarizada, obteniendo la respectiva autorización de 
la Secretaría de Educación Pública Federal. También se ha trabajado 
en la evaluación de planes vigentes con miras a la revisión curricular. 

En colaboración con la Dirección de Posgrados, se han trabajado los li-
neamientos para la fundamentación de programas propios y el esque-
ma curricular para programas de nivel maestría. En los últimos años se 
apoyó la construcción de la Maestría en Administración Estratégica, 
teniendo otros proyectos similares en puerta.

Los desafíos y oportunidades en el futuro para el área de Investigación 
y Diseño Curricular se centran en su reorganización estructural. Para 
cada función se deberá trabajar en una revisión de sus propósitos, 
procedimientos y normativa, que permita responder de manera más 
efectiva a los requerimientos y coadyuvar a la consecución de los obje-
tivos fundamentales de la actividad universitaria: la formación integral 
de hombres y mujeres y la generación de conocimiento pertinente.

Investigación y Diseño Curricular
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Director:
· Victor Fortino Vargas Anguiano

En los últimos años la Dirección de Intercam-
bio Académico ha logrado la firma de 15 
convenios de colaboración y cooperación 

nacional	 (Jalisco	 y	Veracruz)	 e	 internacional	 (Esta-
dos Unidos, Francia, España, Senegal, Argentina, 
India, Brasil) y el CONAHEC (Consortium for North 
American Higher Education Collaboration), que han 
permitido la movilidad de nuestros alumnos a di-
ferentes Instituciones de Educación Superior (IES).

En cuanto a movilidad académica, a nivel nacional la 
UNLA ha contado con la participación de 5 alumnos 
provenientes de distintas IES, asimismo ha enviado 
68 alumnos a cursar un período académico en insti-
tuciones del país, de los cuales 20 de ellos han sido 
beneficiados con la Beca Santander Universia. Es 
importante señalar que la UNLA en el 2007 asume 
la presidencia del Sistema Universitario para la Mo-
vilidad Académica (SUMA) el cual tiene por objeto 
ser un instrumento de comunicación, interacción y 
cooperación entre las IES. 

A nivel internacional 379 alumnos provenientes 
principalmente de Estados Unidos, Canadá, Francia 
y España han cursado asignaturas de diferentes li-
cenciaturas en nuestra institución enriqueciéndola 
cultural y académicamente, a su vez 128 alumnos 
de la UNLA han sido participes en los programas de 
movilidad en otros países.

Adicionalmente se han realizado programas espe-
ciales con la Universidad de Kentucky (Social Work, 
Ultimate Home Visit), la Universidad de Washington 
(Programa de Migración) y la Universidad de Con-
cordia (Programa de Enfermería), con la participa-
ción de un total de 52 alumnos. En Agosto de 2009, 

se realizó una exposición fotográfica en conjunto 
con la ciudad de Yakima, Washington, permitiendo 
a los alumnos de la UNLA desarrollar un proyecto 
integral e internacional en el aula. 

La UNLA ha sido distinguida recientemente con el 
otorgamiento de dos importantes becas, la primera 
por el University College Lillebaelt, en Dinamarca y 
la segunda por la Fundación Botín para el Fortaleci-
miento de la Función Pública en Latinoamérica.

Uno de los grandes retos de la Dirección de Inter-
cambio Académico es la Internacionalización en 
Casa, la cual consiste en ofrecer a los alumnos de 
la UNLA que no tienen la oportunidad de realizar 
un periodo de movilidad académica, recursos para 
sensibilizarlos sobre el entorno internacional e in-
tercultural. Se continuará incrementando y conso-
lidando los programas de movilidad nacional e in-
ternacional para estudiantes, personal académico 
y personal administrativo. Y  la realización de un 
archivo virtual de Internacionalización, clases con 
contenidos interculturales, internacionales o globa-
les en todas las licenciaturas y cursos especiales con 
profesores extranjeros. Asimismo otra de las metas 
es promover proyectos o actividades de coopera-
ción y colaboración internacional externos apro-
vechando las oportunidades de organizaciones 
nacionales e internacionales, públicas y privadas y 
membresías, estableciendo sistemas de captación, 
organización, promoción y control de oportunida-
des de cooperación y colaboración internacional.

Intercambio Académico
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Directora:
· María Isabel Farías Ponce

El área de Integración Dis-
ciplinar tiene como prin-
cipal propósito, acercar a 

los alumnos a diversos temas, 
donde puedan analizar, enfren-
tar, entender y comprender 
desde una perspectiva comple-
ja todo aquello que los rodea 
a través de la interrelación de 
formas constructivas con áreas 
diversas del conocimiento para 
la resolución de problemas. 

Es por ello que en los últimos 
años esta área ha tenido a bien 
cumplir varias metas como las 
Jornadas	 interdisciplinares,	 con	
los siguientes temas: “Diálogos 
sobre México, a sus 200 años de 
su independencia y 100 años de 
su revolución” en el año 2010, 
con el objetivo de hacer un análi-
sis a través de una visión integral y globalizadora, 
desde  un contexto cultural, social, científico, tec-
nológico, político y económico. Así mismo en el 
año 2009 el tema de la Educación, Investigación y 
Vinculación fue el eje central de discusión, evento 
que logró que los estudiantes, profesores y pú-
blico en general conozcan cómo se articula las 
funciones sustantivas de docencia, investigación 
y vinculación en las instituciones de Educación 
Superior, particularmente en la UNLA. En el año 
2008 el tema fue “Educar en Derechos Humanos 
y en 2007 “La Tolerancia y no discriminación, una 
apuesta por la convivencia”. De esta manera las 
jornadas cumplen con el objetivo de ofrecer las 
herramientas necesarias al alumno para un desa-
rrollo humano y académico interdisciplinar.

Por otra parte los Foros de Interdisciplina y Do-
cencia se han logrado concretar siete ediciones, 
exponiendo personajes de talla nacional e inter-
nacional, con temas como el multiculturalismo, 
Educación para la paz, Comunicación Educativa 
en la Sociedad del Conocimiento, Formación de 
Valores, entre otros, donde los participantes logra-
ron incorporar en su ejercicio docente y académi-
co, a través del análisis y la reflexión los distintos 
temas expuestos, con la finalidad de proporcionar 
a los asistentes una apropiación del conocimiento 
en las distintas temáticas mencionadas. 

A la par el área de integración disciplinar llevó a 
cabo distintas exposiciones fotográficas como la 
de “Ella es Astrónoma” en el 2009, con la partici-
pación de la Dra. Adriana Gazol Patiño, así mismo 

la exposición fotográfica de “Fiesta Purépecha” 
en donde se mostró a la comunidad universita-
ria la cultura del pueblo Purépecha a través de 
sus festividades; y en el año 2010 se presentó 
la exposición fotográfica “Miradas Candorosas” 
en la que se expuso la percepción de la realidad 
que tiene los niños y niñas de las comunidades 
de la Costa Michoacana. Durante este tiempo se 
realizaron ponencias, una de ellas fue la Charla 
del	Dr.	Luis	Felipe	Rodríguez	Jorge,	del	centro	de	
Radioastronomía y Astrofísica de la UNAM, con el 
tema de “¿Qué vió Galileo? Se tuvo también la co-
laboración del CIECO de la UNAM con ponencias 
referentes a “Darwin y su Obra” y “¿Qué hacer 
ante la crisis?” en donde se analizaron los retos y 
alternativas del panorama actual.  

Integración Disciplinar
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Índice
Centro de Idiomas
Director: 
· Yacine Kabbage

El centro de idiomas coordina la estrategia de apoyo a nuestros 
estudiantes para comunicarse en distintos idiomas de manera 
efectiva. En los últimos años ha tenido un crecimiento considera-

ble, tanto en número de alumnos, como en los cursos ofrecidos y even-
tos organizados. Prueba de ello, es el apoyo brindado a alumnos del 
BUNLA y de las licenciaturas, así como al resto de la comunidad UNLA, 
con el objetivo de mejorar el nivel de inglés de nuestros estudiantes. 

El Centro de Idiomas ha seguido desarrollando su Centro de Auto-Ac-
ceso (SAC), cuyo sistema es admirado por otras instituciones; proyecto 
que ha evolucionado para asegurar la práctica de todas las habilidades 
necesarias en el aprendizaje de un idioma, mejorando de esta manera 
el sistema de asesorías personalizadas.

Se ha participado activamente en diversos eventos de la Comunidad 
UNLA, ofreciendo una versión multicultural al festejo tradicional de  
noche de muertos, degustaciones gastronómicas internacionales, 
mensajes y actividades multilingües en el día de la comunidad, con-
curso de Karaoke en inglés, promoviendo de esta manera la cultura y 
actividad física.

La Semana de la Francofonía es un evento que ha contado con el res-
paldo de varias áreas de la Universidad y ha dado a conocer la enor-
me riqueza artística, gastronómica, cultural e intelectual del mundo 
francófono. La UNLA ha seguido creciendo como centro de exámenes 
externos, sobre todo por parte de la Universidad de Cambridge, cabe 
mencionar	 que	 en	 Junio	 de	 2011,	 229	 candidatos	 que	 presentaron	
examen en esta casa de estudios lograron certificarse, lo cual no solo 
representa un logro en alto número de evaluados, sino también en la 
calidad de los exámenes presentados.

El centro de idiomas plantea a futuro mejorar sus servicios y oferta 
académica a la comunidad, logrando que todos los alumnos logren  
obtener como mínimo un nivel de inglés suficiente para utilizarlo 
como herramienta solida de estudio y trabajo. Reforzar la oferta del 

Ciclo de Idiomas (Alemán, Chi-
no	 Mandarín,	 Italiano,	 Japonés,	
Portugués, Purépecha, Inglés de 
negocios, inglés legal, inglés téc-
nico para nutrición, odontología, 
preparación para exámenes de 
la Universidad de Cambridge), e 
incrementar los eventos de ca-
rácter multilingües y multicultu-
rales, además de lograr la certifi-
cación en idiomas de la mayoría 
de nuestros estudiantes para que 
puedan salir mejor preparados al 
campo laboral.
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Bachillerato (BUNLA)
Director:
· Carlos Alfonso Morelos López

Directores anteriores:
·	Jorge	Eugenio	Traslosheros	Hernández	
· Manuel Martín Oramas Díaz
·	Juan	Jorge	Heatley	Cortés
· Luis Esteban Murguía Bañuelos

De	acuerdo	al	Oficio	186	del	15	de	Junio	de	
2009, emitido por la Dirección General de 
Bachillerato y la Subsecretaría de Educación 

Media Superior y Superior, se marcaron las líneas y 
acciones relativas a la Educación Media Superior im-
partida en el Bachillerato de la UNLA (BUNLA), como 
fueron: el ajuste al Plan de Estudios vigente en el 
campo de la Ciencias Experimentales y la actualiza-
ción de la totalidad de los programas de estudio con 
base en un enfoque educativo por competencias.

Así mismo, a partir del Ciclo Escolar 2009, el BUNLA 
hizo suyos los principios académicos emanados de 
la Reforma Integral de Educación Media Superior 
(RIEMS), entregó junto con Rectoría las primeras 
constancias del diplomado de formación en com-
petencias a los docentes del Bachillerato  y consi-
deró los procedimientos requeridos por el acuerdo 
480 del 23 de enero de 2009, por el que se estable-
cen los lineamientos para el ingreso de institucio-
nes educativas a dicho sistema y así formar parte 
del Sistema Nacional de Bachillerato (SNB).

Además, se implementaron y operaron los cursos 
intersemestrales a partir del Semestre “A” 2009 para 
acreditar las asignaturas no acreditadas durante el 
curso regular o mediante la presentación del exa-
men extraordinario correspondiente. Se ha manteni-
do este esquema y los resultados han sido exitosos.
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La UNLA se ha preocupado por identificar las 
congruencias y/o diferencias encontradas en 
relación con los indicadores del Sistema de 

Acreditación, que presentan los requisitos mínimos 
para el logro de un proyecto educativo de calidad.  

Es por ello que se da a la tarea de realizar autodiag-
nósticos de sus procesos de manera integral, ade-
más de documentar sus procesos y sistemas para 
crear un modelo de calidad propio, con base en las 
necesidades de la institución, para lograr un mejor 
posicionamiento a nivel nacional e internacional, y 
aumentar la certidumbre de sus usuarios sobre la 
solidez de la institución. Hoy por hoy la Universi-
dad Latina de América trabaja en la promoción de 
la mejora continua de los programas académicos y 
la promoción del desarrollo profesional y científico, 

Lisa y Llana

por medio de las siguientes acreditaciones. 
1. Acreditación Institucional por la Federación de 
Instituciones Mexicanas Particulares de Educación 
Superior A.C. (FIMPES)

2. Acreditación de la Licenciatura en Psicología por 
el Consejo Nacional de Enseñanza e Investigación 
en Psicología A.C. (CNEIP) 

3. Acreditación de la Licenciatura en Ciencias de la 
Comunicación por el Consejo de acreditación de la 
Comunicación A. C. (CONAC)
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Directora General Administrativa:
· Marcela Genel Valencia

La implementación del nuevo sistema SISU ha permitido tener 
mayor confiabilidad en la información y mejoró los tiempos de 
los diversos procesos que coordinan las áreas de Compras, Ser-

vicios Escolares, Recursos Humanos, Tesorería de Ingresos y Egresos.

Así mismo, se habilitó una nueva forma de pagos denominada “mul-
tipagos” y se realizó la reinscripción por internet, lo cual agilizó este 
proceso y se mejoraron los procedimientos. Por otra parte, el tiempo 
de respuesta para realizar y/o concluir trámites con la SEP se redujo en 
un 50%.

Actualmente, la UNLA mantiene convenios con Banamex, Banco San-
tander México, Scotiabank Inverlat, Monex de Casa de Bolsa, Vector 
Casa de Bolsa y Banco del Bajío, de este último se tiene un cajero auto-
mático dentro de las instalaciones de la universidad.

Con relación al personal UNLA, es importante destacar que los nuevos 
integrantes de la comunidad han recibido una adecuada inducción, se 
ha compartido su fotografía a todo el personal vía correo electrónico y 
Boletín Semanal, y en caso de que concluya la relación laboral de una 
compañero de trabajo, se lleva a cabo la entrega del puesto a través 
de una proceso de entrega recepción y la firma de una acta formal. Así 
mismo, está en curso un trabajo de análisis organizacional, a través 
de una consultora externa para la mejora continua del personal de la 
institución. Igualmente, se ha capacitado al personal para actuar  ante 
situaciones de emergencia. 

Actualmente el área de Compras suministra a ocho almacenes: el ge-
neral, de gastronomía, de servicios internos, de tesorería, activos fi-
jos, de productos controlados, cómputo y farmacia deontológica. El 
área de Servicios Internos e Intendencia continúa atendiendo a toda la 
comunidad universitaria en sus diversas solicitudes de eventos, trans-
porte, salones, entre otros.
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Director:
· Armando Pérez Corona

Con	las	Jefaturas	de	Desarrollo	de	Proyectos	y	
Software, de Infraestructura y Comunicacio-
nes, de Servicios de Tecnología de Informa-

ción y Departamento de Capacitación Informática, la 
Dirección de Tecnologías de Información (TI), ha de-
sarrollado diversos proyectos tecnológicos y de de-
sarrollo de software que han permitido la implemen-
tación de distintos servicios en línea (reinscripción 
por internet, autoevaluación y evaluación docente 
en línea) y la certificación de Pandiut para el cablea-
do de la red de cómputo del Edificio F. Además, au-
mentó el ancho de banda de internet e implementó 
el sistema Live@edu de Microsoft y el Office 2010.

Para atender todas las necesidades de la comu-
nidad, se han usado el Help Desk y se ha capaci-
tado a los usuarios en el adecuado uso de las he-
rramientas de cómputo, lo que ha permitido que 
éstos se desempeñen de una manera más rápida y 
profesional.

Así mismo, se ha capacitado al personal académico 
de tiempo y de asignatura en el uso de una platafor-
ma académica en línea para desempeñar diversas 
actividades académicas.
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Vinculación y Formación Social

Director General de Servicios Universitarios:
· Efraim Valencia Vázquez

Jefa: Claudia Esther Sotres Valenzuela

El área de VFS tiene la responsabilidad de vincular, cons-
truir y apoyar proyectos internos y externos en los ám-
bitos local, estatal, nacional e internacional, que contri-

buyan al desarrollo social y crecimiento de las comunidades y 
colonias en condiciones de menor desarrollo en nuestro entorno. 

Por tal motivo, es de suma importancia mencionar el trabajo realizado 
en los últimos años ha través de distintos programas como son:

Se implementó el Servicio Social de Verano, el cual ha sido uno de los 
logros más representativos del área. Programa que desde el 2009 ha 
integrado alumnos, profesores, directores y directivos en el  trabajo 
voluntario desarrollando labor social en distintas regiones del estado, 
obtenido logros cuantificables en las comunidades y municipios de  
Coahuayana, Ario de Rosales, Huiramba, Quiroga, Pátzcuaro, Paracho, 
Huetamo,	Arteaga,	Nahuatzen,	Chilchota,	Villa	Jiménez	y	Morelia.

La UNLA  creó  un programa propio de responsabilidad social, el cual  
fue reconocido con el Premio Estatal de Ciencia y Tecnología en la ca-
tegoría de “Vinculación” con la modalidad “Academia – Sector Social” 
en el 2009 por el Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología y el Gobierno 
del Estado de Michoacán.

“Mejoramiento de la Vivienda”, es un programa de Derechos Huma-
nos y Apoyo Comunitario que se lleva a cabo en vinculación con áreas 
académicas de la UNLA y en coordinación con organizaciones de la 
sociedad civil, instituciones de asistencia privada y entidades públi-
cas. 

Año con año VFS realiza Colectas, mismas que buscan beneficiar co-
munidades de bajos recursos o que se vieron afectadas ante desastres 
naturales.  Esta tarea se ha llevado a cabo en coordinación con Institu-
ciones como la Cruz Roja, Banco de Alimentos, Colectas Emergentes, 
entre otras. Dicho programa desde el 2007 se institucionalizó  y ad-
quiere el nombre de Colecta Navideña UNLA.

La UNLA desde el 2011 forma parte de la UNIRED, que es la Red Univer-
sitaria para la Prevención y Atención de Desastres, sumando un total 
de 60 Universidades que se integran y donde la Universidad Latina de 
América es la única Universidad que se encuentra activa en la UNIRED 
en el Estado de Michoacán.  

Se busca  fortalecer  e incrementar el sentido de corresponsabilidad 
social no solo entre los alumnos a través de su servicio social, sino en-
tre todos los integrantes de la Comunidad UNLA,  como una actitud 
de vida, elegida a conciencia y por convicción, coordinar las acciones 
necesarias para lograr reconocimientos a nivel estatal y nacional como 
una Institución  Socialmente Responsable

Se busca la conformación de un voluntariado integrado por alumnos 
de todas las licenciaturas, de todos los semestres, incluyendo a los 

alumnos del bachillerato; al per-
sonal docente y administrativo, 
con el objetivo de hacer cadenas 
humanas, que ayuden a hacer 
que las cosas sucedan, a crecer 
y fortalecer los programas y pro-
yectos sociales que tenemos y 
que seguiremos trabajando para 
cubrir las necesidades impactan-
do con acciones en los ejes fun-
damentales del área, tales como: 
Medio Ambiente; Derechos Hu-
manos; Fortalecimiento Comuni-
tario; Salud y Bienestar Social; y 
Apoyo a Empresas Sociales.
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Biblioteca

Jefa: María de los Ángeles Huanosta Pérez 

Actualmente la Biblioteca de la UNLA 
cuenta con un acervo bibliográfico de 
28,953 ejemplares para consulta inter-

na y externa, así como 2,588 materiales video-
gráficos y distintas suscripciones a periódicos 
y revistas locales, nacionales e internacionales.
 
Su objetivo es ofrecer información actualizada y 
oportuna a toda la comunidad universitaria y a 
usuarios externos.

En 2007 se desarrolló un proyecto de Reingeniería 
de Servicios con la intención de brindar las condi-
ciones necesarias para el estudio e investigación 
que los usuarios requieren. Con la remodelación del 
espacio se logró:
· Incrementar la capacidad para 106 usuarios sen-
tados.
· 3,822 usuarios registrados (julio, 2011).
· 404 usuarios en promedio por día (Enero – mayo 
2011).
La Biblioteca cuenta con el apoyo de un Comité 
Pro-Biblioteca, el cual desde su creación se ha enfo-
cado a proponer medidas que sirvan para fomentar 
la lectura en la comunidad UNLA, incrementar y ac-
tualizar el acervo bibliotecológico y hemerográfico 
de las colecciones;  fortalecer lazos de cooperación 
interbibliotecaria; proponer medidas que permitan 
tener acceso a los acervos de otras instituciones y 
mejorar los servicios; generar ideas para el desa-
rrollo de nuevos servicios, y emitir opinión sobre 
la integración y disponibilidad del acervo actual y 
potencial. 

Se fomenta la lectura con distintas actividades como 
son: visitas a tres ediciones de la Feria Internacional 
del Libro en Guadalajara 2006, 2007 y 2008; diseñan-
do programas como el evento anual de fomento a la 
lectura; la conmemoración del Día Mundial del Libro 
y los Derechos de Autor; S.O.S. al Rescate de Libros 
UNLA;  Círculos de Lectura y vinculación con otras 
instituciones en actividades de esta índole.

Los usuarios de la Biblioteca se han beneficiado con 
mejores formas de atención y espacios, lo cual ha 
sido bien aceptado por la comunidad y se ha refle-
jado en el incremento en la demanda de servicios y 
la asistencia de usuarios incrementándose de 2007 
a 2011.

Las donaciones de materiales biblio-hemerográfi-
cos y documentales, constituyen un elemento im-
prescindible en el desarrollo de colecciones de la  
mayoría de las Bibliotecas.  La Universidad Latina 
de América, ha desarrollado sus colecciones con 
presupuesto propio, pero ha enriquecido su acervo 
gracias al interés de instituciones y particulares que 
han abonado a nuestra biblioteca, diversos materia-
les en donación para el enriquecimiento de nuestro 
acervo. Recientemente se tuvo la donación de más 
de 4000 libros de la biblioteca personal del Dr. Dar-
velio Castaño Asmitia.

Pretendemos crecer en cuatro aspectos básicos, el 
social, diseñando estrategias fáciles y rápidas en 
servicios de la Biblioteca, el personal, capacitando 
al personal para que responda a las necesidades de 
los usuarios, en infraestructura, se busca el mejo-
ramiento de espacios para los equipos, servicios y 
telecomunicaciones, y en presupuesto el cual  de-
berá reflejar los costos de un diseño integral que 
contemple todos los requerimientos del edificio, los 
equipos, los servicios y el personal. 
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Actividades Deportivas 
Jefe: Mario Alejandro Contreras Curiel

Con el fin de fortalecer la salud y calidad de vida de nuestra co-
munidad, así como garantizar el sano uso de su tiempo libre 
en un entorno de convivencia, libertad, entusiasmo, disciplina, 

valores y competencia deportiva, el área de Actividades Deportivas fo-
menta la activación física. En los últimos años ha tenido un crecimien-
to considerable, y a la par se ha preocupado por poner en alto el nom-
bre de la Universidad Latina de América en el ámbito deportivo. Como 
prueba de ello, se han obtenido distintos reconocimientos a nivel local, 
regional y nacional con los equipos representativos de la UNLA, como 
son Tae Kwon Do, Futbol Soccer, Futbol Rápido y Básquetbol varonil. 

En el año 2007, Taekwondoines de la UNLA lograron repuntar su tra-
bajo,	obteniendo	dos	primero	 lugares	en	 las	Olimpiadas	Juveniles	y	
un primer lugar en Tenis otorgados por el Consejo Nacional del De-
porte de la Educación A.C. (CONDDE). Para el año 2008 nuevamen-
te	se	consiguieron		tres	primeros	lugares	en	las	Olimpiadas	Juveniles	

compitiendo en Tae Kwon Do y un primer lugar en Futbol Soccer varo-
nil, otorgado por el CONDDE (Consejo Nacional del Deporte). Para los 
años 2009 y 2010, alumnos tanto de bachillerato como de licenciatura 
de distintas carreras logran obtener primeros lugares en Futbol Soc-
cer,	 Rápido	varonil	 y	 femenil	 en	 las	Olimpiadas	 Juveniles	 regional	 y	
estatal. 

Para el año 2011 el departamento de Actividades Deportivas impulsa 
fuertemente a los Taekwondoines que año con año representa con 
orgullo a la Universidad, obteniendo logros importantes en campeo-
natos y olimpiadas. Cabe mencionar que éste año el equipo de Bas-
quetbol varonil se posiciona como el segundo mejor equipo de esta 
categoría	a	nivel	nacional,	reconocimiento	obtenido	en	los	XI	Juegos	
Deportivos Nacionales De la Educación Media Superior otorgado por  
la CONADEMS. 

Pretendemos para los próximos años contar con un número conside-
rable de deportistas de alto nivel que logren posicionar a la UNLA a ni-
vel nacional. Mantener presencia con la Comisión Nacional Deportiva 
Estudiantil de Instituciones Privadas A.C. (CONADEIP), además consoli-
dar los talleres deportivos en donde la comunidad universitaria pueda 
aprender un deporte o un arte marcial, rutinas de ejercicios y parti-
cipar en torneos. Acondicionamiento de nuevas áreas con fines de-
portivos, contar con una escuela deportiva para niños y adolescentes. 
Lograr resultados y rendimientos deportivos superiores con nuestros 
equipos representativos y estar clasificados como una de las mejores 
instituciones privadas a nivel nacional.
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Difusión Cultural
Jefe: Luis Esteban Huacuz Dimas

La UNLA desde sus inicios definió un lema ins-
titucional basado en la cultura, “Al Bienestar 
por la Cultura”, esto determina la importan-

cia de la difusión que se debe realizar en las acti-
vidades culturales dentro y fuera de la institución. 
Por medio de esta área se busca extender los valo-
res culturales de una colectividad, asimilando y re-
conociendo los usos y costumbres de la sociedad. 

Es de reconocer que en los últimos años se han 
logrado consolidar actividades y proyectos, en los 
que se ha  integrado a la comunidad UNLA, tales 
como:

· Talleres artísticos
·	Jornadas	Culturales
· Día de la Comunidad
· Festival Cultural de la Muerte 

En la parte de difusión se edita bimestralmente el 
periódico Nexum/Papalotl, órgano de comunica-
ción interna de la UNLA y BUNLA, respectivamente, 
a través de los cuales la comunidad universitaria se 
mantiene informada de todas aquellas actividades 
y acontecimientos sucedidos al interior de la misma, 
llegando a la publicación de la edición número 83. 

Difusión Cultural colabora en la Edición de las Guías 
de Visita de sitios del Patrimonio Cultural de Mi-
choacán, los cuales surgen del Diplomado de Histo-
ria del Arte, impartidos por la UNLA.

Desde 1991 la Universidad Latina de América ha 
mantenido un grupo de teatro conformado por 
miembros de nuestra comunidad universitaria. Para 
el año del 2008 el grupo representativo de teatro 
toma el nombre de “Sueños Líquidos”, presentán-

dose desde ese año en distintos foros y realizado 
tres importantes montajes: Venecia,  Soldaderas 
y Apola´tl, bajo la dirección de la Maestra Teresita 
Sánchez.

A partir del 2010 se crea el grupo representativo de 
danza, el cual ha tenido un crecimiento conside-
rable participando en concursos, presentaciones 
interuniversitarias, comunidades y distintos foros. 

Para los próximos años buscamos incluir al mayor 
sector de la comunidad UNLA, con la finalidad de 
ofrecerles un complemento en su formación como 
profesionistas. También se buscan los espacios para 
realizar actividades culturales dentro de la institu-
ción, pero también en foros al exterior de la  mis-
ma, con la finalidad de difundir al público externo la 
imagen de la Universidad por medio de la cultura. 

Se promoverán exposiciones artísticas de interés 
para los jóvenes de manera permanente. 

Para Difusión Cultural es de suma importancia co-
nocer cuáles son las demandas de nuestros alum-
nos y docentes, por tal motivo se pretende hacer 
una continuo monitoreo tanto  de alumnos como 
de docentes, respecto a las peticiones para talleres, 
exposiciones, eventos y toda actividad artísticas 
dentro y fuera de la universidad, acercándoles acti-
vidades de su interés. 
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Centro de Orientación y Desarrollo Psicoeducativo (CODEP)
Jefa: Zaira Isell Figueroa Palafox 

El Centro de Orientación y Desarrollo Psicoeducativo desarro-
lla distintos programas y  actividades  que pretenden forta-
lecer la formación integral de nuestros estudiantes, apoyar el 

desempeño de los docentes y colaborar con los padres de familia. 

El Programa de Desarrollo de Habilidades Básicas, fue creado en el 2006, 
a partir del esquema curricular, el cual reclama que los estudiantes deben 
contar con los conocimientos y habilidades básicas para acceder a la for-
mación formal y universitaria. 

En el año 2006 da inicio el Programa Integral de Tutorias, el cual fue creado 
para mejorar el desempeño académico de las y los estudiantes de licen-
ciatura que han sido condicionados, ya sea por razones académicas o de 
conducta, mediante la identificación de los factores que ponen en riesgo 
su rendimiento, con la finalidad de aumentar el número de alumnos que 
llevan a buen término su carrera, disminuir el índice de reprobación y de-
serción, elevando la calidad del proceso educativo. 

Para este mismo año se creó el Programa de Formación de Docentes. Este 
programa tiene la finalidad de generar para las y los docentes de la Uni-
versidad los cursos y talleres, sin costo, que les proporcionen mayores co-
nocimientos para el desarrollo de estrategias didácticas y manejo de sus 
grupos.

En el 2008 inició el Programa de prevención PREVETÚ, el cual busca fo-
mentar una cultura de salud, impulsar la participación voluntaria y ampliar 
la accesibilidad a tratamientos mediante la vinculación con instituciones y 
profesionales especialistas de la materia, manejando siempre cuatro ejes 
temáticos: desarrollo físico, emocional, relacional y sexual. Lo antes men-
cionado	se	realiza	por	medio	de	Jornadas	Juveniles	de	Salud,	Jornadas	de	
educación y salud sexual, así como el Día Michoacano sin Fumar.

El programa para madres y padres inició en el 2009 con la finalidad de 
brindar a las madres y padres de familias herramientas de apoyo a la for-
mación de sus hijas e hijos a través de sesiones teórico-prácticas impar-
tidas por expertos en la materia, buscando ser un medio informativo, así 
como un espacio de análisis y participación, por medio de conferencias, 
por lo que a la fecha hemos impartido 11 pláticas.

También el Centro de Orientación y Desarrollo Psicoeducativo ha llevado 
a cabo importantes tareas como los cursos de inducción para alumnos y 
alumnas de intercambio y nuevo ingreso, la evaluación docente en línea 
para licenciaturas escolarizadas y cuatrimestrales, así mismo coordina los 
exámenes de admisión para licenciaturas. 
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Vinculación Universidad-Empresa
Jefe: Jesús	Vivanco	Rodríguez

El área de Vinculación Uni-
versidad Empresa, VUE, es 
una de las áreas más jóve-

nes de la universidad. Fue creada 
de manera formal en enero de 
2009 con la finalidad de estable-
cer comunicación y crear víncu-
los de cooperación con el sector 
productivo, así como con todas 
aquellas organizaciones del sec-
tor público y privado relaciona-
das con la creación de negocios 
y el fortalecimiento empresarial. 

Desde 2009 hasta la fecha, VUE ha sido un área muy 
dinámica y se han obtenido logros importantes en 
periodos relativamente cortos, entre los más im-
portantes están los siguientes: Hasta diciembre de 
2010, VUE tenía a su cargo el área de Prácticas Pro-
fesionales Supervisadas. En un periodo de dos años 
se firmaron 131 acuerdos con empresas y organiza-
ciones de diferentes perfiles. Actualmente, gracias 
a su buen desempeño, los estudiantes de la UNLA 
son muy reconocidos por los sectores empresarial 
y gubernamental y nuestro índice de colocación 
de practicantes es del 100% en un rango de una a 
cuatro semanas y el 30% de nuestros practicantes 
se quedan a trabajar en el lugar donde realizaron 
prácticas.    

En el área de formación de emprendedores, VUE 
contribuyó con el diseño del Programa de Forma-
ción de Emprendedores. Este programa, se enfoca 
en el fortalecimiento del espíritu emprendedor y en 
el desarrollo de las capacidades y habilidades bá-
sicas necesarias para poder crear y desarrollar una 
empresa competitiva y socialmente responsable. El 
programa funciona a través de la materia de Taller 
de Emprendedores y de la organización de toda una 
serie de actividades relacionadas con el emprende-
durismo. De 2009 a la fecha alrededor de 300 alum-
nos de distintas carreras han cursado el Taller de Em-

prededores y se han realizado 15 diferentes eventos 
relacionados con emprendedurismo.

Otra de las subáreas de VUE es la Incubadora de 
Empresas. Aquí se han alcanzado logros muy im-
portantes que han permitido que actualmente 
nuestra incubadora esté posicionada y reconocida 
como una de las mejores tres incubadoras del esta-
do de Michoacán. Gracias a los estándares de cali-
dad que maneja, nuestra incubadora pertenece al 
Sistema Nacional de Incubación de Empresas, está 
reconocida por Secretaría de Economía Federal y es 
miembro fundador de la Red Estatal de Incubadoras 
de Empresas en el estado de Michoacán. Desde su 
creación, la incubadora ha contribuido a la creación 
y fortalecimiento de 55 MIPYMES y la creación de al-
rededor de 220 empleos, contribuyendo de manera 
sobresaliente con el desarrollo económico del en-
torno y la generación de empleos.

Pretendemos identificar y diseñar una serie de ser-
vicios que la UNLA sea capaz de ofrecer al exterior 
de manera competitiva. La consolidación de un ca-
tálogo de servicios persigue básicamente dos obje-
tivos: 1) Vincular de manera efectiva las capacidades 
académicas y el potencial de las distintas áreas de la 
universidad  con el sector productivo y 2) Diversifi-
car las fuentes de ingresos de la universidad. 

Finalmente, pretendemos consolidar el lide-
razgo de la incubadora. En 2011, nuestra In-
cubadora de Empresas pasará a formar parte 
de la National Business Incubation Associa-
tion (NBIA), con sede en los Estados Unidos 
de América. Teniendo acceso a mentores y 
el respaldo de expertos de la NBIA, nos faci-
litará iniciar el proceso de evolución natural 
que ha sido observado en las incubadoras de 
países líderes en incubación como Brasil, In-
dia y el propio Estados Unidos. Es decir, pre-
tendemos en el mediano plazo pasar de ser 
solamente una incubadora, a convertirnos 
en un centro empresarial y de transferencia 
tecnológica.
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Becas

Relación con Egresados

Jefa: Verónica Martínez Cancino 

Desde sus inicios el departamento de Becas de la UNLA ha 
trabajado con el objeto de reconocer el rendimiento aca-
démico, la relación con la institución, el desempeño en 

actividades extraacadémicas de sus estudiantes y de quienes as-
piran a serlo, así como de apoyar a quienes requieren de un so-
porte financiero para poder ingresar a nuestra institución. Cons-
cientes de la situación por la que atraviesa la economía en el país, 
la UNLA ofrece apoyos, descuentos y  financiamiento educativo. 

Además, el área de becas promueve actividades de integración para 
los becarios, compañeros y jefes de becarios, a fin de tener una expe-
riencia positiva, comprometida y enriquecedora con personas clave 
para la Universidad.   

Encargado: Enrique Fuentes Flores 

El área de Relación con Egresados comenzó sus operaciones de 
manera formal el mes de junio de 2008. Durante este tiempo 
los esfuerzos han ido dirigidos hacia la formación y el fortale-

cimiento del sentido de identidad institucional de los egresados 
y los alumnos que están por concluir sus estudios de licenciatura.

Algunos de los logros que esta área ha tenido desde su creación son 
los siguientes:

· Seguimiento de egresados. La organización y actualización de la in-
formación de nuestros egresados nos ayuda a estar al tanto de su si-
tuación laboral, académica y personal. Actualmente contamos con un 
Directorio de Egresados que se actualiza de manera periódica.
· Bolsa de trabajo. A través del correo electrónico, la página de inter-
net y la Feria XUNLA se han puesto al alcance de nuestros egresados 
oportunidades laborales para poner en práctica sus conocimientos y 
desarrollarse profesionalmente.
· Despedida de generaciones. Los programas La Ruta del Egresado 
(2008), La Última y Nos Vamos (2009) y Cerrando Ciclos (2010) han 
servido para integrar a las generaciones de alumnos que en ese mo-
mento estuvieron próximos a egresar, preparándolos para enfrentar 
los desafíos que siguen a la conclusión de su licenciatura.
· Conformación de redes de egresados. En 2011 se han realizado dos 
reuniones con egresados de distintos programas académicos en las 
que han podido interactuar unos con otros, con miras a formar una 
red de comunicación y un constante acercamiento entre ex alumnos 
y universidad. 

Se busca para los próximos años un Boletín para egresados, es decir, 
un impreso especialmente para ellos, en el que reciban información 
acerca de las actividades de la UNLA y en el que ellos mismos puedan 
colaborar. Fortalecer las redes de egresados además de una creden-
cialización, obteniendo beneficios a través de ella.
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La Coordinación de Mercadotecnia y Co-
municación Institucional se compone de 
tres departamentos: Relaciones Públicas, 

Admisiones y Diseño e Imagen Institucional.

El trabajo en equipo se ve reflejado en diferentes e 
importantes logros, como es el aumento tanto en 
las solicitudes de exámenes de admisión como de 
matrícula.

Con el fin de tener relaciones de ganar-ganar con 
miembros de la comunidad, hemos firmado conve-
nios con diversas empresas como son Quadratín, 
Provincia, El Sol de Morelia, Mafalda, Anuncia Publi-
cidad Exterior, mimorelia.com, moreliainvita.com,  
Larcon Global, Magenta y Caracol Consultores. 

El trabajo con los diferentes medios se ha fortale-
cido considerablemente, es por eso que nuestros 
eventos son cubiertos tanto en prensa escrita como 
en televisión, radio y medios digitales .

Por otro lado, se han mejorado los sistemas de co-
municación interna, tal es el caso del anuario del 
BUNLA que evoluciona de un formato impreso a 
uno digital. Se creó el boletín semanal que informa 
periódicamente las inquietudes, actividades y noti-
cias de la comunidad y se tiene una participación 
activa en redes sociales.

La comunicación con otras áreas es constante y 
abierta para poder responder a las variadas necesi-
dades que presentan, tales como diseño de imagen 
de sus eventos y programas, promoción y cobertura 
durante la realización de los mismos.

Se han realizado diversas participaciones en ferias 
con el fin de promover toda la oferta académica de 
la universidad. 

Con el propósito de preservar a nuestros clientes 
internos y de generar un sentido de pertenencia, la 
Coordinación, desde el periodo otoño 2010, realiza 
actividades de endomarketing (subdisciplina del 
marketing que postula la importancia del cliente in-
terno) entregando productos promocionales a toda 
la comunidad UNLA.

El boletín anual evolucionó para transformarse en 
Informe de Actividades de Rectoría, para su realiza-
ción  la Coordinación estuvo a cargo de la recopila-
ción de datos y fotografías, edición, diseño, forma-
ción y presentación del mismo. 

Actualmente se trabaja en la creación del manual 
de imagen institucional, el plan rector de comuni-
cación y el rediseño de la página web, mismos que 
son de suma importancia para lograr la consistencia 
y fortaleza de nuestra imagen institucional.  

Coordinadora:
· Noemí Moreno Chávez

Jefe Comunicación y Relaciones Públicas:· Luis Ernesto García Ruiz

Jefa de Diseño e Imagen Institucional:  María de la Salud Alejandra Sosa Medina

Jefe de Admisiones: · Christopher Fernando López López
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Méritos Académicos:
2006: Cesar Raúl Medina Ruiz (9.82)
2007: Ameli Gissel Navarro Lepe (9.96)
2008: Adriana Cerda Herrera (9.74)
2009: Sabina Erandi Brucilovsky Villalobos (9.86)
2010: Alberto Moreno Lozano (9.91)
2011: Samantha Denise Aguilar Gómez (9.8)

Méritos Culturales:
2006: Carlos Romero Acosta, Martha García Trujano, 

Emmanuel	Gómez	Guerrero	y	Elba	Julieta	
 González Mendoza.
2007: Mirtha Eurídice Rodríguez Urbina y Luis Ernesto 

García Ruiz
2008: David Alejandro Nava Gudiño
2009: Karime Alcántar Alejandre
2010: Xóchitl Tavera Cervantes
2011: Luis Alberto Hernández Bracamontes

Méritos Deportivos:
2006:	Everardo	Pitta	Cancino,	Gerardo	Suárez	Guerrero	y	Laura	Juárez	Morales
2007: Sergio Alejandro Padilla Arce, Oswaldo Ezequiel Quintana González y 

Fernando Castillo Ledesma
2008:	Daniel	Cortez	Herrera,	Junior	Félix	Madrigal	Ortiz	y	Carmen	Edith	
 Moreno Torres
2009: Omar Daniel Gallardo Troyo y Ricardo Dávila Guzmán
2010:	Juan	Alberto	Esparza	Pérez,	Lorena	Aragón	León	y	Adrián	Ochoa	Álvarez	
2011: Ulises Venegas Espinosa

Méritos a la Responsabilidad Social:
2007: Yamilet Guadalupe Hernández Ruiz
2008: Gloria Zaragoza Ramírez
2009: Liliana Morales Guerrero y Paula López Alanís
2010:	Jessica	Piña	Rosas,	Alberto	Moreno	Lozano	y	
 Eduardo N. Ramírez Canal
2011:	Dante	Iván	Agatón	Lombera,	Julio	César	Gamiño	

Martínez	y	José	David	Olvera	Arvizu

Méritos
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Alejandro Ganesh Marín Méndez

Participó en la XX Olimpiada Estatal de Biología y quedó se-
leccionado para competir en la XX Olimpiada Nacional de 
Biología, en la que ocupó el séptimo lugar. En 2010 ganó 3er 

lugar en la IV Olimpiada Iberoamericana de Biología en Lima, Perú.

Roberto Bastida Guido y 
Servin Recillas Casillas

Después de ganar en la fase regional lograron un éxito más 
en la VIII Olimpiada Estatal de Informática, logrando su 
pase a nivel nacional, representándonos orgullosamente.

Andrés Zambrano Bustos

Fue uno de los 13 finalistas en la XXIV Olimpiada Mexicana de 
Matemáticas en el Estado de Michoacán, logrando destacar 
en este importante evento.

Dulce García Jacuinde, Ulises Torres Aguiñaga 
y Andrea Emiliano Gibler Rosales 

Con motivo del Bicentenario de la Independencia y Cente-
nario de la Revolución Mexicana, lograron un primer lu-
gar en el Maratón de Conocimientos Históricos de Méxi-

co,	 reconocimiento	 otorgado	 por	 la	 Casa	 Jurídica	 del	 Estado.

BUNLA
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Jaen Sánchez García

Estudiante de la licenciatura en Odontología, obtuvo 
el reconocimiento a la Excelencia Académica “Golden 
Scaler”, otorgado por la empresa de nivel mundial Hu-

Friedy, por ser el mejor estudiante de periodoncia de la UNLA. 

Xóchitl Tavera Cervantes

Obtuvo el primer lugar en composición literaria con 
la	 obra	 “Janitzio”	 en	 el	 2011,	 reconocimiento	 otor-
gado por CODEMI en el Estado de Michoacán. En 

el 2010 logró también un primer lugar en el certamen “Car-
ta a los Héroes Fundadores de la Patria” con la obra “Tacones 
contra	 la	 pared”,	 carta	 dirigida	 a	 Josefa	 Ortiz	 de	 Domínguez.

Gloria Zaragoza Ramírez

En el 2008 la UNLA le otorgó el Mérito a la Responsa-
bilidad Social, tres años después, en 2011, obtiene la 
condecoración	 al	 Mérito	 Juvenil,	 otorgada	 por	 el	 H.	

Ayuntamiento de  Morelia, en el ámbito social,  por su tra-
bajo voluntario como profesionista en apoyo a proyectos 
autosustentables en comunidades indígenas de Michoacán.

Alexia Regina Hernández Padilla

Entre una lista de 700 aspirantes a una beca de la 
Fundación Marcelino Botín, ubicada en Santan-
der, España, sólo 40 estudiantes de Latinoaméri-

ca, entre ellos, Alexia de la licenciatura de Relaciones Co-
merciales Internacionales, fueron acreedores a dicha beca.

UNLA
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Juan Carlos Miranda Rosales

A partir de 2010, el director de la Licenciatura en Con-
taduría	 Pública,	 Mtro.	 Juan	 Carlos	 Miranda,	 ocu-
pa la Secretaría del Consejo Directivo Estatal del 

Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF).

Elsa Gutiérrez Reyes

Por segunda ocasión fue ratificada como Coordinadora de 
la Región Centro Occidente Nacional para la enseñanza e 
Investigación en Psicología (CNEIP), gestión 2010-2012.

Ángeles Huanosta Pérez

La	Jefa	de	Biblioteca,	asumió	el	cargo	de	Presidenta	de	
la Asociación Michoacana de Bibliotecarios para el pe-
riodo 2010-2012.

Carlos Morelos López

Director de Bachillerato, fue ratificado un periodo más 
como vicepresidente de la Asociación Nacional de Es-
cuelas Preparatorias Particulares Incorporadas a la SEP.

Irma Lorena Zaldívar Bribiesca

Directora de la licenciatura en Ciencias de la Comunicación, 
fue nombrada como presidenta del Consejo de Acredita-
ción de la Comunicación A.C. (CONAC) gestión 2009-2012.

Docentes y Administrativos
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En entrevista con el Vicerrector nos habló de su experiencia dentro 
de la UNLA a sus más de 19 años de labor en la institución. Comen-
tó que la mejor decisión que él pudo haber tomado fue dedicar-

se a la docencia, tal vez, dejando de lado el litigio como abogado que 
desde los años noventa realizaba a la par de la docencia. Es para el año 
de 1992 que él se integra a este gran proyecto, tendiendo rápidamen-
te aceptación por parte de los alumnos y autoridades de la institución; 
muy pronto el Lic. De Dienheim crecía en la universidad, dejando de lado 
el litigio como abogado “…fui dejando de lado lo que más hacia, que 
era litigar, y me fui enamorando de esta vocación que es la docencia”.

Se le preguntó también lo que representaba el nombre de la Univer-
sidad Latina de América, a lo que contestó: “Representa muchas más 
de las cosas que quizá uno pueda pensar. Empecé primero probando 
y luego forjando a lo largo de 19 años toda mi carrera, prácticamente 
toda mi vida como profesionista y eso me ha permitido crecer, hacer 
amigos, no sólo profesores , directivos o personal administrativo sino 
incluso alumnos… La UNLA es mi vida”.

Durante estos años de trabajo, el maestro Cuauhtémoc ha tenido múl-
tiples buenas experiencias, tanto en convivencia con sus compañeros 
de trabajo como de sus propios alumnos, quienes le han expresado 
su apreció y gratitud por la enseñanza como docente, “…yo creo que 
esa es una de las más grandes satisfacciones que el docente puede 
tener, saber que contribuiste aunque sea con un granito de arena a su 
formación y a su realización como seres humanos”.

Por último nos comenta que cree necesario que todos los que somos 
parte de este proyecto lo vivamos no como una obligación, sino como 
comunidad, “creo que el mensaje sería no sólo con motivo de los vein-
te años, a alumnos, docentes, administrativos, a que vivamos la univer-
sidad más intensamente, es decir, que no lo veamos los alumnos como 
solamente el lugar donde voy a tomar clases, o el empleado donde 
voy y trabajo, o el profesor donde voy y doy clase;  sino un lugar y una 
oportunidad de crecer y de convivir en comunidad.”

Cuauhtémoc De Dienheim Barriguete

La Universidad Latina de América se siente orgullosa de poder contar con gente comprome-
tida, personas que desde sus inicios han ido forjando a cada estudiante en su preparación profe-
sional. La lealtad sin duda es una virtud que desarrolla nuestra conciencia y que está relacionada 

estrechamente con la perseverancia, la responsabilidad, la prudencia.  Cada una de las personas que 
inició este gran proyecto ha trabajado con congruencia y respeto, por ello tenemos que agradecer 
a cada uno de los hombres y mujeres que, como la UNLA, han ido creciendo de forma integral duran-
te estos 20 años, como directivos, docentes, administrativos. Gracias por ser parte de esta comunidad.

Agradecimientos por 20 años de lealtad a:

· Selene Arroyo Guerrero 
· Esteban Ascención Solorio
· Armando Chávez Román
· Cuauhtémoc Manuel De Dienheim Barriguete 
· Enrique Guerrero Calderón
· Elsa Gutiérrez Reyes 
· Sergio Ochoa Ruíz Esparza
· Alfonso Oseguera Comparán 
· Víctor Fortino Vargas Anguiano
· Isabel Villagómez Ambríz
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Esteban Ascensión Solorio

Esteban Ascensión es el encargado de Capacitación de Tecno-
logías de la Información nos expone su experiencia dentro 
de la UNLA a sus más de 19 años de trabajo continuo, “en-

tré como maestro de taller de computación porque venía de la em-
presa IBM y fueron los primeros equipos que adquirió la escuela…”.

De esta manera Esteban durante estos años ha colaborado para esta 
casa de estudios como docente, la institución le ha dado las posibili-
dades para crecer en lo profesional, logrando ser parte de un equipo 
de trabajo del cual se siente orgulloso de pertenecer a la Comunidad 
UNLA, “La UNLA para mí ha sido parte de mi vida, convivencias, viven-
cias, intercambio de experiencias de trabajo, conocer muchas perso-
nas, siempre uno está aprendiendo cosas nuevas.”

Se le preguntó también los logros a nivel personal en su estadía en la 
universidad, “A 20 año te puedo decir que la universidad me ha dejado 
una gran satisfacción, ha formado gran parte de mi vida y lo más im-
portante esto ha crecido como una gran familia.”

Por último argumentó sobre las oportunidades que, en un sentido per-
sonal, le ha ofrecido la universidad, “La universidad te ofrece muchas 
oportunidades, pero hay que saberlas buscar, hay que saberlas tomar 
y ponernos las pilas y trabajar. Si nos ponemos la camiseta y creemos 
en este proyecto de trabajo e innovamos, la universidad te va a ofrecer 
el apoyo definitivamente.”
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Selene Arroyo Guerrero

En entrevista con Selene 
Arroyo, jefa de Servicios 
Internos e Intendencia, nos 

platica su experiencia dentro de 
la UNLA a sus 20 años de servi-
cio, “La universidad abrió con un 
pequeño grupo de jovenes, que 
hicieron de esta Universidad su 
casa. Desde el momento en que 
llegué aquí me encantó lo que 
hacía porque teníamos una di-
versidad”, al pasar de los años la 
buena disposición de Sele le fue 
abriendo las puertas obteniendo 
un crecimiento personal. “Si tú 
vas dando un poquito más de lo 
que nos toca hacer, siempre vas 
a encontrar puertas abiertas y 
las recompensas son enormes”.

La UNLA para Sele, como para 
muchos, ha sido una segunda 
casa formadora, por ello se le 
preguntó lo que representaba 
el nombre de la Universidad a 
lo que contestó “La Universidad 
es mucho para mí, ha sido mi 
acompañante durante 20 años, 
he tenido miles de bendiciones 
que agradezco día a día, he dado 
mucho siempre con la mejor dis-
posición, adoro este lugar.”

Por último quisimos saber cuál es 
la enseñanza de la UNLA hacia 
Selene Arroyo: “En la vida siem-
pre hay que dar lo mejor de no-
sotros, si tu das lo mejor de ti vas 
a tener excelentes recompensas”. 
Para los próximos años piensa se-
guir creciendo personal y profe-
sionalmente siempre pensando 
en el bienestar de los suyos. 
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Como toda obra humana, la Universidad Latina de América está siempre 
en constante construcción. A su edificación, participamos todos los que de 
alguna manera nos vinculamos con la institución. De ahí el enorme com-

promiso y la considerable responsabilidad que, a cada uno, nos debe seguir distin-
guiendo, en nuestros respectivos actos, en la realización de este sueño colectivo. 

Hacia el horizonte se despliegan una serie de proyectos, retos y desafíos, centra-
dos finalmente en la formación de seres humanos íntegros, capaces de responder 
a las exigencias de nuestro tiempo. Nadie está exento de asumir su correspon-
diente papel en esta ardua y noble tarea que nos caracteriza, y todos somos parte 
fundamental para que esto sea posible.

La historia se gesta, en todo momento, con el valioso esfuerzo de hombres y mu-
jeres, cuya causa común, enaltece y fortifica el esfuerzo realizado, y siembra de 
esperanzas la senda por recorrer, y la UNLA no ha sido la excepción. Por ello, la 
Universidad apela, en su vigésimo aniversario, a su invaluable tesón para seguir 
cumpliendo nuestra misión.

Valgan entonces estas líneas como un sincero agradecimiento y reconocimiento 
a la labor de todos aquellos que, en estos veinte años de existencia, han hecho 
posible esta gran universidad. Enhorabuena.

Mtro. Luis Roberto Mantilla Sahagún
Rector
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Rectoría

Luis Roberto Mantilla Sahagún
Rector

Antonio Ortega Medina
Contralor Interno

Fabricio José Flores Villagómez
Jefe	de	Planeación	y	Calidad

Marco Tulio Méndez Ríos
Jefe	de	Investigación	y	Análisis

Ramiro Martínez Aguilar
Encargado de Presupuestos

Coordinación de Mercadotecnia, Comunicación e Imagen Intitucional

Noemí Moreno Chávez
Coordinadora

Luis Ernesto García Ruiz
Jefe	de	Comunicación	y	Relaciones	Públicas

María de la Salud Alejandra Sosa Medina
Jefa	de	Diseño	e	Imagen	Institucional

Christopher Fernando López López
Jefe	de	Admisiones

Vicerrectoría Académica

Cuauhtémoc De Dienheim Barriguete
Vicerrector Académico

Alma Rosa Bahena Villalobos
Directora de Posgrados y Educación Continua 

Liliana Natalí Camacho Bautista
Coordinadora de Maestrías

Dulce María Becerra Gutiérrez
Coordinadora de Educación Continua

Adrián Arturo López Martínez
Coordinador de Capacitación Institucional

Jesús Mancera Macedo
Coordinador de la Maestría en Administración Estratégica

José Francisco Duque Alanís
Coordinador de la Maestría en Derecho Constitucional

Cecilia Maldonado Canchola
Coordinadora de la Especialidad en Docencia en Educación Media Superior y Superior

Ivette Alejandra Yañez González
Coordinadora Interina de la Licenciatura en Administración de Empresas

Irma Lorena Zaldívar Bribiesca
Directora de la Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
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Juan Carlos Miranda Rosales 
Director de la Licenciatura en Contaduría Pública

Marco Vinicio Aguilera Garibay 
Director de la Licenciatura en Derecho

Sara Margarita Guadarrama Luyando
Directora de la Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica

María Fernanda C. Morantes Soria
Directora de la Licenciatura en Gastronomía

Elizabeth Herrera Martínez
Directora de la Licenciatura en Ingeniería Civil

Myriam Samia Jury Germani
Directora de la Licenciatura en Mercadotecnia

Areli Murillo Ramírez
Directora de la Licenciatura en Nutrición

José Alfonso Martínez Lastiri
Director de la Licenciatura en Odontología

Elsa Gutiérrez Reyes
Directora de la Licenciatura en Psicología

Leopoldo Callejas Fonseca
Coordinador Interino de la Licenciatura en Relaciones Comerciales Internacionales

Brenda González Gómez
Directora de la Licenciatura en Sistemas Computacionales

Ireri Alejandra Rivas Oseguera
Directora de la Licenciatura en Turismo

Diana Leticia Fernández Guerrero
Coordinadora de la Licenciatura en Administración de Empresas Sistema Opción

Margarita Alejandra Ramírez Gil
Coordinadora de la Licenciatura en Derecho Sistema Opción

Carlos Alfonso Morelos López
Director de Bachillerato

Víctor Fortino Vargas Anguiano
Director de Intercambio Académico

María Isabel Farías Ponce
Directora del área de Integración Disciplinar

Olga Ivalú Larios Togo
Directora de Investigación y Diseño Curricular

Yacine Kabbage
Director del Centro de Idiomas

Edith Calderón Durán
Coordinadora de Prácticas Profesionales

 Servicios Universitarios

Efraím Valencia Vázquez
Director General de Servicios Universitarios
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Claudia Esther Sotres Valenzuela
Jefa	de	Vinculación	y	Formación	Social

Jesús Vivanco Rodríguez
Jefe	de	Vinculación	Universidad-Empresa

Zaira Izell Figueroa Palafox
Jefa	del	Centro	de	Orientación	y	Desarrollo	Psicoeducativo

María de los Ángeles Huanosta Pérez
Jefa	de	Biblioteca	

Luis Esteban Huacuz Dimas
Jefe	de	Difusión	Cultural

Mario Alejandro Contreras Curiel
Jefe	de	Actividades	Deportivas	

Verónica Martínez Cancino 
Jefa	de	Becas

Enrique Fuentes Flores
Encargado de Relación con Egresados

Servicios Administrativos

Marcela Genel Valencia
Directora General Administrativa

Catalina González Ulloa
Jefa	de	Servicios	Escolares

Alicia Melchor Rangel
Encargada de  Tesorería de Ingresos

Deni Merit Mejia Zepeda
Encargada de  Tesorería de Egresos

Adriana Rodríguez Rodríguez
Jefa	de	Recursos	Humanos

Selene Arroyo Guerrero
Jefa	de	Servicios	Internos	e	Intendencia

Alfonso Oseguera Comparán
Jefe	de	Mantenimiento	Interno

Rafael Morales Barrón
Jefe	de	Seguridad,	Mantenimiento	Externo

Julieta Ramírez Cendejas
Encargada de Compras

Tecnologías de Información y Comunicación

Armando Pérez Corona
Director de Tecnologías de Información y Comunicación

Juan Carlos Villa Arcos
Jefe	de	Infraestructura	Tecnológica	y	de	Comunicaciones

Benito Hernández Reyes
Jefe	de	Servicios	TI


