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Justificación
El presente documento concentra objetivos y estrategias suficientes con la finalidad
de mejorar la retención e incremento de la matrícula dando peso específico a la
calidad académica y la mejora continua de nuestros distintos procesos de
administración, enseñanza-aprendizaje, como punto de partida, para mejorar la
relación con los distintos grupos de la sociedad con los que interactuamos
cotidianamente en beneficio de nuestros alumnos.

Los objetivos para el desarrollo institucional serán:
1. Estrategias
2. Políticas administrativas
3. Ejes Transversales

1. Estrategias


Asegurar las condiciones del proceso enseñanza aprendizaje con estándares
de calidad en los programas educativos del nivel medio superior, superior y
posgrado que ofrece UNILEVI, basado en un modelo académico socioconstructivista, soportado en un sistema integral de apoyo al desarrollo
académico-administrativo.



Posicionar a la universidad, en la ciudad de Tehuacán y en la región, como
una institución de calidad educativa y con alto sentido social a través de la
vinculación, fortalecimiento de la academia e impulso a proyectos sociales,
para mejorar la relación con los diversos sectores.

2. Políticas Administrativas
Ser un sistema educativo integral, sustentado en procesos de calidad.


Fortalecer el impacto internacional en la vida académica de la institución.



Fomentar la sustentabilidad financiera de la institución usando eficazmente
los recursos, consolidando la transparencia y la rendición de cuentas.

3. Ejes Transversales


Desarrollo del pensamiento: organiza su propia estructura desde su universo
de acuerdo a su experiencia combinando espacio, causalidad y tiempo así
podrá darle solución a problemas que el ejercicio profesional le plante.



Valores: concientizar al alumno a conducirse en el ámbito profesional con
Ética, Solidaridad, Respeto, Honestidad, y Responsabilidad.



Trabajo: Que el alumno valore y sea tolerante en el entorno social y
profesional que le permita de manera colaborativa desarrollarse
armónicamente en todas las esferas.

Con estos ejes aseguramos una sólida formación disciplinaria y una infraestructura
moderna, suficiente, que refleje acciones como las siguientes:






Mejorar la trayectoria académica del alumno, bajo líneas de trabajo
institucionales con objetivos comunes, evitando el rezago, combatiendo la
reprobación y como consecuencia la deserción.
Consolidar el desempeño docente en función de nuestro modelo educativo,
fortaleciendo el programa tutorial y el trabajo de las academias para mejorar
la atención tanto al alumno como al docente.
Impulsar la inserción laboral del futuro egresado con acciones de vinculación,
integración social y emprendedurismo.

La agenda social que proponemos considera las siguientes acciones específicas:



Desarrollar programas de impacto social
Extensión y difusión de la cultura.

Programas de Desarrollo
Para el logro de la visión y el cumplimiento de los objetivos de desarrollo, se
proponen 4 programas que integrarán la Agenda Institucional de UNILEVI.

I. Aseguramiento de la Calidad
La finalidad de este proyecto es mantener los estándares de calidad, reconocidos o
establecidos por organismos externos, sobre los procesos estratégicos académicoadministrativos, cuyo principal beneficiario sea el estudiante en todos los niveles
que ofrece la institución.
Este programa busca atender adecuadamente el proceso de aprendizaje, contar con
mejores indicadores de insumos, procesos y resultados. Con ello buscamos asegurar
la calidad de las competencias de los estudiantes y egresados para insertarse en el
mercado laboral exitosamente.
Objetivos
Fortalecer los procesos académicos y de gestión en UNILEVI a través del trabajo
conjunto de las áreas administrativas para asegurar la calidad institucional.
Estrategias


Conformar un sistema de trabajo permanente y correlacional entre los
servicios de apoyo académico y administrativos, para asegurar la calidad de
la oferta educativa.



Generar condiciones favorables para el ingreso y permanencia de estudiantes
en todas las áreas del conocimiento.

Acciones




Atender con la cooperación de las áreas administrativa y académicas las
observaciones realizadas a la institución por parte de los organismos
certificadores, acreditadores y la SEP.
Gestionar ante las instancias administrativas lo necesario para asegurar la
calidad académica durante las evaluaciones externas de los Planes de
Estudio.



Facilitar el acceso a la información entre unidades académicas y
dependencias administrativas.



Apoyar los procesos académicos y de gestión para asegurar las condiciones
de las áreas que se someten a evaluación externa por primera vez, por reacreditación, re-certificación y supervisión.



Apoyar la actualización de la planta docente con base en los resultados de
evaluación académica.

II.

Desarrollo del Personal

El personal de la Universidad es pieza fundamental de este progreso; Este proyecto
procura el desarrollo personal y profesional del personal académico y no académico
de UNILEVI para brindar una atención de calidad a los estudiantes desde el ámbito
que les corresponda. Objetivos
Contar con cuadros académicos formados, capacitados y actualizados en su
disciplina, didáctica y metodología, y en gestión académica para sustentar el modelo
académico.
Impulsar el trabajo en equipo en el personal académico y administrativo para
desarrollar un sentido de pertenencia e impulsar una cultura institucional con
responsabilidad social.
Estrategias




Fortalecer la planta académica.
Impulsar la certificación de competencias docentes, de investigación y de
gestión académica a través de entidades externas.
Elevar la motivación y la participación asertiva de los trabajadores
universitarios para generar una nueva cultura organizacional.

Acciones
Crear un programa para la formación docente y desarrollo Académico para atender
las necesidades de capacitación y actualización en el marco del Modelo Institucional.

III.

Infraestructura para el Desarrollo Institucional

Para lograr una adecuada formación de los estudiantes, debemos atender las
necesidades derivadas de los procesos de mantenimiento, remodelación y
adecuación de la planta física acorde con el Modelo Institucional y los
requerimientos de la Secretaría de Educación Pública del Estado, lo anterior para
coadyuvar a que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea integral.
Objetivos
Contar con espacios funcionales en la institución, acordes con el Modelo
Institucional.
Consolidar los sistemas institucionales de comunicación para apoyar las actividades
académicas y de gestión de la comunidad universitaria.
Estrategias







Impulsar el uso eficiente de los espacios académicos.
Instrumentar un programa de laboratorios comunes para ser más eficiente el
uso de los recursos e impulsar el trabajo interdisciplinario.
Actualizar los equipos de cómputo y fomentar el uso de las Tic´s.
Atender las necesidades sobre el acervo bibliográfico requerido por los
programas de asignatura de los planes de estudio.
Incrementar la bibliografía digital en el acervo institucional.
Mantener en niveles óptimos las condiciones de conectividad y acceso remoto
en las distintas áreas de la institución.

Acciones
Atender las recomendaciones sobre el número deseable de estudiantes por cada aula
dependiendo del área de conocimiento.
Atender las necesidades de adecuación, remodelación y mantenimiento de la planta
física con base en el planeación de crecimiento de la matrícula.
Equipar los laboratorios de acuerdo a las normas de los órganos evaluadores y
acreditadores.
Adquirir los volúmenes digitales requeridos.
Mantener y actualizar los equipos de conectividad de la institución.

IV.

Cultura y Deporte

Contribuir a la formación de los estudiantes a través del desarrollo de la cultura y el
deporte, estimulando una mentalidad disciplinaria orientada a las capacidades
artísticas y deportivas, que sea compartida dentro de UNILEVI y trascienda en las
prácticas sociales de pertinencia y respeto al entorno.
Objetivos
Difundir entre la comunidad universitaria una cultura del deporte y prevención de
la salud para disminuir las enfermedades crónico degenerativas entre la comunidad
universitaria.
Acciones





Implementar talleres y actividades extracurriculares dirigidas a todos los
estudiantes de UNILEVI que permitan aplicar los conocimientos en su
entorno inmediato.
Realizar cursos de activación física a la comunidad universitaria.
Implementar actividades de difusión cultural.
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