
La Universidad redoblará el esfuerzo para el establecimiento de alianzas estratégicas con 

otras instituciones académicas, fundaciones, empresas, gobiernos, organismos 

multilaterales y organizaciones comunitarias que contribuyan a acelerar el logro de sus 

objetivos y que mantengan las características internacionales que han distinguido a esta 

institución desde su nacimiento. 

 

Excelencia administrativa  

La UDLA tendrá un sistema administrativo eficaz y eficiente, sensible a las necesidades 

estudiantiles y de otros usuarios, con un espíritu de servicio, orientado al mejoramiento 

continuo, y que disponga de los indicadores de gestión necesarios. El sistema estará, 

además, sujeto a la rendición de cuentas y evaluación constante. Será un sistema 

administrativo con una buena planeación, comunicación y coordinación, y con un clima 

organizacional donde la calidad de sus recursos humanos, la capacitación y el desarrollo 

de los mismos, sean asuntos prioritarios. En este sistema, la cultura corporativa de la 

organización deberá estar fundamentada en los valores de la Universidad.  

 

Solidez financiera  

La Universidad hará uso ético, transparente, eficaz, y eficiente de sus recursos 

económicos, en el marco de una visión responsable en el largo plazo. Lanzará iniciativas 

y establecerá vínculos que le permitan apoyar económicamente una proporción creciente 

de sus gastos de inversión, así como de sus gastos de operación. De igual manera, sentará 

las bases para la conformación de un fondo patrimonial.  

 



Punto de referencia cultural e histórico  

La Universidad deberá contar con una intensa actividad cultural de alto nivel que le dé 

reconocimiento nacional e internacional. La producción artística y cultural de la 

Universidad de las Américas, Puebla deberá, por lo tanto, regirse por los más altos 

estándares internacionales, a la vez que deberá vincularse a sus necesidades educativas. 

La universidad, además, deberá dar el espacio y las facilidades adecuadas para la 

producción cultural de su propia comunidad. Asimismo, deberá ser un centro de atracción 

para el estudioso o interesado en la antropología, arqueología, arquitectura, arte, historia 

y organización económica y social de la zona de Cholula.  

 

Compromiso social  

La Universidad deberá ser reconocida a nivel nacional e internacional por las 

características innovadoras de su contribución a la igualdad de oportunidades, sobre todo, 

a través de su programa de becas, sus labores de servicio social y apoyo al desarrollo de 

la comunidad, hacia los sectores más desprotegidos.  

 

Campus bello, funcional y sostenible a largo plazo  

La Universidad continuará dando prioridad a los aspectos funcionales y estéticos del 

campus y su entorno en una relación armónica. Asimismo, tomará las provisiones 

pertinentes para que la vida en el campus y su entorno sea segura y esté orientada a la 

protección de la flora y fauna, así como para garantizar la disponibilidad suficiente de 

recursos básicos como agua y electricidad.  

 

 

Alianzas estratégicas  



para los laboratorios deberá cubrir ampliamente las necesidades de docencia y apoyar el 

crecimiento continuo en cantidad y calidad de la investigación.  

 

Internacionalización  

La Universidad se distinguirá por la consolidación de la internacionalización de sus 

actividades de docencia, investigación y extensión, al ofrecer oportunidades 

internacionales para los miembros de su comunidad. En particular, promoverá que todos 

sus estudiantes tengan una experiencia académica internacional que contribuya a 

enriquecer su perfil profesional. La Universidad será, además, anfitriona de programas de 

alta calidad dirigidos a estudiantes del exterior. Asimismo, impulsará que su facultad 

intensifique sus vínculos internacionales con instituciones de primer nivel. La 

Universidad, también, fomentará la internacionalización de sus actividades culturales y 

de extensión.  

 

Presencia de la universidad  

La Universidad deberá ser conocida y reconocida en los centros académicos y medios de 

comunicación de prestigio dentro y fuera de México, y ser considerada autoridad en una 

amplia gama de temas científicos, tecnológicos sociales o de producción artística. Las 

opiniones y recomendaciones de sus integrantes deberán de hacerse presentes al más alto 

nivel de gobierno, de los organismos multilaterales, de las empresas, de centros 

académicos y de las organizaciones de la sociedad civil.  



Estudiantes con formación integral 

Las acciones institucionales deberán estar orientadas para que los estudiantes, además de 

obtener una excelente formación académica y profesional, cuenten con la oportunidad 

para desarrollar, entre otras cosas, actividades culturales y deportivas, habilidades de 

liderazgo, sensibilidad social, y conocimiento de otras culturas. La Universidad de las 

Américas, Puebla continuará invirtiendo recursos y llevando a cabo acciones que 

permitan contar con una vida universitaria de gran intensidad donde la educación no 

quede circunscrita exclusivamente al salón de clases, sino que se extienda a todos los 

rincones del campus. 

 

Vida universitaria diversa y plena 

La Universidad continuará apoyando la consolidación de una comunidad universitaria 

diversa en donde profesores, empleados y estudiantes con diferentes nacionalidades, 

culturas, formaciones intelectuales, etnias, posiciones políticas, religiones y razas puedan 

convivir en un ambiente de intercambio de ideas, de diálogo respetuoso, de trabajo 

constructivo, de armonía, y de enriquecimiento mutuo, para bien de ellos mismos, de la 

ciencia, de la cultura y de la sociedad en general.  

 

Tecnología de información e infraestructura de laboratorios de avanzada   

La Comunidad Universitaria deberá tener acceso a la más alta tecnología de cómputo y 

comunicación para favorecer el desarrollo de las actividades académicas y 

administrativas de calidad sobresaliente, en particular se buscará mantener la 

actualización de los servicios de cómputo y biblioteca. De igual manera, la infraestructura 



 

La Universidad deberá promover todos los valores con los cuales está comprometida, 

tanto en su discurso, como en sus acciones cotidianas. 

 

Objetivos Estratégicos para el 2002-2006 

 

Excelencia académica en los programas de licenciatura, postgrado e investigación  

La Universidad deberá consolidar su posición como una de las mejores universidades de México tanto en el 

ámbito de la docencia como de la investigación y avanzar en la meta de convertirse en una institución 

comparable a las mejores universidades del mundo.  



FILOSOFÍA UNIVERSITARIA 

M isión 

La Universidad de las Américas, Puebla (UDLA) es una institución de educación superior privada dedicada a la 

docencia e investigación de excelencia en una amplia gama de disciplinas académicas que incluyen 

administración de empresas, ciencias naturales, ciencias sociales, ingenierías, y humanidades y artes. Mediante 

la docencia, el compromiso de la Universidad de las Américas, Puebla es el de formar nuevas generaciones que 

cuenten, entre otras cosas, con un nivel profesional sobresaliente, con capacidad de liderazgo, con valores éticos 

universales, con experiencia internacional, que estén comprometidos con la sociedad. A través de la 

investigación, el compromiso es el de generar, divulgar y preservar el conocimiento teórico y aplicado del más 

alto nivel de calidad. Estas tres actividades deberán ser desarrolladas en un ambiente de pluralismo intelectual, 

de libertad de pensamiento y cátedra.  

Visión Estratégica 

La Universidad de las Américas, Puebla se propone atraer a los mejores profesores y estudiantes, y a la vez 

emplear las técnicas y procesos educativos más modernos para constituirse en una institución educativa 

comparable a las más avanzadas del mundo. La Universidad quiere ubicarse a la vanguardia tanto por la calidad 

de la docencia y de la investigación que en ella se practiquen como por su influencia en las políticas públicas y en 

el desarrollo científico, económico, educativo, social, y te cnológico de la sociedad, así como por su intensa vida 

cultural, proyección internacional, relación con el medio que la rodea, y labor social. La Universidad desea, 

también, contribuir a una mayor equidad en el acceso a la educación superior mediante un programa de ayuda 

financiera para sus estudiantes de magnitud considerable.  



 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO A 

FILOSOFÍA UNIVERSITARIA DE LA UNIVERSIDAD DE LAS AMÉRICAS-

PUEBLA 


