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1. CONTEXTO LEGAL 

La Ley Orgánica de Educación Superior en su Artículo 86, menciona que:  “Las 

instituciones de educación superior mantendrán una unidad administrativa de 

Bienestar Estudiantil destinada a promover la orientación vocacional y 

profesional, facilitar la obtención de créditos, estímulos, ayudas económicas y 

becas, y ofrecer los servicios asistenciales que se determinen en las 

normativas de cada institución. Esta unidad, además, se encargará de 

promover un ambiente de respeto a los derechos y a la integridad física, 

psicológica y sexual de las y los estudiantes, en un ambiente libre de violencia, 

y brindará asistencia a quienes demanden por violaciones de estos derechos. 

La Unidad de Bienestar Estudiantil de cada institución formulará e 

implementará políticas, programas y proyectos para la prevención y atención 

emergente a las víctimas de delitos sexuales, además de presentar, por 

intermedio de los representantes legales, la denuncia de dichos hechos a las 

instancias administrativas y judiciales según la Ley. 

Se implementarán programas y proyectos de información y prevención integral 

del uso de drogas, bebidas alcohólicas, cigarrillos y derivados del tabaco, y 

coordinará con los organismos competentes para el tratamiento y rehabilitación 

de las adicciones en el marco del plan nacional sobre drogas.” (LOES, 2010) 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Educación Superior, la 

Universidad de Las Américas articulará la Unidad de Bienestar Estudiantil, la 

cual es responsable de cumplir con la normativa legal expuesta, precautelando 

el bienestar de la comunidad universitaria. 
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2. ANTECEDENTES 

El Estatuto de La Universidad de Las Américas en su Artículo 50, señala 

que: “La Universidad de Las Américas mantendrá un departamento de 

bienestar estudiantil, como una unidad administrativa de la institución, 

destinado a promover la orientación vocacional, el manejo de créditos 

educativos, ayudas económicas y becas, recibir quejas de los estudiantes y 

canalizarlas ante las respectivas autoridades y procurar la ayuda necesaria 

y urgente de carácter médico y psicológico en los casos de emergencia. 

Este departamento se encargará de promover un ambiente de respeto a los 

valores éticos y a la integridad física, psicológica y sexual de los estudiantes 

y brindará asistencia a quienes demanden sanciones por violación de estos 

derechos o apelen ante las instancias pertinentes por decisiones 

adoptadas”. (Estatuto UDLA, 2009) 

 

El Plan Estratégico de la Universidad de Las Américas busca en sus 

objetivos:”3. Brindar servicios académicos de calidad al estudiante, 5. 

Promover la internacionalización como parte de nuestra propuesta integral y 

8. Mejorar continuamente el proceso de administración de estudiantes.” 

(Plan Estratégico UDLA, 2013-2017) 

 

El Reglamento del Alumno de La Universidad de Las Américas contiene el 

conjunto de normas y procedimientos que regulan y orientan tanto la vida 

académica como los derechos, obligaciones y deberes estudiantiles de los 

alumnos de pregrado de la Institución. (Reglamento del Alumno de 

Pregrado, 2002) 

 

En función a estos antecedentes y con el propósito de alcanzar los objetivos 

establecidos la Universidad ha concentrado en la Unidad de Bienestar 

Estudiantil las competencias para cumplir y hacer cumplir la normativa legal, 

estatutos y reglamentos Internos. 
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3. DEFINICIÓN Y FUNCIONAMIENTO  

La Universidad de Las Américas, dentro de su estructura académico – 

administrativa, cuenta con la Dirección de Bienestar Estudiantil, enfocada en 

brindar atención prioritaria a los estudiantes, en varios campos de acción, 

mismos que promueven el bienestar universitario, atendiendo a sus 

necesidades y requerimientos durante la consecución de sus estudios. 

Esta Dirección en coordinación con los responsables de las carreras y demás 

departamentos administrativos de la Universidad es la responsable de 

proporcionar: 

 Apoyo psicológico 

 Orientación vocacional 

 Apoyo a necesidades educativas especiales 

 Apoyo discapacidades 

 Trabajo social 

 Soporte académico y retención 

 Apoyo en programas de becas, y; 

 Acompañamiento a estudiantes nuevos.  

A su vez, se preocupa constantemente por la no discriminación e igualdad de 

los estudiantes, conociendo las características de la población estudiantil a 

través de  la investigación y diagnóstico de problemáticas sociales, para 

identificar oportunamente  factores de riesgo a grupos de atención prioritaria 

que requieran el apoyo y seguimiento para continuar y culminar sus estudios. 

Con el objeto de brindar un servicio eficiente y eficaz, la Dirección de Bienestar 

Estudiantil (DBE) cuenta con cinco ejes claves, estructurados a nivel lineal, 

para atender cada caso, según sus particularidades y características, mismos 

que podrían actuar conjuntamente, según se trate. 

Los ejes mencionados son manejados a través de las siguientes áreas dentro 

de la Dirección: 
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a) Soporte Académico y Retención. 

b) Orientación y Asesoría Psicológica. 

c) Seguimiento Académico y Nivelación. 

d) Procesos Disciplinarios.  

e) Programas Internacionales. 

Además, para complementar y garantizar el bienestar de sus estudiantes, la 

Universidad cuenta con varias áreas que brindan los siguientes servicios y 

beneficios: 

1. Centro de Psicología Aplicada. 

2. Centro de Asistencia Legal Gratuito. 

3. Clínica Veterinaria. 

4. Centro de Atención Odontológica. 

5. Dispensario Médico. 

6. Servicio de Atención Médica de Emergencias. 

7. Soporte Médico Post – Paciente. 

8. Campañas de Prevención y Promoción en Salud. 

9. Campañas de Inmunización. 

10. Empleabilidad y graduados. 

11. Clubes. 

12. Seguro de Accidentes. 

13. Escuela de Servicio. 

14. Sistema 311. 

15. Cafetería. 
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16. Soporte y Sistema de WIFI 

17. Correo Electrónico UDLANET. 

18. Servicio de Seguridad. 

19. Servicio de Impresión y Copiado. 

20. Becas. 

Cada una de ellas, tiene sus funciones y objetivos, que de acuerdo a nuestra 

legislación y reglamentos internos, procuran el bienestar estudiantil, 

entendiéndolo desde el punto de vista psicológico, social, emocional, 

académico, formativo y de servicio. 
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3.1 ESTRUCTURA DE LA UNIDAD DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
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3.2 ORGANIZACIÓN MACRO DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 
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4. OBJETIVOS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

4.1 Objetivo General  

Promover y hacer cumplir la política de bienestar estudiantil conforme versa el 

artículo 86 de la LOES, velando por el cumplimiento de las normas contenidas 

en los Reglamentos Internos de la Universidad, donde se desprenden los 

derechos y obligaciones de los estudiantes. 

4.2 Objetivos Específicos  

1. Planificar anualmente las estrategias para el Bienestar Estudiantil. 

2. Cumplir y velar por el cumplimiento de las normas contenidas en los 

reglamentos internos, en los cual se desprenden los derechos y 

obligaciones del estudiantado. 

3. Determinar conjuntamente con el Vicerrectorado Académico, el 

mecanismo de selección de los postulantes y admisibilidad a la 

Universidad. 

4. Supervisar que el proceso de admisión a estudiantes nuevos, se 

efectúe en estricto orden de mérito y en cumplimiento de los requisitos 

generales establecidos por la Universidad y específicos de cada 

carrera. 

5. Velar por la no discriminación e igualdad en el proceso de admisión, y 

en la consecución de la carrera de nuestros estudiantes. 

6. Establecer lineamientos y aplicación de programas de nivelación 

académica para estudiantes nuevos y antiguos. 

7. Realizar control y seguimiento sobre las estrategias de retención. 

8. Apoyar el proceso de inducción y  adaptación a la vida universitaria de 

estudiantes nuevos. 

9. Realizar campañas y actividades abiertas para grupos numerosos de 

estudiantes en coordinación con la Facultad de Formación General. 

Los temas a tratar abordan problemáticas de interés de los estudiantes 

y tienen como objetivo la prevención de situaciones conflictivas. 

Coordinar dichas actividades en conjunto con instituciones y 

proveedores públicos y privados externos a la Universidad. 



Código:  MBE.001 VIDA UNIVERSITARIA Versión: 1.0 

Fecha implementación: 

Noviembre 2013 

Modelo de Gestión de Bienestar Estudiantil de La Universidad de Las 

Américas 
Página 12 de 35 

 

Modelo de Gestión de Bienestar Estudiantil – Dirección de Bienestar Estudiantil 

10. Conocer las características  de la población estudiantil a través de  la 

investigación y diagnóstico de problemáticas sociales, para identificar 

oportunamente  factores de riesgo a grupos de atención prioritaria que 

requieran el apoyo y seguimiento para continuar y culminar sus 

estudios. 

11. Conocer y llevar a cabo los procesos disciplinarios instaurados en 

contra de los estudiantes, respetando los derechos constitucionales y 

el debido proceso. 

12. Trabajar conjuntamente con otras áreas administrativas y académicas 

de la Institución, en pro del bienestar estudiantil. 

13. Velar por el cumplimiento de las políticas internas que conlleven un 

servicio al estudiante en las diferentes instancias de la Universidad. 

Para llevar a cabo sus objetivos, la DBE realiza un trabajo mancomunado con 

áreas administrativas y académicas de la Universidad, ejecutando en conjunto, 

proyectos creados en base a las necesidades primordiales de los estudiantes. 

5. ÁREAS DIRECTAS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

5.1 SOPORTE ACADÉMICO Y RETENCIÓN. 

El área de soporte académico y retención tiene como finalidad mejorar las 

actuales tasas de retención, brindando a los estudiantes un acompañamiento 

integral durante todo el transcurso de su vida universitaria, logrando así que 

puedan culminar con éxitos sus estudios. 

Se crearán políticas para el área de Soporte Académico y Retención, mismas 

que estarán definidas por un marco regulatorio. 

5.2 ORIENTACIÓN Y ASESORÍA PSICOLÓGICA. 

La coordinación de orientación y asesoría psicológica brinda varios 

asesoramientos y trabaja en proyectos de acción y prevención, dividiendo su 

planificación en las siguientes áreas:  
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5.2.1 Apoyo Psicológico A Estudiantes 

Sus principales funciones son las siguientes: 

 Velar por los estudiantes atendiendo su vida afectiva-social y 

académica. 

 Apoyar el proceso de inducción y  adaptación a la vida universitaria de 

estudiantes nuevos. 

 Promover el bienestar psicológico y emocional de los estudiantes bajo 

una propuesta de escucha activa, respeto y confidencialidad.   

 Busca la identificación y reconocimiento de las razones subjetivas por 

las que el estudiante actúa de determinada manera o se involucra en 

determinadas situaciones. Las intervenciones pueden tener un efecto 

terapéutico,  pero en ocasiones se puede derivar a otros profesionales 

de la Psicología y de la salud mental, cuando se debe realizar un 

tratamiento de situaciones conflictivas.  

5.2.2 Actividades Grupales De Desarrollo  

Acompañamiento de los estudiantes a lo largo de sus estudios con actividades 

de prevención y que faciliten el conocimiento de sus potencialidades para 

alcanzar las metas propuestas en su proyecto de vida. 

Realiza actividades abiertas para grupos numerosos de estudiantes para 

abordar temas de interés de los jóvenes y con el propósito de prevenir 

dificultades a futuro. Algunos de los temas a abordar, entre otros, incluyen: 

 Relaciones de pareja joven y prevención de violencia 

 Prevención de consumo de alcohol y drogas 

 Sexualidad y embarazo no deseado 

 Honestidad académica 

 Hábitos de estudio 

 Sensibilización frente a la discapacidad 

 Sexualidades diversas 
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 Salud prenatal 

El objetivo de estas actividades o campañas es concientizar, sensibilizar y 

prevenir a la población universitaria frente a situaciones que puedan traer 

consecuencias no sólo a los estudiantes involucrados, sino a su familia y su 

entorno inmediato, deterioro del rendimiento académico o incluso abandono de 

los estudios. Se trabaja la aceptación y el respeto frente a la diversidad. Las 

actividades de prevención son un acompañamiento al individuo en la toma de 

decisiones. 

Las campañas se realizan como actividades paralelas y de apoyo para las 

materias del área Humanista, de tal manera que no se conviertan en eventos 

aislados sino que sean un aporte en el área académica y se pueda asegurar un 

mayor número de estudiantes involucrados.   

5.2.3 Apoyo Psicoeducativo 

El área actualiza permanentemente el registro de estudiantes con NEE y 

discapacidad a través de entrevistas y por la derivación de coordinadores y 

docentes; recepta las inquietudes y ofrece asesoría en el manejo de NEE y 

discapacidad, con el objetivo de: 

 Incluir a estudiantes con NEE y discapacidad en la vida Universitaria. 

 Ofrecer  asesoramiento a coordinadores y docentes sobre NEE.   

 Capacitar a docentes y coordinadores en apoyo a estudiantes con 

necesidades educativas especiales y discapacidad. 

 Promover la sensibilización  de la comunidad universitaria frente a la 

diversidad. 

El área realiza entrevistas individuales de seguimiento con estudiantes en 

riesgo académico que presenten NEE y discapacidad. Maneja protocolos de 

atención y de seguimiento en el aula de acuerdo a los diagnósticos y 

necesidades de los estudiantes. 
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Solicita evaluaciones psicopedagógicas, psicológicas, fonoaudiológicas y de 

otros profesionales en caso de ser necesario para conocer con mayor precisión 

el tipo de ayuda que se puede ofrecer. 

5.2.4 Orientación Vocacional  

El área de Orientación Vocacional promueve una toma de decisión responsable 

de la carrera  y de acuerdo al perfil de intereses del estudiante. 

Se encarga de: 

 Facilitar el acceso de los estudiantes al  proceso de orientación 

vocacional. 

 Ofrecer entrevistas de orientación vocacional a estudiantes de la 

Universidad que soliciten un cambio de carrera, remitidos principalmente 

por Secretaría Académica, Coordinadores y la DSE. La orientación 

permite que el estudiante revise sus opciones antes de finalizar el 

semestre en curso e inicie la solicitud de cambio de carrera con 

suficiente anticipación para evitar la deserción.  

 Atender a postulantes de colegios que son derivados a orientación 

vocacional por el departamento de Admisiones.  Cada semestre acude 

aproximadamente entre 180 y 200  estudiantes de tercer año de 

bachillerato. 

 Apoyar al trabajo de prospección de colegios del Departamento de 

Admisiones  con la corrección y entrega de resultados del Perfil de Éxito 

Personal y Profesional (PEPP). Se elaboran aproximadamente 3000 

perfiles PEPP cada año. 

5.2.5 Trabajo Social 

El área de Trabajo Social realiza las siguientes funciones: 

 Conocer las características  de la población estudiantil a través de  la 

investigación y diagnóstico de problemáticas sociales de los estudiantes, 

para identificar oportunamente  factores de riesgo y grupos de atención 
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prioritaria que requieran el apoyo y seguimiento para continuar y 

culminar sus estudios. 

 Planificar y desarrollar servicios  de prevención en distintas áreas. 

Proponer soluciones y conocer las opciones de ayuda a las que puedan 

acceder los estudiantes de acuerdo a sus necesidades 

 Dar seguimiento y apoyo a estudiantes que ingresan a la Universidad 

con beca de SNNA, para lograr la permanencia y culminación  de los 

estudios. Crear proyecto de  atención y seguimiento para los estudiantes 

con Becas.  

 Establecer procesos formales para aplicar a Becas, para los 

seguimientos de caso, y para casos excepcionales. 

 Desarrollar políticas para la solicitud y aceptación de Becas. Atender los 

requerimientos de los estudiantes que desean aplicar a una Beca. 

 Realizar visitas domiciliarias a  los estudiantes que solicitan becas, para 

evaluar, confirmar la información proporcionada y conocer la situación 

socio-económica y familiar.  Presentar el reporte de las visitas realizadas 

y sus resultados. Emitir un informe de recomendación para Comité de 

Becas con la finalidad  de sugerir o no una beca.  

 Apoyar al Comité de Becas.  

 Apoyar la inclusión efectiva de la población estudiantil con discapacidad 

para lograr la adaptación al entorno (compañeros, edificios, aulas, 

movilización, horarios). 

 Brindar atención y seguimiento de situaciones de los estudiantes que 

requieran atención de especialidad, problemas de su núcleo familiar, VIF 

(Violencia Intrafamiliar), derechos, comunicación, adaptación, etc., para 

buscar alternativas de atención o derivar a centros especializados. En 

casos de inasistencias por situaciones de salud graves, accidentes, 

embarazos de alto riesgo, realizar visitas hospitalarias o domiciliarias 

para recomendaciones y sugerencias. 

 Apoyar el trabajo de Psicología Educativa, en los casos que se requiera 

tratar con la familia del estudiante. 
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Se crearán políticas y procedimientos para el área de Orientación y Asesoría 

Psicológica, mismas que estarán definidas por un marco regulatorio. 

5.3 PROCESOS DISCIPLINARIOS 

Esta Coordinación es la encargada de llevar a cabo los procesos disciplinarios 

y las denuncias por deshonestidad académica, que impliquen la intervención 

de estudiantes, personal docente y administrativo de la Universidad; 

garantizando una participación igualitaria, el respeto a los derechos 

constitucionales y el debido proceso. 

Se crearán reglamentos y procedimientos para el área de Procesos 

Disciplinarios, mismos que estarán definidas por un marco regulatorio. 

5.4 PROGRAMAS INTERNACIONALES 

La misión de la Oficina de Programas Internacionales es promover un enfoque 

internacional e intercultural dentro de la comunidad universitaria y enriquecer el 

ambiente académico y cultural de la UDLA, facilitando el intercambio de 

personas e ideas. 

 Como oficina, impulsa el concepto de oportunidades globales, crea y gestiona 

programas internacionales y ayuda a preparar estudiantes y docentes para 

emprender actividades internacionales con el objetivo de formar ciudadanos 

globales. La UDLA es parte de la Red Laureate, la red internacional de 

universidades privadas más grande del mundo y líder en educación superior, y 

la universidad mantiene convenios con universidades dentro y fuera de esta 

red. 

Servicios: 

 Asesoramiento y facilitación de intercambios para estudiantes UDLA 

que quieren estudiar en el extranjero y para estudiantes extranjeros que 

quieren estudiar en la UDLA. 
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 Apoyo a docentes que desean llevar una clase al extranjero, traer 

estudiantes o docentes a la UDLA o hacer un vínculo con universidades 

extranjeras. 

 Asesoramiento a los docentes si quieren salir del país para hacer 

investigación o estudiar en el extranjero. 

 Ayuda en la creación de cursos virtuales internacionales. 

 Apoyo en la creación de cursos cortos en colaboración con facultades 

para estudiantes ecuatorianos y extranjeros en temas variados. 

 Difusión de oportunidades externas para que los estudiantes y docentes 

de UDLA puedan aprovecharlas para estudiar, trabajar o hacer 

investigación en el extranjero. 

 Asesoramiento en recursos, becas y otros tipos de financiamiento para 

actividades internacionales. 

 Desarrollo y procesamiento de convenios internacionales. 

Se crearán políticas y procedimientos para el área de Programas 

Internacionales, mismas que estarán definidas por un marco regulatorio. 

5.5 SEGUIMIENTO ACADÉMICO Y NIVELACIÓN 

Esta coordinación es la encargada de incluir en la oferta académica de La 

Universidad de la Américas, cursos y programas que ofrezcan a los estudiantes 

la posibilidad de nivelarse, desarrollando y reforzando conocimientos y 

aptitudes en las áreas básicas para la vida académica, de manera especial, en 

Lenguaje y razonamiento lógico matemático. 

Tiene como objetivos:  

 Trabajar en las destrezas básicas en las áreas mencionadas mediante la 

planificación, diseño y desarrollo de un programa de Nivelación en línea 

con contenidos teóricos, recursos, actividades y ejercicios. 

 Aplicar el programa de Nivelación a grupos de estudiantes nuevos 

identificados en situación de riesgo o en condiciones especiales de 

vulnerabilidad. 
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 Ofrecer el programa de Nivelación de manera simultánea a varios 

grupos de estudiantes nuevos, a través de las aulas virtuales alojadas 

en la plataforma Moodle de la Universidad de Las Américas. 

 Apoyar a los estudiantes nuevos en la identificación de las áreas en las 

que requieren mayor refuerzo. 

 Favorecer el proceso de integración de los estudiantes nuevos a la vida 

universitaria. 

Se crearán políticas, reglamentos y procedimientos para el área de 

Seguimiento Académico y Nivelación, mismas que estarán definidas por un 

marco regulatorio. 

6. ÁREAS COMPLEMENTARIAS QUE BRINDAN SERVICIOS DE 
BIENESTAR   

La Universidad de las Américas cuenta con varios servicios que procuran el 

bienestar estudiantil en la Institución, en los cuales, si bien no son de directo 

manejo de la DBE, cuentan con su colaboración en la ejecución de sus 

funciones, de acuerdo a la demanda que ellos devenguen. Estos servicios son 

los siguientes: 

6.1 CENTRO DE PSICOLOGÍA APLICADA 

Académica y administrativamente, depende directamente de la Facultad de 

Psicología. Se constituyó con el objetivo de responder a la demanda de 

asesoramiento y apoyo psicológico que existe, tanto al interior de La 

Universidad de las Américas, como externamente.  

El centro,  ha tratado de contribuir a hacer frente al preocupante aumento en el 

número de familias desestructuradas y disfuncionales que existe en la 

sociedad ecuatoriana. El centro ofrece cuidado al ser humano que toma en 

cuenta sus aspectos bio-psico sociales y está dirigido a toda la comunidad, con 

un énfasis especial en las personas que se encuentran en condiciones de 

vulnerabilidad y de privación socio-económica. 
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El Centro brinda un servicio de atención psicológica a adultos, niños, parejas y 

familias en un espacio psicoterapéutico creado a tal efecto, ofreciendo los 

siguientes servicios:  

 Psicoterapia para niños, adultos, parejas y familias. 

 Asesoramiento psicológico. 

 Evaluación y psicodiagnóstico clínico. 

 Asesoramiento dirigido a padres. 

 Realización de informes de evaluación psicológica. 

La política de valores a cobrar por consulta, es solidaria en el Centro, ya que 

cuenta con tarifas diferenciadas que pretenden dar un real acceso a los 

servicios que ofrece a los distintos estratos socio-económicos, tanto del 

estudiantado de La Universidad de las Américas, como de la comunidad en 

general. 

Se crearán reglamentos y procedimientos para el Centro de Psicología 

Aplicada, mismas que estarán definidas por un marco regulatorio. 

6.2 CENTRO DE ASISTENCIA LEGAL GRATUITO 

Es una unidad académica adscrita a la Facultad de Derecho de La Universidad 

de las Américas, comprometida con la comunidad, prestando servicios de 

asesoría jurídica y patrocinio de causas en forma gratuita a la comunidad en 

general, y con énfasis a grupos vulnerables y personas de escasos recursos. 

El Centro brinda un servicio eficiente y confiable procurando la solución de 

conflictos; además, fomenta la participación de los estudiantes y egresados 

para realizar sus pasantías y prácticas pre-profesionales. Las áreas de derecho 

que ofrece el servicio de patrocinio, son:  

 Civil. 

 Familia, mujer, niñez y adolescencia. 

 Inquilinato. 

 Laboral. 
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Presta el servicio a la comunidad en general y a estudiantes de escasos 

recursos, principalmente quienes tienen beca socioeconómica y del SNNA. 

Se crearán reglamentos y procedimientos para el Centro de Asistencia Legal 

Gratuito, mismas que estarán definidas por un marco regulatorio. 

6.3 CLÍNICA VETERINARIA 

Directamente coordinada y dirigida por la Escuela de Veterinaria, ofrece sus 

servicios a la comunidad en general, con descuentos especiales para los 

estudiantes y funcionarios de La Universidad de las Américas, en veterinaria, 

planes de vacunación y planes de desparasitación. 

Las mascotas y animales pertenecientes a los estudiantes de la universidad 

tienen precios preferenciales de atención. 

6.4 CENTRO DE ATENCIÓN ODONTOLÓGICA 

El Centro de Atención Odontológica opera en una clínica de alta tecnología, 

cuyo funcionamiento está dirigido por la Facultad de Odontología. Brinda su 

servicio a estudiantes y público en general, con tratamientos a bajo costo y 

proporcionando un carné de atención. 

En las Jornadas de Inducción a estudiantes nuevos, se les entrega a cada uno 

de los participantes, una Ficha Odontológica, en la que se hacen constar sus 

datos personales. Esta ficha ayuda a que cada estudiante inicie su registro 

personal, y sea llamado por uno de los estudiantes de Odontología, con el fin 

de recibir atención en la Clínica, en base a una cita creada para el efecto. Este 

proceso no tiene costo alguno y está al servicio de los estudiantes de La 

Universidad de las Américas, para cuando ellos crean necesario acudir a la 

Clínica.  

6.5 DISPENSARIO MÉDICO 

La Unidad de Seguridad y Salud Ocupacional, por medio de la Coordinación 

de Medicina Ocupacional es el ente encargado de la administración y 
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supervisión del adecuado funcionamiento de los Consultorios Médicos. 

Los Consultorios Médicos brindan una oportuna atención primaria y de 

emergencia en salud. Entre sus funciones, se mencionan las siguientes: 

 Atención en consulta externa de medicina general que no requieran de 

hospitalización, se realiza transferencia hacia especialistas y casas de 

salud de mayor complejidad en los casos que ameriten.  

 Atención de emergencias y urgencias médicas por medio de primeros 

auxilios y se entregan la primera dosis farmacológica y la 

correspondiente receta médica para continuidad del tratamiento.  

 Apertura de la ficha clínica de emergencia, según amerite el caso.  

Los Consultorios Médicos cuentan con un equipo médico contratado a través 

de un proveedor externo de salud de alta calidad con personal médico y de 

enfermería debidamente certificado y acreditado.  

Asimismo, los Consultorios Médicos cuentan con el instrumental y equipos 

autorizados por los organismos rectores en salud para el funcionamiento y la 

atención pertinente. Además, tienen una infraestructura y accesos suficientes 

para la atención de personas con discapacidad que así lo requieran. 

El horario de funcionamiento en todos los campus universitarios cubre el 

horario regular de clases. 

De las atenciones que se desprenden en los Consultorios Médicos, se 

mantienen registros epidemiológicos y de morbilidad de los estudiantes. 

Se crearán políticas y reglamentos para el área de Dispensarios Médicos, 

mismas que estarán definidas por un marco regulatorio. 

6.6 SERVICIO DE ATENCIÓN MÉDICA DE EMERGENCIAS 

En el caso que amerite, la Universidad cuenta con un sistema de reacción en 

caso de emergencia médica en el cual, por medio de un proveedor de salud 

externo, se activa el desplazamiento de un equipo médico de urgencia y 
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emergencia que llegan al campus universitario en una ambulancia 

debidamente equipada para los efectos. 

El proceso es el siguiente: Se estabiliza al paciente y se procede con la 

transferencia a las casas de salud de convenio por medio del seguro médico 

de accidente estudiantil. Finalmente trabajo social estudiantil realiza el 

seguimiento del paciente a través de sus familiares o de manera presencial 

precautelando el bienestar bio psico social del estudiante, hasta su 

reincorporación a las actividades estudiantiles regulares. 

6.7 SOPORTE MÉDICO POST – PACIENTE 

Posterior a un accidente dado o no en las instalaciones de la universidad y 

cuando estos hayan generado incapacidad temporal o parcial que impida al 

estudiante trasladarse normalmente por los campus, se determina la ayuda 

necesaria por medio de las diferentes asistencias ortopédicas (silla de ruedas) 

para el traslado normal del estudiante, acompañado siempre de un guardia de 

seguridad y se presta las facilidades para el uso temporal de instalaciones y 

equipos para personas con discapacidad permanente o temporal. 

6.8 CAMPAÑAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN EN SALUD 

Se realizan campañas de prevención y promoción de la salud, especialmente 

en salud sexual y reproductiva que permite a los estudiantes obtener la 

información necesaria para tener un conocimiento adecuado sobre las 

enfermedades de trasmisión sexual y control de la natalidad. 

Se realizan campañas sobre el consumo adecuado de alimentos en lugares 

que cuenten con las certificaciones de los entes competentes. 

6.9 CAMPAÑAS DE INMUNIZACIÓN 

Cada año se realizan campañas de inmunización, especialmente contra la 

influenza estacional con el objetivo de prevenir contagios masivos entre los 

estudiantes. 
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Estas campañas son coordinadas por el Departamento de Seguridad y Salud 

Ocupacional directamente, con el apoyo de Bienestar estudiantil, y demás 

áreas que por la naturaleza de la acción, deseen colaborar. 

6.10 EMPLEABILIDAD Y GRADUADOS 

El área de Empleabilidad y Graduados es parte de la Dirección de Servicios 

Estudiantiles, quien directamente la dirige desde su propia Coordinación. 

Ofrece varios servicios a los estudiantes para facilitar la inserción laboral, el 

registro de prácticas pre profesionales y la integración de la comunidad de 

graduados. 

Se crearán procedimientos para el área de Empleabilidad y Graduados, 

mismos que estarán definidas por un marco regulatorio. 

6.10.1 Inserción Laboral 

La Gestión de Empleabilidad consiste en el conjunto de acciones encaminadas 

a fomentar, en los estudiantes y graduados de la Universidad, las actitudes y 

mejores prácticas para promover la relación con empresas, acceder a 

oportunidades laborales y de prácticas pre profesionales; y, construir una 

proyección a nivel profesional. 

Bolsa de empleo: Los estudiantes y graduados pueden acceder a 

oportunidades laborales y prácticas a través del sistema de Bolsa de Empleo, 

en el que deberán registrar su hoja de vida y realizar sus postulaciones. 

Orientación y capacitación para la inserción laboral: El área de 

Empleabilidad brinda orientación individual a los estudiantes y graduados que 

se encuentren en la búsqueda de empleo o prácticas pre profesionales; 

además de organizar una serie de actividades de capacitación sobre temas 

como: entrevistas efectivas, marketing personal, diseño de la propia carrera, 

networking, orientación hacia el empleo, etc. 
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Contacto empresarial: La Universidad mantiene una amplia agenda de 

actividades que buscan fortalecer la relación con importantes empresas del 

país, para fomentar la inserción laboral de estudiantes y graduados. Cada año 

se gestionan ferias de empleo, reclutamientos in-house, programa de prácticas 

de verano, convenios interinstitucionales, eventos académicos y sociales con 

los representantes de las empresas. 

6.10.2 Prácticas Pre Profesionales 

Las prácticas pre profesionales son las actividades orientadas a la aplicación 

de conocimientos, desarrollo de habilidades y destrezas, que servirán al 

estudiante para el desempeño futuro de su profesión; las mismas que se 

realizarán en organizaciones públicas, privadas, no gubernamentales, 

comunitarias, espacios propios de la Universidad (restaurantes, centros, 

clínicas, ayudantía de cátedra o investigación, etc.) o con personas naturales 

registradas en el país o en el exterior. 

6.10.3 Vinculación Con Graduados 

La vinculación con los graduados busca principalmente cultivar y fortalecer el 

sentido de pertenencia de los graduados con la Universidad, formando una 

comunidad activa y propositiva que sea la vocera del espíritu de la imagen de 

la Universidad de las Américas. 

Beneficios y servicios para graduados: La comunidad de graduados tiene 

acceso a descuentos educativos, cursos de educación continua, revistas de 

graduados y servicios en general que ofrece la Universidad; así como también, 

a beneficios ofertados por empresas aliadas a través del carnet de ex alumnos. 

Estudios de empleabilidad: En forma anual se desarrollan los estudios de 

empleabilidad, que tienen como objetivo conocer la realidad laboral de los 

graduados y la percepción de sus jefes inmediatos sobre la formación ofrecida 

por la Universidad. 
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Asociación de Graduados: La Asociación de Graduados se constituye como 

un colectivo autónomo sin fines de lucro, que tiene como objetivos: a) Crear 

vínculos entre la Universidad y sus graduados; b) Promover y fortalecer las 

relaciones entre graduados de la Universidad; c) Impulsar y colaborar con el 

desarrollo de la Universidad; d) Recopilar de sus miembros, criterios que sirvan 

de insumos para futuros planes de mejora en la Universidad; e) Facilitar la 

integración de los Comités Consultivos de Graduados; y, f) Hacer un 

seguimiento del desarrollo académico profesional y laboral de los graduados, 

procurando su crecimiento integral. 

Comités consultivos: Se constituyen como órganos de consulta que a través 

de sus opiniones, propuestas y asesoría, contribuyendo al mejoramiento de la 

Universidad y sus carreras; generando además, acciones que beneficien a la 

comunidad de graduados e impulsen su vinculación con la Universidad. Cada 

carrera cuenta actualmente con un Comité que se reúne tres veces al año para 

abordar temas de mejoramiento académico y de gestión, que ayudan a la 

construcción de los planes de mejora continua. 

6.11 CLUBES 

Los clubes se crearon en La Universidad de las Américas con la finalidad de 

ofrecer actividades recreativas extracurriculares dentro del ambiente 

universitario, que impulsen la formación integral. Los estudiantes de un club 

escogen libremente, ser parte del mismo, con la intención de enriquecer su vida 

estudiantil. 

Las actividades de los clubes son muy diversas, existen clubes deportivos, 

culturales y de tipo social, para interactuar entre bailes, deportes individuales y 

colectivos, emprender en nuevas ideas, crear debates culturales, organizar 

actividades a favor de terceros, actividades formativas, entre otras. Los 

integrantes pueden realizar además, actividades consideradas como 

empresariales para impulsar la autogestión, independientemente de la 

naturaleza del club. 
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En el artículo 125 de la LOES se especifica que “las instituciones del Sistema 

de Educación Superior realizarán programas y cursos de vinculación con la 

sociedad guiados por el personal académico”; para lo cual la Universidad ha 

impulsado la creación de clubes de acción social. 

Uno de los objetivos básicos de los clubes, es brindar un espacio a los 

estudiantes para que desarrollen o perfeccionen sus destrezas y habilidades, 

en un ambiente seguro, dándoles la oportunidad de ocupar su tiempo libre en 

actividades productivas y recreativas. 

El Área de Clubes se encuentra dirigida por la Dirección de Servicios 

Estudiantiles, ente encargado de la coparticipación en el tema de bienestar 

estudiantil en la Institución, apoyando con los servicios ofertados por sus áreas. 

Se crearán procedimientos para el área de Clubes, mismas que estarán 

definidas por un marco regulatorio. 

6.12 SEGURO DE ACCIDENTES 

Cada estudiante de La Universidad de las Américas cuenta con el beneficio de 

un seguro estudiantil de accidentes personales, con cobertura a nivel nacional 

e internacional, las 24 horas del día, los 365 días del año. Este seguro es un 

derecho adquirido por el estudiante al momento de matricularse, sin tener que 

cancelar un valor adicional por ello. 

6.13 ESCUELA DE SERVICIO 

La Dirección de Servicios Estudiantiles es uno de las áreas que vela por el 

bienestar estudiantil en la Institución, por lo que promueve, gestiona y busca 

que se ejecuten todas las políticas encaminadas al cumplimiento de estándares 

de calidad, eficiencia y eficacia en atención al estudiante.  

De esta manera, todos los funcionarios, tanto administrativos como 

académicos, estarán alineados bajo los mismos estándares de atención y 

servicio a la comunidad universitaria.  
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El objetivo del programa de la Escuela de Servicio es mantener una misma 

cultura y filosofía de servicio dirigida hacia todos los miembros de la comunidad 

universitaria, manteniendo como enfoque organizacional, al estudiante. 

6.14 SISTEMA 311  

La Dirección de Servicios Estudiantiles brinda un espacio de escucha y ayuda 

que el estudiante necesita o llegare a requerir en el transcurso de su carrera en 

la Institución, dando atención personalizada a cada caso, de acuerdo a su 

situación, sean estudiantes de colegios, convalidados, becados, de provincia, 

personas con discapacidad y/o tengan necesidades educativas especiales. 

Ante la necesidad de brindar este espacio al estudiante, existe el Sistema 311,  

que es el principal medio receptor de inquietud o queja formal ante la violación 

de derechos y políticas que atenten al bienestar estudiantil. 

Asimismo, a través de este medio, se brinda información directa, necesaria, 

veraz y oportuna ante cualquier solicitud dirigida a los miembros de la 

comunidad universitaria, y se direcciona al área encargada de solventar estos 

requerimientos, en caso de ser necesario. 

El proceso inicia en la recepción del requerimiento, inquietud, sugerencia o 

reclamo que realiza el estudiante, su representante o funcionarios de la 

Institución; se direcciona a las unidades respectivas que deberán dar respuesta 

oportuna al caso, y se informa la decisión al involucrado una vez cumplido el 

plazo establecido.  

6.15 CAFETERÍA 

La Universidad ha seleccionado un servicio de cafetería que garantiza calidad 

en la preparación de los alimentos al mejor precio, brindando atención en los 

campus Granados, Colón, Queri y UDLAPARK. Existe variedad de menús, 

almuerzos y opciones para que el estudiantado disfrute de una comida 

saludable, a precios cómodos y en un ambiente juvenil y confortable.  
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La cafetería ofrece múltiples opciones de alimentos diarios, mismos que están 

avalados por nutricionistas. Los alimentos que se ofrecen diariamente 

(desayunos, almuerzos y cenas) cuentan con varias opciones tanto en variedad 

como en calidad. Para el caso de los almuerzos se ofrece el siguiente 

esquema: Sopa, 2 opciones de plato fuerte, 2 guarniciones con diferentes 

aderezos, 4 tipos de postres incluido fruta y 2 tipos de bebidas frías (jugos 

naturales).  

Todos los servicios de desayunos, almuerzos y cenas cuentan con la 

identificación de las calorías respectivas. 

6.16 SOPORTE DE SISTEMAS Y WIFI 

En todos los campus de nuestra Universidad, el área de Sistemas y Soporte 

IT, brinda servicio para activación de wireless a portátiles, celulares, tabletas 

de estudiantes y docentes.  

Para realizar trabajos y deberes los estudiantes tienen acceso a los 

laboratorios de computación, y a los computadores ubicados en la Biblioteca, 

localizados en los cuatro campus de la Universidad, todos dotados de 

computadores con sistemas actualizados, a fin de proporcionar a los 

estudiantes una herramienta de estudio, de fácil acceso y sin costo alguno. 

6.17 CORREO ELECTRÓNICO UDLANET 

Los estudiantes pueden solicitar se habilite su correo Udlanet directamente en 

Secretaría Académica. Este es el medio de comunicación formal que utiliza la 

Universidad para emitir resoluciones o información oficial y recibir comunicados 

de parte de docentes y estudiantes. 

La cuenta se habilita al estudiante como parte del proceso de asignación del 

número de matrícula. Es de uso obligatorio e incluye servicios adicionales 

como ofimática, calendario, libros, aulas virtuales, correo electrónico, 

plataforma virtual de la Escuela de Idiomas, agendas y virtuales, acceso a 

grupos de estudio según la asignatura, etc. 
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Es una herramienta de comunicación directa del estudiante con sus docentes, 

que le permite estar en contacto permanente, ante cualquier inquietud o 

necesidad, en torno al campo académico. 

6.18 SERVICIOS DE SEGURIDAD 

Es un área de gran importancia para la Universidad, por lo que se destacan 

tres diferentes ámbitos, que se encuentran al servicio del estudiante: 

 El servicio de seguridad y guardianía, la Universidad lo ha confiado a 

una empresa privada, quienes tienen la obligación de proteger y velar 

por el orden y la seguridad dentro de los predios universitarios. La 

vigilancia de los guardias de seguridad cubre los pasillos, ingresos, 

parqueaderos, áreas libres, y demás sectores donde se crea necesaria 

su presencia y servicio. 

 Para ingresar a la Universidad es indispensable presentar la credencial 

de identificación en los lectores magnéticos que se encuentran ubicados 

en todos los ingresos de los campus Granados, Queri y Udlapark; y en 

este último, además, podrán hacer el ingreso los estudiantes, colocando 

su huella dactilar en el lector magnético, que también le permitirá 

ingresar a todos los lugares de libre acceso al estudiantado.  

 Cámaras de seguridad ubicadas en los pasillos, y varias áreas de 

afluencia de usuarios, permiten recopilar imágenes del día a día en 

nuestros campus, procurando que todas las actividades, tanto cotidianas 

como extracurriculares, se lleven de correcta manera. Estas cámaras 

son monitoreadas por expertos, y permiten tener un registro mensual de 

las tomas captadas. 

6.19 SERVICIOS DE IMPRESIÓN Y COPIADO 

El sistema está diseñado para que los estudiantes tengan una opción de 

impresión directa en los cuatro campus,  implementando impresoras que se 

habilitan directamente con los carnets de los estudiantes. 
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En cada campus hay un representante de la empresa proveedora del servicio 

de impresión y copiado, en esta esta estación, cada estudiante puede recargar 

en su carnet, un monto específico designado para el uso de copias e 

impresiones. El objetivo de este servicio, es facilitar al estudiante la obtención 

del copias e impresiones, sin tener que esperar por turnos en la estación de 

copiado, y evitar la necesidad de portar dinero de baja denominación para la 

cancelación del este servicio. 

El servicio opera de la siguiente manera: una vez que se selecciona la 

impresora en el sistema, mismo que puede adaptarse a los teléfonos celulares, 

tablets o cualquier otro aparato tecnológico, aparece la opción UDLA blanco y 

negro, a la cual se pueden enviar las impresiones directamente. Una vez que el 

estudiante se acerca a la máquina impresora más cercana, pasa su carnet por 

la banda lectora, y se libera el documento, debitándose automáticamente del 

cupo asignado para el efecto, en su carnet de identificación.  

Otra de las fabulosas ventajas que brinda este servicio, es que se puede enviar 

la orden de impresión desde cualquier lugar de la ciudad, siempre que se 

acceda a la máquina impresora hasta quince minutos más tarde, tiempo en el 

cual, automáticamente se guardan los trabajos de impresión. 

Las máquinas impresoras que brindan este rápido servicio se encuentran 

distribuidas en cada piso de los cuatro campus de la Universidad, facilitando el 

acceso a todos sus usuarios a precios módicos, según la oferta en el mercado. 

Además de estas máquinas impresoras, en cada campus, se encuentra una 

estación de copiado que oferta el servicio, y donde también consta una 

computadora a efectos de poder enviar a esta, los documentos para impresión. 

Todos estos servicios se irán no sólo mejorando, sino ampliando, de acuerdo a 

las necesidades que se presenten en nuestros estudiantes, como objetivo 

primordial de la Universidad, considerando su bienestar en la Institución. 
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Dentro de la Dirección de Bienestar Estudiantil, como ya se citó en un inicio, 

existen áreas adscritas a esta Dirección, con funciones y actividades diferentes, 

sin que esto implique un divorcio en su atención a cada caso, pues 

dependiendo del trato que deba darse, el trabajo entre las áreas va de la mano 

y puede ser conjunto o no. Estas se detallan a continuación: 

6.20 BECAS 

La Universidad de Las Américas concede varios tipos de estímulos económicos 

a sus estudiantes, para lo cual, existen actores en el proceso de otorgamiento 

de becas, mismos que se detallan a continuación: 

a)  Comité de becas.- Encargados de dictar todo cuanto sea necesario 

para la aplicación y decidir sobre las becas que serán aplicadas en cada 

período académico. Los miembros deberán ser al menos 4 funcionarios. 

 

b) Funcionario para visitas.- Responsable de la visita domiciliaria al 

estudiante y presentar un informe. 

 

c) Ejecutivo de gestión estudiantil.- Responsable de realizar la 

convocatoria al Comité de Becas.  

 

d) Coordinador de gestión estudiantil.- Responsable de validar la 

información de los postulantes en los reportes.  

 

e) Dirección de bienestar estudiantil.- Responsable del seguimiento. 

Las becas se asignan por:  

6.20.1 Aptitudes Académicas 

 Por promedio académico acumulado de los dos últimos años: 

PORCENTAJES ESTABLECIDOS EN LA TABLA DE BECA 

EMERGENTE DEFINIDO POR EL COMITÉ DE BECAS. 
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 Excelencia y prestigio académicos según su Título de Bachiller: 

PORCENTAJE DEFINIDO POR EL COMITÉ. 

 Beca para funcionarios de instituciones o empresas públicas o privadas 

que fomentan el desarrollo profesional de sus empleados: 

PORCENTAJE DEFINIDO POR EL COMITÉ. 

 Se otorga al personal que tiene contrato a tiempo completo con la 

Universidad de Las Américas, mínimo con un año de antigüedad, Si el 

funcionario ya no es parte de La Universidad de las Américas, el 

porcentaje se da por rendimiento académico: EL PORCENTAJE 

DEFINIDO ES DEL 40% PARA ESTUDIANTES DE PREGRADO Y 20% 

PARA ESTUDIANTES DE TECNOLOGÍAS Y MAESTRÍAS. 

 Título de Bachiller con su nota de graduación y resultado del test de 

admisión. 

 Título de Bachiller con su nota de graduación más el resultado del test 

de admisión y mención honorífica: PORCENTAJES ESTABLECIDOS 

EN LA TABLA DE BECAS POR EXCELENCIA ACADÉMICA EN EL 

COLEGIO. 

6.20.2 Aptitudes Deportivas 

 Deportistas de alto rendimiento que representen al país en eventos 

internacionales y que se destaquen académicamente. 

 Certificado que acredite la participación internacional y de la institución 

nacional autorizada que lo auspicia ANALIZADAS POR EL COMITÉ DE 

BECAS. 

6.20.3 Por Discapacidad 

 Estudiantes nuevos o antiguos que presenten un tipo de discapacidad 

que requiera ayuda financiera. 

 Presentación del Carné del CONADIS con el tipo y porcentaje de 

discapacidad. 
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 Comité de Becas, quien designará el beneficio según la situación 

académica y financiera del estudiante. 

6.20.4 Falta De Recursos 

 Beca Emergente: Se otorga al estudiante que pierda repentinamente a 

su padre, madre o apoderado, Aplica la beca para el semestre que está 

cursando y para los tres años siguientes, cumpliendo las exigencias 

académicas que en ese momento se le impongan. 

 Beca Familiar: familiares de profesores o de estudiantes hasta segundo 

grado de consanguineidad y primer grado de afinidad. Será extensivo 

durante toda su carrera. 

 Beca Admisiones: para alumnos que ingresan por primera vez a la 

universidad a Tecnología o Pregrado. Estas becas se aplican en el 

primer año y luego migran a Rendimiento 

 Beca Ayuda Socio-Económica: serán expuestas ante el Comité de 

Becas para su respectivo análisis y aprobación según análisis realizado 

de los respaldos solicitados e informe de visita. 

 Becas Egresados Tecnología: Para alumnos que han completado sus 

estudios de tecnología y desean aplicar a una carrera de grado. 

6.20.5 Por Política De Cuotas 

 Al amparo del convenio celebrado entre el Senescyt y la Universidad de 

Las Américas, se garantiza el derecho a la educación superior a quienes 

por su condición socioeconómica, etnia, entre otras condiciones tengan 

dificultad para acceder, mantenerse y terminar exitosamente su 

formación académica. 

Se crearán reglamentos y procedimientos para Becas, mismas que estarán 

definidas por un marco regulatorio. 
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7. ESPACIOS DE BIENESTAR ESTUDIANTIL 

La Universidad de las Américas cuenta con espacios físicos que permiten la 

participación de los estudiantes en diferentes actividades, sean estas 

culturales, sociales, deportivas o recreativas, mismos que están sujetos a los 

procedimientos establecidos en las unidades a cargo de dichos espacios. 
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