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Antecedentes1

En 2014 se trabajó en una planeación estratégica basada en las re-
comendaciones de la consultora Integration Consulting que aportó 
la metodología de la casa estratégica, con la que se plantearon los 

objetivos 2014 - 2017, y se continuaron y consolidaron en el periodo 2017 
al 2020.

La actual Rectora General de la Universidad Panamericana y el IPADE, y el ex 
Rector General, presentaron al Consejo Superior de junio 2019 (CS 15-19), “las 
5 Íes”, que representan los ejes de trabajo de los próximos años: Identidad 
cristiana, Innovación educativa, Investigación, Internacionalización e 
Inversión económica y sustentabilidad. En función de estos pilares, cada 
campus preparó una serie de proyectos a concretar durante los años 
2020 y 2021, los cuales se monitorean de forma directa y periódica en 
despachos, entre los rectores de campus y la Rectora General.

La presente planeación estratégica institucional 
2021-2027 concreta los cinco pilares, y define sus 
proyectos y encargados.

Dra. Fernanda Llergo Bay
RECTORA GENERAL DE LA UNIVERSIDAD

PANAMERICANA Y EL IPADE

Dr. José Antonio Lozano Díez
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE GOBIERNO DE LA 

UNIVERSIDAD PANAMERICANA Y EL  IPADE
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Origen

Del 1 al 3 de marzo 2021, se llevaron a cabo las Jornadas de 
Trabajo presenciales en Ciudad de México, en las que se de-

sarrolló una planeación estratégica para el Consejo de Rectoría 
y el Consejo Superior, con la identificación de los principales 
proyectos a desarrollar por cada “I”, de acuerdo a la necesidad 
de avanzar con las tendencias del mercado y la educación del 
futuro, y de cumplir, cuidar e impulsar nuestro norte e ideario.

2
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IDENTIDAD CRISTIANA 
• Centralidad de la persona 
• Instituto de Humanidades
• Ecosistema de bienestar
• Compromiso social  de alto impacto

INNOVACIÓN EDUCATIVA 
• Ecosistema de innovación  educativa
• Oferta académica estratégica 
• Garantizar nivel académico y medición de perfil de egreso
• Campus virtual

INTERNACIONALIZACIÓN 
• Diagnóstico
• Enfoque centrado en el  profesor-investigador
• Competencias globales en el perfil de egreso
• Internacionalización en casa 
• Impulso de la investigación internacional
• Visibilidad y prestigio internacional
• Alianzas estratégicas

INVERSIÓN ECONÓMICA Y
SUSTENTABILIDAD 
• Comité institucional de estrategia financiera
• Endowment universitario
• Fondos distintos de colegiatura y fondos de contingencia
 • Inversión en proyectos estratégicos
•  Proyectos “Nueva normalidad”

INVESTIGACIÓN 
• Código y regulación ética de la  investigación
• Institucionalización del “Sistema bibliotecario” 
• Consolidación de la producción científica hacia la calidad
• Consecución de fondos para la investigación
• Creación e integración de  centros e institutos de  investigación
• Creación del ecosistema de  innovación y transferencia
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4.1

I dentidad
cristiana

Detonar y perfeccionar prácticas para garantizar y potenciar 
nuestra formación enraizada en el humanismo cristiano. 
Para ello, se persigue el perfeccionamiento del ecosistema 
de proyectos y prácticas que permiten asegurar que los 
alumnos reciban un cuidado integral, que los profesores y 
colaboradores estén sensibilizados con nuestra filosofía 
educativa y nuestra visión, y que la Universidad esté 
aportando e impactando a la sociedad desde nuestro sello de 
humanismo cristiano.

Síntesis que
anima esta I:
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• Centralidad de la persona 

• Instituto de Humanidades: 
docencia, formación e investigación

Se propone instaurar el Instituto de Humanidades como centro que 
reúna los Departamentos de Humanidades de los tres campus, 
dependiendo los tres campus de Rectoría General.

El líder a nivel intercampus será el Dr. Alberto Ross, quien trabajará 
de manera colaborativa e integradora con el Dr. Nicolás Esparza y 
el Dr. José Roberto Rojas.

Este Instituto tendrá los siguientes roles: 

• Docencia: formación humanística de alumnos a través de la 
docencia.

• Investigación: difusión y promoción del humanismo en la sociedad 
a través de la investigación. Esta labor se hará de forma coordinada 
y cercana con el Dr. Abraham Mendoza.

• Formación interna: formación humanística e interiorización de la 
misión de la Universidad con profesores y colaboradores.

• Programas: Especialidad, Diplomado, PIU, etc.

• Seminarios: espacios de difusión de nuestro espíritu, interpretaciones 
de comunicaciones del Papa Francisco, etc.

• Instancias relacionadas con la Dirección de Personal, pero que se 
trabajarán en colaboración con el Instituto de Humanidades.

• Programas de onboarding e integración de varios meses para 
los colaboradores.

• Mecanismos para asegurar los mínimos, y cuidar la selección y 
el perfil de los profesores de tiempo completo y de asignatura. 
 
Responsables:

• Líder intercampus del Instituto de Humanidades: 
Dr. Alberto Ross.

• Involucrados: 
Dr. Nicolás Esparza y Dr. José Roberto Rojas.

Proyectos emblemáticos:
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• Ecosistema de bienestar 

Se propone reorganizar y potenciar los esfuerzos existentes bajo este 
paraguas de “Ecosistema de bienestar”, difundirlo y promocionarlo 
asertivamente a la comunidad universitaria.

Proceso para oficializar el ecosistema de salud y bienestar 
cristiana:

• Centralización y armonía de las áreas de Asesoría Académica y 
Smart Center, de acuerdo a lo que se plantea en los proyectos de la 
I de Innovación educativa.

• Estudio del ecosistema y definición de métricas a cumplir, por 
parte del Comité de Salud y Bienestar.

• Difundir de forma clara y potente el ecosistema, de acuerdo a li-
neamientos que defina el Comité de Salud y Bienestar, y con ayuda 
del área de Comunicación Institucional.

Tipo de 
salud Esfuerzos a integrar Responsables

Salud y 
bienestar

Atención psicológica a través de 
las áreas afines:
AGS: Fortalecimiento académico, 
que podría cambiar de nombre a 
Smart Center.
GDL: Unidad de Psicología Clínica.
MEX: Unidad de Psicología Clínica.

Comité de Salud y 
Bienestar
Líder: Dr. Fernando 
Batista y Dr. Gregorio 
Obrador. 
Miembros: 
Alejandro de los 
Reyes, J. Marban, 
Mariana Azcárraga y 
Ma. José Pardinas.

Salud física Atención y cuidado a través de las 
actividades de Vida
Universitaria y Deporte, de los 
campus.

Mtro. Antonio 
Castro, 
Dra. Rocío Ruiz, 
Dr. Jorge Franco.

Salud 
espiritual

Atención y cuidado a través de las 
áreas de Capellanía de los
campus.

Capellanes.

Asesoría 
universitaria

Servicio de apoyo integral y 
personalizado, a través de las 
áreas que velan por este tema en 
los campus, los cuales podrían
cambiar de nombre a Smart 
Center.

Dra. María de los 
Ángeles Padilla.

*Apoyo en Comunicación: Mtro. Sergio Reyes.
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• Compromiso social de alto impacto 

Se propone estudiar cada una de las instancias y proyectos de la 
Universidad Panamericana en sus campus para escalar y lograr lo 
siguiente:

• Definir la metodología intercampus necesaria para medir de ma-
nera eficiente el impacto de la labor social de la Universidad, a 
través de métricas claras y de seguimiento periódico que refleje 
aspectos como: proyectos en curso, comunidades impactadas, 
beneficiarios finales, entre otros.

• Seleccionar y ejecutar proyectos con impacto social. 
• Difundir estratégicamente el alcance de los proyectos de la 

Universidad Panamericana.

Proceso:
• Ratificación por esta vía del encargo, a las áreas de Vicerrec-

toría a cargo de Compromiso social de los tres campus, de la 
solicitud de un trabajo cercano y colaborativo que permita 
ambas fases: medición y difusión de la labor, y el impacto de la 
Universidad Panamericana en la sociedad.

• Los directores expondrán a la reunión de rectores una propuesta 
intercampus a seguir en el periodo.

Responsables:
• Líderes: Mtro. Antonio Castro, Dra. Rocío Ruiz, 

Dr. Jorge Franco.

• Apoyan: Directores de Compromiso social.

Otras consideraciones de esta I:

• A nivel de Gobierno, los rectores se comprometen a hacer 
una agenda perpetua que incorpore la revisión periódica de 
temas de Identidad cristiana en los Consejos de Dirección de 
campus y el Consejo de Rectoría.

• Los rectores se comprometen a cuidar de forma permanen-
te y central, el crecimiento de la cantidad de alumnos con 
base en ratios, protegiendo y persiguiendo la garantía de la 
incidencia cristiana de acuerdo a los medidores establecidos.

• Se solicita a toda la organización y especialmente a las áreas 
de Comunicación de los campus, que en los materiales de 
difusión se utilice una narrativa actual, moderna y fresca de 
los valores y los temas centrales de la Identidad cristiana.
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4.2

I nnovación
educativa

Reinventar nuestro modelo educativo de acuerdo a la nueva 
normalidad, nuevas tendencias y nuevos mercados, 
garantizando el nivel académico a través de los resultados 
de aprendizaje en todos los programas académicos y del 
modelo curricular cognitivo-conductual.

Síntesis que
anima esta I:
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• Centralidad de la persona 

Se propone la reorganización de esfuerzos y un impulso al ecosistema que 
promueve y estimula, en un giro radical, la innovación educativa, fomentando 
la integración y el trabajo colaborativo de los siguientes centros:

• CIE (Centro de Innovación Educativa): En el 2021 consolidar 
este proyecto a nivel institucional, para garantizar la calidad aca-
démica y la formación de nuestros docentes, y para simplificar y 
eficientar los organismos y procesos del ecosistema educativo.

• Responsable: Dra. María de los Ángeles Padilla en 
colaboración con la Dra. Teresa Nicolás.

• Líderes por campus: Vicerrectores Académicos.
• Involucrados: CIA, CIE Mx, Apolo 21, y responsables de 

capacitación de profesores de campus Guadalajara y 
Aguascalientes. 

• Smart Center1: Se propone institucionalizar a nivel intercampus 
este nombre y su metodología de trabajo, por lo cual se homo-
logarán los esfuerzos realizados por desarrollar competencias en 
los alumnos.

• Responsable: Dra. María de los Ángeles Padilla en 
colaboración con la Dra. Teresa Nicolás.

• Involucrados: Smart Center México, Fortalecimiento 
Académico de Aguascalientes y Guadalajara.

• CIMA (Comité Intercampus de Mejoramiento de la Aseso-
ría-universitaria): Se propone desarrollar este Comité como 
centro rector de la asesoría universitaria a nivel intercampus, 
para posicionar la asesoría como un elemento estratégico en el 
modelo educativo. Objetivos a lograr:

• Desarrollar e implementar instrumentos de evaluación, 
para medir su incidencia, calendarizar y prever su revisión.

• Potenciar la figura del asesor con capacitaciones per-
tinentes, reconocimientos y estímulos a su labor de 
asesor, así como desarrollar un perfil y trayectoria del 
asesor, semejante a lo ya realizado con los profesores.

• Responsable: Dra. María de los Ángeles Padilla en 
colaboración con la Dra. Teresa Nicolás.

• Involucrados: Dra. Olimpia Alonso, Dra. Rocío Ruiz, Dra. 
Teresa Nicolás, Mtro. Arturo Arroyo,  Dr. Enrique López y 
Mtro. Santiago Reinoso.

Proyectos emblemáticos:

*1. Áreas comprendidas en SMART Center: S (Success: desarrollo de soft skills), M (Meeting Point: grupos estudiantiles 
académicos), A (Advisory: Asesoría universitaria), RT (Reload & Talent: Fortalecimiento Académico).
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• Oferta académica estratégica: 

Se propone diseñar e implementar estrategias para asegurar que la 
oferta académica presente y futura, esté en sintonía con los mercados 
y las tendencias, así como con la identidad institucional.

• Se propone la realización de un Roadmap (diagnóstico, plan, cro-
nograma) de nuevas licenciaturas de vanguardia, que respondan a 
las tendencias y a la identidad institucional (diseño de programas 
con un menor número de horas presenciales).

•  Se propone realizar una revisión de los programas 
académicos existentes (licenciaturas y posgrados) para 
diagnosticar su pertinencia.

• Se propone la selección y el impulso de programas élite.
• Impulso y fortalecimiento en los tres campus de los Full Immersion 

Programs.
• Desarrollo, implementación de créditos complementarios al pro-

grama académico del estudiante: Microcredenciales, certificados, 
minors, etc.

• Se propone el fortalecimiento y la unificación de los esfuerzos de 
los campus para institucionalizar los programas sin RVOE (no 
oficiales) a mediano plazo:

• Programas de continuidad.
• Hipodec, extensión universitaria y el Spark-UP-Guadalajara.

Responsables:
• Líder: Dra. María de los Ángeles Padilla.
•  Involucrados: Comité Institucional Académico, Hipodec, 

Extensión Universitaria, área correspondiente de Spark-UP 
Guadalajara y Vicerrectores Académicos que dan seguimiento 
a Microcredenciales.
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• Campus virtual 

• Se comenzará con programas piloto de maestrías en línea de 
Empresariales y Filosofía de UP México.

Responsables:
• Líder: Dra. María de los Ángeles Padilla.
• Involucrados: CIA, Mtro. Eulalio González y Dra. María 

Elena García.

• Se propone la profesionalización de plataformas digitales.
• Con base en la experiencia de Universidad Abierta se propondrá 

ampliar la oferta educativa en licenciatura en conformidad con el 
Roadmap.

• Creación del ecosistema requerido para un campus virtual: LMS, 
sistemas de videoconferencia, plataformas, elección de espacios 
virtuales para vida académica y no académica.

• Se conformarán el Comité de Tecnologías de la Información y 
Ciberseguridad, y el Comité de Gobierno de Datos de forma institucional.

• Líder: Dra. María de los Ángeles Padilla.
• Apoya: Comité Institucional Académico, Universidad 

Abierta (MEX), Dirección Institucional de Procesos, Comité 
de Tecnologías de la Información y Ciberseguridad, y Comité 
de Gobierno de Datos (institucional).

• Garantizar nivel académico en 
programas y medición de perfil de egreso

• Asegurar los Resultados de Aprendizaje en todos los programas 
académicos de licenciatura y posgrado.

• Se propone la consolidación de la Comisión de Learning 
Outcomes que reporta al Comité Institucional Académi-
co. Esta tiene por misión revisar la esencia de los Learning 
Outcomes, y asegurar que las asignaturas y los programas 
cumplan con resultados de aprendizaje planteados.

• Capacitación de profesores, en apoyo con el CIE (ya como 
instancia institucional), para que las clases y el diseño 
curricular estén acordes a los Learning Outcomes.

• Generar la estrategia para lograr la medición de los perfiles de 
egreso en cada programa.

Responsables:
• Líder: Dra. María de los Ángeles Padilla.
• Involucrados: Lic. Hilda Cervantes en colegialidad con la 

Comisión Intercampus de Estudio de Learning Outcomes y 
el CIE (ya instancia institucional).
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4.3

I nvestigación

Continuar con el crecimiento de las labores de investigación y la 
consolidación de la política institucional. Desarrollar procesos 
que nos permitan detectar, gestionar y obtener financiamiento 
externo para la investigación. Una prioridad será avanzar con 
la definición de líneas estratégicas e impulsar la creación de 
centros de investigación con alto impacto social. Será de vital 
importancia el fomento de una cultura de valoración y enfoque 
hacia el desarrollo de la propiedad intelectual, y sus respectivos 
procesos de transferencia a la sociedad.

Síntesis que
anima esta I:
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Proyectos emblemáticos:

• Código y regulación ética de la investigación 

• Institucionalización del Sistema bibliotecario:

Como parte del estímulo al ecosistema de docencia, investigación y di-
vulgación en beneficio de nuestros alumnos y profesores, se impulsará la 
mejora de las condiciones físicas y estructurales de las bibliotecas de los 
campus para proveer de un servicio integral y de alta calidad.

• Crecimiento en acceso a recursos electrónicos, de acuerdo al plan 
establecido en 2018.

• Biblioteca Virtual unificada: continuarán las iniciativas que facili-
tan a los usuarios el acceso y el hallazgo de información, y recursos 
electrónicos competitivos de manera unificada y efectiva.

• Sistema integral de gestión bibliotecaria.
•  Sistema de gestión de la investigación CRIS (Current Research 

Information System).
•  Construir una colección sobre identidad cristiana.

• Consolidación de la producción científica hacia la calidad

En los últimos años hemos crecido de manera importante en volumen de 
producción científica. Debemos ahora enfocar los esfuerzos en lograr un 
crecimiento en la calidad de estas publicaciones, lo cual nos permitirá 
crecer en visibilidad y posicionamiento.

• Consecución de fondos para la investigación:

Se desarrollará la estructura y los procesos que nos permiten detectar, 
gestionar y obtener oportunidades de financiamiento para las labores de 
investigación.
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• Creación e integración de centros 
e institutos de investigación:

En pro de una reorganización de esfuerzos y de un impulso a la investi-
gación aplicada, se promueve estudio para la creación, reorganización e 
integración de las siguientes iniciativas:

• Centro de Innovación y Tecnología Aplicada (CITA). Esta inicia-
tiva ha comenzado en Guadalajara y promueve en mayor medida 
la investigación relacionada con el área de ingeniería. La idea será 
extender el alcance de esta iniciativa para integrar las capacidades 
de los campus Ciudad de México y Aguascalientes.

• Acuerdo: El Dr. Abraham Mendoza y el Dr. José Antonio Esquivias 
prepararán el documento conceptual y establecerán un plan para 
extender e implementar la iniciativa en los tres campus.

• Centro de Investigación de Derechos Humanos. Impulsar esta 
línea a nivel intercampus.

• Acuerdo: El Dr. Abraham Mendoza y el Dr. Santiago García 
dialogarán con el Dr. Juan Cinciardo para establecer algunas 
ideas iniciales que permitan el diseño de un instituto o centro de 
investigación relacionado con el tema.

•  Creación del ecosistema de Innovación y transferencia
• Crear la Secretaría de Innovación y Transferencia, y una estructura 

que permita ejecutar una estrategia adecuada de innovación en la 
institución.

• Implementar iniciativas que fomenten una cultura sobre la Propiedad 
intelectual.

• Diseñar los mecanismos y procesos de transferencia.

Responsables:
• Líder: Dr. Abraham Mendoza.

•  Apoyan: Consejo Institucional de Investigación (Vicerrec-
torías de Investigación de los campus, Director del Sistema 
bibliotecario, Secretario Institucional de Investigación).
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4.4

I nternacio-
nalización

Reimpulsar cimientos para ser una universidad internacional, 
con visibilidad en el extranjero, y con tintes potentes de inter-
nacionalización en investigación y docencia. Para ello, lograr 
que la internacionalización sea una necesidad y afán de cada 
escuela o facultad, y un entregable para nuestros alumnos.

Síntesis que
anima esta I:
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Propuesta:
Gestionar el nombramiento de la Mtra. Gabriela Valdivieso en el liderazgo 
de la internacionalización a nivel intercampus: se cierra el ciclo del Comité 
Internacional y se desarrollará la estrategia intercampus 2021-2027.

Proyectos emblemáticos:
• Diagnosticar el estado de la situación e identificar las 

potencialidades.

• Generar un enfoque más centrado en el 
profesor-investigador.

• 
• Introducir competencias globales en el perfil de egreso.

• Detonar la internacionalización en casa,
      aprovechando la aceleración digital.

• Colaborar en el impulso de la investigación internacional.

• Colaborar en la visibilidad y el prestigio internacionales.

• Proporcionar beneficios y becas a la comunidad 
universitaria, a través de alianzas estratégicas.

Responsables:
• Líder: Mtra. Gabriela Valdivieso.

•  Involucrados: 
Dr. Ramiro Velázquez, Dr. Rafael Hernández, Dr. Héctor 
Ramírez, Mtra. Vanessa de Alba, Capitán Leoncio Monjarás, 
y Mtra. Liliana Álvarez.
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4.5

I nversión
económica y 
sustentabilidad

Velar por la salud financiera de la institución para asegurar la 
sustentabilidad en el largo plazo y apoyar las iniciativas del 
corto plazo, construyendo estrategias fiscales y financieras, 
necesarias para poder garantizar la sustentabilidad del 
proyecto educativo y la inversión en las iniciativas requeridas 
para concretar las otras Íes.

Síntesis que
anima esta I:
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Proyectos emblemáticos:

• Benchmarking financiero

• Comité Institucional de Estrategia Financiera:

Se propone la creación de un comité que desarrolle planes de crecimiento, 
fondeo e inversión institucional que:

• Salvaguarden la salud financiera institucional, llevando a cabo las 
líneas que plantea el Consejo Superior.

• Desarrolle una estrategia de Endowment universitario.
• Procure fondos distintos de colegiaturas, plantee fondos de beca 

y fondos de contingencia.
• Proponga inversiones estratégicas (infraestructura tecnológica, 

CAPEX).
• Participe en el desarrollo institucional de proyectos de nueva 

normalidad.

Involucrados: 
• Comité Institucional de Estrategia Financiera:

• Responsable: Dr. José Antonio Esquivias.

• Líder: Mtro. Alfredo Partido.

• Involucrados: Administradores por campus.
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Bases

Talento

5

5.1
Las bases expuestas son el sustento de los pilares estratégicos. Estos 
aseguran el alcance de la visión planteada para el periodo 2021-2027.

• Sustentabilidad del talento.
• Perfil de investigadores.
•  Cuadros de reemplazo.
•  Desarrollo de competencias directivas.
•  Desarrollar talento joven.

•  Institucionalización de horarios flexibles.
•  Definición y construcción de estructuras ágiles y flexibles.

•  Repensar estructura.
•  Trato post jubilación.

Responsable: MBA. Imelda Flores.
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Bases Reputación y
comunicación

Transformación 
digital

5.2

5.3

• Diagnóstico y gestión de la reputación.
• Proyectos relacionados con la identidad cristiana, comités de 

asuntos sociales, y de identidad y valores.
•  Manual de imagen corporativa “marca madre” y desarrollo 

del sitio web.
•  Reputación internacional.
•  Narrativa actualizada.
•  Medición de la reputación.
•  Señalización en campus en inglés.
•  Áreas deportivas (Mixcoac).

Responsable: Mtro. Sergio Reyes.

Explorar estrategias internas para avanzar en esta línea y estudiar 
proyecto con consultor o empresa externa por una transformación 
digital completa.

Responsables: Dr. Santiago García y Dr. Gabriel Domínguez.
Líder: Dr. Juan Carlos García.
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