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Misión y Visión

Fundada en 1969, la UDEM es una institución educativa  
de inspiración católica, abierta  a todo credo y condición.

Su misión es formar integralmente al estudiante por 
medio de un modelo educativo personalizado y en un 
entorno intercultural de excelencia académica, para que 
se desempeñe con plenitud en los diferentes ámbitos dese desempeñe con plenitud en los diferentes ámbitos de 
su vida y encuentre la trascendencia en el servicio a los 
demás.

Vi ió 2010Visión 2010

Ser la mejor universidad de inspiración católica de México 
d l i j d A é i L tiy una de las cinco mejores de América Latina.



Oferta académica

• 4 programas de bachillerato
35• 35 carreras 

• 10 maestrías 
• 5 especialidades de posgrado 
• 27 especialidades médicas p
• 294 programas de educación continua

La población académica es de 11 mil estudiantes y más de 
500 catedráticos de los cuales:500 catedráticos, de los cuales: 

100 % cuenta con maestría
37%, con doctorado

Además, la UDEM cuenta con 640 opciones de intercambio en 
el extranjero.



Plan Personal de Formación

• Permite a cada alumno elegir y diseñar, de acuerdo              
a sus intereses profesionales y personales con el apoyoa sus intereses profesionales y personales, con el apoyo          
de diagnósticos y asesoría especializada, un plan único            
de carrera y formación, que le permitirá alcanzar su máximo 
potencial. 

• Es un concepto único en México y coloca a la UDEM           
a la vanguardia educativa internacional.

• Fue presentado el 10 de abril de 2008.

Sól ibl l UDEM t t di ió• Sólo es posible en la UDEM por tres razones: tradición 
humanista, experiencia en acompañamiento y campus 
único. 
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Panorama de aplicaciones
A. Plan personal de formación

Objetivos:

P iti l l l d li d• Permitir al asesor generar el plan de carrera personalizado 
de acuerdo a las preferencias del alumno y a las 
recomendaciones del asesor.

• Proyectar las necesidades de apertura de grupos y de 
actividades de formación.

• Contar con un historial de las asesorías brindadas al 
alumno.



Panorama de aplicaciones
B. Diagnóstico de habilidades

Objetivos:

D ll t d ll d l• Desarrollar una encuesta que pueda ser llenada por el 
alumno a través del portal institucional en diferentes 
momentos de su carrera.

• Ofrecer de acuerdo a las fortalezas y área de oportunidad 
del alumno, una serie de recomendaciones de cursos y 
actividades co-curriculares basado en el modelo formativo.

• Brindar acceso al resultado del diagnóstico, al alumno y al 
asesor, a fin de recomendarle cursos y actividades acorde a 
sus resultados y preferencias.



Panorama de aplicaciones
C. Administración de eventos académicos

Objetivos:

C b d d t d l t dé i• Crear una base de datos de los eventos académicos 
dirigidos a los estudiantes, que pueda ser difundida a través 
del portal institucional.

• Asignar el espacio físico para desarrollar el evento.

• Proveer el servicio de inscripción y pago por web al evento• Proveer el servicio de inscripción y pago por web al evento.

• Acreditar el evento e integrarlo al currículum vitae si cumple 
con requerimientos (valor curricular y asistencia).con requerimientos (valor curricular y asistencia).



Panorama de aplicaciones
D. Administración del Curriculum Vitae

Objetivos:

G d t di t CV l t t• Generar para cada estudiante un CV en el tercer semestre o 
equivalente, en base al avance del plan de carrera.

• Permitir el acceso al CV al alumno y al asesor a fin de• Permitir el acceso al CV al alumno y al asesor a fin de 
recomendarle las actividades para enriquecerlo.

• El CV contendrá información de los siguientes elementos:• El CV contendrá información de los siguientes elementos:
– Carrera, especialidad e información personal
– Diplomados, cursos y congresos
– Prácticas profesionales y proyecto de evaluación finalp y p y
– Membresías, reconocimientos y actividades extracurriculares
– Idiomas



Panorama de aplicaciones
E. Administración del expediente del alumno

Objetivo:

C t t bl d t l d d l d• Contar con un tablero de control donde el asesor pueda 
acceder la información relacionada con:

Datos personales académicos y administrativos– Datos personales, académicos y administrativos
– Plan personal de formación
– Diagnóstico de habilidades
– Consulta de eventos
– Curriculum Vitae



D t ióDemostración













La agenda permite que el 
proceso de asesoría seaproceso de asesoría sea 
uniforme.







A través de un proceso de 
drag-and-drop se construye el 
plan de materias.





Al posicionar el indicadorAl posicionar el indicador 
sobre una materia, se 
despliegan los requisitos 
que tiene.



Una vez construido el plan se 
realiza un proceso derealiza un proceso de 
verificación de requisitos de las 
materias.
Este proceso se basa en las 
reglas y parametrización del 
ERP Banner.











Plan Personal de Formación

• Actualmente se cuenta con 66 asesores para el desarrollo 
de los planes; cada alumno tiene la posibilidad de construirde los planes; cada alumno tiene la posibilidad de construir 
su plan personalizado de entre más de 100,000 opciones y 
por eso es necesario contar con una herramienta de apoyo 
de este tipo.

• Actualmente se está trabajando en el desarrollo de los 
planes específicos para todos los alumnos que ingresaron 
durante el 2008.

• Se tiene contemplado elaborar los planes para el 100% de 
la población de ni el Profesional para finales del 2009la población de nivel Profesional, para finales del 2009.




