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PROGRAMA DE INDUCCIÓN A LA UNIVERSIDAD.

Justificación.
Atendiendo a las necesidades educativas actuales la UABCS ofrece un curso de
inducción destinado a los alumnos de nuevo ingreso con el fin de darles a conocer las
áreas con las que cuenta su universidad, su función y cómo se pueden beneficiar de
estas, así mismo facilita el adaptarse a los nuevos requerimientos del nivel licenciatura,
y contribuye a que el alumno se desarrolle integralmente.
La sociedad demanda profesionistas cada vez más competentes y capaces de
resolver problemáticas sociales que permitan impulsar las condiciones regionales y
nacionales. Para ello el alumno debe de abandonar su postura individualista e integrarse
en un ambiente universitario que es el paso para la inserción en el ámbito laboral, por lo
que deberá conocer el Modelo Educativo que rige a la Universidad, la Misión y la
Visión de la misma.
El estudiante deberá insertarse en un modelo educativo cuyo objetivo es
proporcionarle una formación integral, centrada en el aprendizaje con la proyección
hacia el desarrollo de las competencias requeridas en su carrera y alcanzando el perfil
establecido con una actitud de disponibilidad y responsabilidad basado en el metaaprendizaje.

Objetivos del Programa de Inducción.
General.
Que los alumnos de nuevo ingreso conozcan las instalaciones y los servicios de
apoyo que ofrece la universidad al alumnado, así como los programas que le dan apoyo
para su formación integral.
Particulares.
Académicos:
 Que los alumnos se conozcan entre sí y se integren como grupo de estudio.
 Que los alumnos conozcan el plan de estudios de su carrera.
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 Disminuir los riesgos de deserción a través del conocimiento previo de las
acciones a realizar a lo largo de la estancia en la universidad.
A nivel personal:
 Facilitar la estancia del alumno dentro del plantel.
 Facilitar un proceso de realización personal y académico integral.

Contenido del Programa.
1. Bienvenida a los alumnos por parte del personal del Área de su carrera y del
personal de la DDIE.
2. Conocimiento de los Servicios y Programas de Apoyo de la UABCS.
3. Explicación del Programa de Tutorías y presentación de los profesores que
fungirán como Tutores
4. Explicación de los Programas de Evaluación Institucional, para fomentar la
Cultura de la Evaluación en estudiantes universitarios de la UABCS.
5. Conocimiento del Plan de Estudios de la Carrera.
6. Aclaración de dudas.

Metodología.
La plática de Inducción tiene una duración de aproximadamente 2 horas (ó más
si la carrera requiere que conozcan físicamente otras instalaciones).
Se realiza en coordinación del personal de la DDIE y el responsable a cargo de
la carrera para las actividades de inducción asignado por el Jefe de Departamento
Académico.
Se presenta un video con todos los servicios y los programas de apoyo que
ofrece la UABCS. Se entregan folletos con información pertinente,
Las acciones anteriores son realizadas por el personal de DDIE y, posteriormente, el
responsable de la carrera presenta el plan de estudios.
Se toma lista de asistencia de los alumnos junto con su correo electrónico.
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Lugar en que se realizarán las actividades:
Las actividades se realizarán en el Poliforum Cultural de la UABCS, con el
objetivo de tener disponible el equipo y los materiales a usar durante la implementación
del programa con todas las carreras.

Tiempo
5 min.
25 min.
10 min.
10 min.

10 min.
60 min.

Actividad

Responsable

Bienvenida por parte del Jefe de Departamento de la carrera y
del personal de la DDIE.
Presentación del video de Identidad Universitaria y del video
de Servicios con los que cuenta la institución.
Entrega de folletos de los servicios explicando a los alumnos la
información que contiene y aclarando las dudas que puedan
tener

DDIE y Jefe de
Departamento

DDIE y
coordinador
asignado de la
carrera
Explicación del Programa Institucional de Tutorías y Personal de
explicación de la Cultura de la Evaluación en estudiantes DDIE
universitarios de la UABCS
Aclaración y dudas

la

Explicación del Plan de Estudios de la carrera y otras Coordinador
actividades.
asignado y tutores.
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