
UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA 
 

PROGRAMA UNIVERSITARIO DE FORTALECIMIENTO ACADÉMICO (PUFA) 
 
 
PRESENTACIÓN  
El programa está dirigido a todos los aspirantes admitidos en la universidad, independientemente  de la carrera 
que hayan elegido, y consiste en un programa de asesorías que pretende guiar y apoyar en su  incorporación a 
la vida universitaria, proporcionándole la información y herramientas para el tránsito en su formación 
universitaria. 
 
OBJETIVO  
Fortalecer en los aspirantes admitidos las áreas de conocimiento básicas asociadas al perfil de ingreso a la 
universidad, así como el desarrollo de habilidades, mismas, que permitan una inserción adecuada en base a los 
requerimientos académicos del nivel universitario. 
 
UTILIDAD DEL PROGRAMA: 1) Evitar el abandono de estudios, 2) Fortalecer el perfil del universitario, 3) 
Fortalecer  la formación integral y transversal y, 4) Facilitar la  adecuada inserción y tránsito en la formación 
universitaria. 
 
CARACTERÍSTICAS: 1) Voluntario, 2) Gratuito, 3) De gran valor para el desempeño del estudiante, 4) La 
participación no genera créditos ni calificación, por lo que no afecta el historial académico. 
 
DESCRICPIÓN DEL PROGRAMA 
o Es un programa integrado por cuatro unidades, cada una de las cuales proporciona información y 

herramientas para un mejor desempeño como estudiante.  
o La duración del programa es de 64 horas, distribuidas en tres opciones:  
       Opción 1: En sesiones de 3 horas de lunes a jueves, del 1 de septiembre al 8 de octubre de 2014. 
       Opción 2: En sesiones de 3 horas de lunes a jueves, del 13 de octubre al 19 de noviembre de 2014. 
       Opción 3: En sesiones sabatinas de 4 horas, del 23 de agosto al 6 de diciembre de 2014. 
o Las sesiones se llevan a cabo en las instalaciones de la Escuela o Facultad en donde se hayan inscrito. En 

caso de no abrirse grupo se podrá cursar en cualquiera de las escuelas o facultades de la UABC. 
o El lugar y horario se dará a conocer por la unidad académica, y dependerá del número de grupos que se 

abran y de las posibilidades de cada Escuela o Facultad. 
o Para ingresar al programa sólo se debe acudir a la Escuela o Facultad y pedir ser registrado, el único 

requisito es que el participante se comprometa cursar la totalidad del programa en modalidad presencial 
en sesiones sabatinas. 

 
Unidad  Competencia de la unidad Énfasis Duración 

Desarrollo 
Personal 

Evaluar los recursos de carácter personal 
asociados al desarrollo del potencial 
humano y a la formación en valores, 
implícitos en el desarrollo de la vida 
universitaria. 

- Valores. - Plan de Vida y Carrera. - Metacognición. - Inteligencia Emocional - Motivación - Toma de decisiones. 

12 Horas 

Comprensión y 
elaboración de 

textos 

Valorar la importancia del lenguaje y la 
comunicación en el desarrollo integral del 
ser humano a partir del desarrollo de 
habilidades comunicativas en la práctica de 
la comprensión lectora, el razonamiento 
crítico y la comunicación argumentada a 
través de la realización de actividades de 
lecto-escritura y la elaboración de 
discursos orales y escritos. 

- Ortografía. - Comprensión Lectora. - Análisis e interpretación de 
Textos. - Comunicación Oral y Escrita. - Producción de textos. 

20 Horas 



Aritmética y 
álgebra aplicada a 

la vida diaria 

Aplicar propiedades y leyes matemáticas a 
través de su análisis e interpretación, para 
resolver problemas y ejercicios de 
aplicación, con actitud responsable y 
crítica. 

- Resolución de problemas 
aplicados  a situaciones reales. - Algebra - Aritmética - Pensamiento inferencial 
(manejo de implicaciones) 

20 Horas 

TIC para el trabajo 
académico 

Utilizar eficientemente tecnologías básicas 
(tanto institucionales como abiertas)  en 
apoyo a la gestión, selección y 
organización  de fuentes confiables de 
información, para fomentar criterios de 
honestidad académica en la producción de  
evidencias de aprendizaje, además de 
conocer aplicaciones para trabajo 
colaborativo en ambientes virtuales para 
fortalecer así, el perfil del estudiante 
universitario. 

- Fuentes abiertas en Internet. - Trabajado de manera 
colaborativa - Uso de plataformas. - Estrategias para aprendizaje 
autónomo. - Estrategias colaborativas por 
medio del uso del Internet. - Adecuado usos de las fuentes 
de información. 

12 Horas 

 
 
Solicita a tu instructor del curso de inducción que te proporcione un bíptico con más información sobre este 
programa. 


