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Queremos una Latinoamérica
de Líderes Generando Líderes
Es un gusto saludarlos y darles una cordial bienvenida a
la primera edición de Líderes Generando Líderes de este
nuevo año. Desde el 2017 somos una iniciativa impulsada
por jóvenes que, a través de un concepto innovador,
compartimos las historias de una gran variedad de
perfiles destacados en el ámbito empresarial, social,
deportivo, educativo y público.
Nuestro proyecto se ha posicionado en Latinoamérica
como un referente de difusión de liderazgos. Sabemos
que existe gran talento que merece ser reconocido
y difundido para lograr inspirar a más personas a
convertirse en los agentes de cambio que el mundo
necesita.
En esta nueva edición, celebramos el 30 Aniversario de
la Universidad Latina de América (UNLA), destacando
en portada a Mariana Sosa Olmeda; orgullosamente
michoacana y rectora de la universidad, quien gracias a
su destacado liderazgo ha logrado consolidar a la UNLA
como un referente de excelencia académica.
Aplaudimos que la universidad se ha mantenido fiel a sus
principios y la reconocemos por ser una institución de
educación media superior y superior respetuosa de la
pluralidad de ideas y consciente de su responsabilidad
social. Estamos convencidos de que es una institución
formadora de grandes liderazgos con un alto grado de
humanidad.
Hoy en día, la universidad cuenta con la matrícula más
grande de su historia, esto es un enorme reto, porque
en plena pandemia y con todas las vicisitudes que ha
tenido el sector educativo, tener estos resultados habla
de que se están haciendo bien las cosas. Además, en
medio de la crisis sanitaria están abriendo instalaciones
cuando muchas otras instituciones están cerrando sus
puertas.
En esta revista participamos XUNLAS agradecidos
con la gran formación integral brindada dentro de la
institución, por lo cual, es un honor tener la oportunidad
de inaugurar los festejos del 30 aniversario a través de
esta edición y plasmar en estas páginas un poco de su
enriquecedora historia.
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¡Muchas gracias por 30 años de trayectoria educativa!
¡Enhorabuena!
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La Universidad Latina de América se ha mantenido fiel a sus principios
por ser una institución de educación media superior y superior,
respetuosa de la pluralidad de ideas y consciente de su responsabilidad
social. Lo anterior está plasmado en su Filosofía Institucional y en su
historia, la cual lleva escribiéndose desde hace 30 años.
Gracias a esta institución educativa se han formado integralmente
personas con una sólida preparación profesional de calidad, respetuosas
de la diversidad, comprometidas con su entorno y poseedoras de una
firme base de valores, para contribuir con el bienestar de la sociedad.
¡Muchas gracias por 30 años de trayectoria educativa! ¡Enhorabuena!

HISTORIA

UNLA
L

a Universidad Latina de América se constituyó como
Asociación Civil en el año 1990. El 2 de septiembre
de 1991 inicia actividades docentes, ofreciendo
bachillerato y 7 licenciaturas escolarizadas –
Administración de Empresas, Ciencias de la Comunicación,
Contaduría Pública, Derecho, Psicología, Relaciones
Comerciales Internacionales y Sistemas Computacionales
– siendo Rector el Mtro. Enrique Luengo González. El 14
de febrero de 1992 se realiza la inauguración oficial del
campus.
Durante la primera década se suma a la oferta la
Licenciatura en Ingeniería de la Construcción, la
Licenciatura en Diseño de la Comunicación Gráfica y la
Licenciatura en Planeación y Desarrollo Turístico.

6

|

LÍDERES GENERANDO LÍDERES

1999
La UNLA logra acreditarse ante
la FIMPES, siendo la primera
institución en Michoacán en lograr
tal distinción.
2003
Asume la rectoría el Lic. Manuel
Guillermo Sánchez Contreras.
2005
Amplía su oferta con el primer
programa de nivel posgrado y
las Licenciaturas en Odontología,
Nutrición, Gastronomía y Turismo.
2006
La UNLA alcanza la acreditación
de programas académicos ante
COPAES.
2008
Se inaugura el Sistema Ejecutivo
con las Licenciaturas en Derecho
y Administración de Empresas.
2009
Asume la rectoría el Mtro. Luis
Roberto Mantilla Sahagún. Este
mismo año la UNLA obtiene
el Premio Estatal de Ciencia y
Tecnología en la Categoría de
Vinculación
Academia-Sector
Social.
2010
Se implementa el programa
Servicio Social de Verano.

2012
La UNLA vuelve a recibir el Premio
Estatal de Ciencia y Tecnología
en la Categoría de Vinculación
Academia-Sector Social.
2013
Se crea el Bachillerato Bilingüe
(BIUNLA), programa que brinda
dominio total del inglés certificado.
Además, incluye certificaciones de
francés y chino mandarín.
2016
Se suma el Distintivo de
Responsabilidad
Social
Universitaria
otorgado
por
ANFECA. Además, se firma
convenio de colaboración con
la Universidad de Lisboa. La
oferta educativa se amplía con la
Licenciatura en Arquitectura.
2017
Se recibe el Premio a las Mejores
Prácticas Universitarias en la
Promoción de la Ciudadanía
otorgado por el CEMEFI.
2018
Asume la rectoría la Mtra. Mariana
Sosa Olmeda.
2019
La
Septuagésima
Cuarta
Legislatura del H. Congreso del
Estado de Michoacán de Ocampo
otorga a la UNLA la Presea
“Alfonso García Robles”, por su
trabajo a favor de la promoción
de la cultura de la paz, la solución
pacífica de controversias y la
construcción de la ciudadanía.
Además, se añade el portugués
como lengua con certificado en el
programa BIUNLA.
2020
Creación del primer Doctorado y
matrícula histórica, la más alta que
ha tenido la UNLA.
Creación Espacio UNLA.

PILARES DE LA UNIVERSIDAD
Carlos
Torres
Manzo
“Al bienestar por la cultura”
Originario
de
Coalcomán,
Michoacán, nació el 23 de abril
de 1925; estudió la Licenciatura
en Economía en la Universidad
Nacional Autónoma de México.
Don Carlos Torres Manzo, fue
un muy reconocido político,
fue Gobernador de Michoacán,
Secretario Federal de Industria y
Comercio y Presidente del Consejo
Nacional de Economistas.
A lo largo de su vida trabajó
por el desarrollo social de los
michoacanos, fue un fiel creyente
de que cada individuo a partir de
la educación podría llegar tan lejos
como quisiera.
Tras retirarse de la función pública,
se dedicó a la lectura y la escritura
narrativa, poética e histórica;
publicó varios cuentos y novelas de
gran aporte para la literatura.
Su visión integral de las necesidades
de la sociedad lo llevó a ser
cofundador de la Universidad Latina
de América, institución por la que
siempre veló y aportó de manera
invaluable durante su consolidación.
Falleció el 14 de Octubre de 2019.

Emilio
Solórzano
Solís

Octavio
Peña
Torres

“La vida te pone obstáculos, los
límites los pones tú”

“La educación es la puerta
a la libertad”

Nació el 8 de octubre de 1951
en Tiquicheo, Michoacán; es
Licenciado en Derecho por la
Universidad Michoacana de San
Nicolás de Hidalgo. Dirigió la
parte sindical de los tres poderes
del estado, logró sustanciales
mejoras en la condición de vida
de los trabajadores a partir de su
gestión y su lucha por la defensa
de los derechos de las personas.

Nacido el 1 de noviembre de
1936 en Aguililla, Michoacán;
es Licenciado en Derecho por
la Universidad Michoacana de
San Nicolas de Hidalgo. Es un
destacado político michoacano,
que fungió como Diputado
Federal y Notario Público.

Don Emilio Solórzano Solís, tuvo
también una muy destacada labor
política, fue Diputado Local y
Diputado Federal. Se desempeñó
como Director de Pensiones
Civiles del Gobierno del Estado,
Oficial Mayor y Notario Público.
En su trabajo legislativo logró
la incorporación al Artículo 115
de la Constitución un apartado
que le dio facultades exclusivas
a los estados que les permita
expedir leyes para proteger a sus
trabajadores.
Es un gran filántropo convencido
del enorme impacto positivo que
la educación tiene en el desarrollo
social.
Haciendo honor a su visión
humanista en diciembre de
2013, Don Emilio Solorzano Solís
se suma al equipo de notables
y
distinguidos
Consejeros
Universitarios de la Universidad
Latina de América, aportando su
basto conocimiento y experiencia
a nuestra alma máter.

También es miembro fundador
de la Asociación Civil Carlos
Gálvez Betancourt.
Se
desempeñó
como
catedrático en la Facultad de
Derecho y ciencias Sociales
de la Universidad Michoacana
de San Nicolás de Hidalgo.
Fue también responsable de
la Planeación y Operación de
la Selección y Desarrollo del
Personal del Instituto Mexicano
del Seguro Social.
Ha publicado diversos ensayos
históricos
consagrándose
como uno de los escritores
contemporáneos
más
importantes de nuestro estado.

Rafael
Genel
Manzo
“Cuando hagas un favor
olvídalo; cuando te hagan uno,
nunca lo olvides”
Nacido en Coalcomán Michoacán;
inició su carrera de Economía en la
Universidad Nacional Autónoma
de México.
Incursionó en el ámbito político
siendo Alcalde de Coalcomán y
Diputado Local.
Realizó importantes obras de
infraestructura en los municipios
de su región natal, mejorando de
gran manera el nivel de vida de los
habitantes de esa zona.
Fue un gran líder empresarial,
se desarrolló en la producción y
comercialización de aguacate.
Fue un férreo creyente del poder
transformador de la educación lo
que le llevó a ser cofundador de la
Universidad Latina de América.
Falleció el 27 de septiembre de
2013.

Además de ser cofundador
de la Universidad Latina de
América, fundó también el
Instituto Latino.

30 AÑOS UNLA
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MARIANA SOSA OLMEDA
RECTORA UNIVERSIDAD LATINA DE AMÉRICA
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R

ectora
de
la
Universidad Latina de
América con sede en
Morelia,
Michoacán;
nombramiento que recibió en
junio de 2018.
Es
representante
en
el
Estado de Michoacán de la
Federación de Instituciones
Mexicanas Particulares de
Educación Superior (FIMPES)
y Vicepresidenta de la Red
Juntos por Michoacán.
Mariana Sosa Olmeda es
Licenciada
en
Relaciones
Internacionales
por
el
Tecnológico de Monterrey,
Maestra en Ciencia Política por
la Universidad Internacional
de Andalucía con sede en
Huelva, España y Maestra en
Educación por la Universidad
Tecnológica Latinoamericana;
posee estudios de formación
profesional en la North Park
University de Chicago, EEUU.
Su desarrollo y trayectoria
profesional
ha
sido
en
tres esferas: Educación,
Administración
Pública
y
Consultoría
en
Marketing

Político. En el sector educativo,
tiene una trayectoria de más
de 20 años de experiencia
docente
en
bachillerato,
licenciatura y maestría, así
como directiva en distintas
instituciones, entre ellas: el
Tecnológico de Monterrey, la
Universidad Vasco de Quiroga
y la Universidad Latina de América.

Una sola persona no puede
hacer todo, por eso siempre
Mariana Sosa roconoce y
agradece a su equipo de
trabajo, por incidir en el
corazón de los michoacanos
a través de sus programas
educativos y labores sociales.
En la Secretaría de Educación
Pública, se desempeñó como
Coordinadora de Planeación
Estratégica y Evaluación
Universitaria de la Universidad
Abierta y a Distancia de México,
institución pública nacional de
educación superior con más de
40 mil estudiantes.

“LA UNLA
ESTÁ MÁS
VIVA QUE
NUNCA,
este año la institución cuenta
con la matrícula más grande de
su historia. Es un enorme reto,
porque en plena pandemia y
con todas las vicisitudes que
ha tenido el sector educativo,
tener estos resultados habla de
que se están haciendo muy bien
las cosas. Además, en medio
de la crisis sanitaria estamos
abriendo instalaciones cuando
muchas otras instituciones
están cerrando sus puertas.
La Universidad es reconocida
por su excelencia académica,
por todo lo que ha venido
cosechando, es la primera
institución 100 por ciento
michoacana en crear su propio
diseño educativo a distancia,
con aliados internacionales en
el tema tecnológico.” Señaló
Mariana Sosa Olmeda.

2012

NOMBRADA DIRECTORA
DEL BACHILLERATO UNLA

2018

JUNIO | COMIENZA SU
PERIODO EN RECTORÍA

20

AÑOS DE EXPERIENCIA
DOCENTE

VICEPRESIDENTA
DE LA RED JUNTOS
POR MICHOACÁN

COORDINADORA

DE LA MESA CIUDADANA DE
SEGURIDAD Y JUSTICIA REGIÓN
MORELIA

30 AÑOS UNLA
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ESTO
ES
UNLA
LA UNLA ES UN AGENTE
TRANSFORMADOR
EN
EL ÁMBITO SOCIAL Y
EDUCATIVO DESDE HACE
30 AÑOS. TE INVITAMOS
A CONOCER LOS LOGROS
MÁS IMPORTANTES CON LOS
QUE CUENTA HOY EN DÍA.
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Infraestructura

Equipación a las licenciaturas con el material
suficiente para prácticas.
Apertura Espacio UNLA: lugar de convivencia y
coworking.
Construcción del tercer piso del edificio de
BUNLA.
Modernización del laboratorio de Ingeniería Civil.
Instalación del Laboratorio de Estado Nutricio.
Realización de mejoras importantes en mobiliario.

Académicas

Creación del programa bilingüe de BUNLA.
Apertura de doctorados.
Apertura de los posgrados en línea.
Implementación de los exámenes de titulación en
línea.
Integración de la asociación XUNLA.
Impulsar los perfiles de los estudiantes para la
condecoración del Mérito Juvenil del IJUM.
Realización de nuevos convenios con
universidades nacionales y extranjeras.
Firma de más convenios con instituciones públicas
y privadas.
Fortalecimiento de las prácticas profesionales y la
bolsa de trabajo de sus egresados.
Impartición de la primera capacitación de género
para una administración municipal.

Administración

Excelente salud financiera.
Agilización de sus sistemas administrativos e
implementación de nuevas opciones en el sistema
de pago.
Profesionalización de los procesos internos.
Incremento en matrícula de estudiantes.
Acercamiento y diálogo personalizado con
estudiantes y padres de familia.

Modernización Tecnológica

Creación UNLA SYNCHRONIC.
Modernización de la página web.
Implementación de la App UNLA.

Trabajo Social

Deporte y Cultura

Rankeados en los primeros lugares en la mayoría
de las disciplinas deportivas.
Iniciaron con las clases de box.
Implementación de la banda de guerra.
Creación del primer equipo representativo de
debate.

Recibieron el
reconocimiento por
fomentar una cultura
de paz en Morelia, por
parte del Presidente
municipal Raúl Morón.
Esto en el marco del
Día Internacional de la
Paz, que celebra la no
violencia a nivel mundial.

Creación de los “volUNLArios”; quienes se
encargaron de la construcción de aulas y
baños de concreto en escuelas de palitos.
Instalación de ludotecas.
Mejora de infraestructura de áreas deportivas.
Rescate de espacios públicos.
Aplicación de jornadas de salud.
Ayuda humanitaria a familias afectadas por las
contingencias naturales.
Apoyo a las donaciones del DIF Municipal.
Apoyo en el CRIT Michoacán.
Apoyo alimentario a lugares marginados.
Apoyo de tareas en lugares afectados por la
pandemia.
Concurso de dibujo para niños a favor del
cuidado del medio ambiente.
Prevención de adicciones mediante el
arte, entregando guitarras a niños de bajos
recursos.
Impartición de talleres y capacitaciones a
personas privadas de su libertad.
Realización de actividades artísticas y
culturales a favor de asociaciones civiles.
Reforestación en conjunto con el municipio.

30 AÑOS UNLA

|
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ESPACIO

UNLA
ESPACIO

UNLA

ES

UN

LUGAR

EXCLUSIVO CREADO PARA ALUMNOS,
EXALUMNOS, DOCENTES Y PERSONAL
ADMINISTRATIVO.

ES UN ESPACIO DE

ESTUDIO, COWORKING Y RECREACIÓN,
PENSADO
DE

EN

NUESTROS

LAS

NECESIDADES

ESTUDIANTES,

SUS

DIFERENTES ESTILOS DE APRENDIZAJE
Y

LAS

NUEVAS

COLABORACIÓN

TENDENCIAS
DE

EQUIPOS

EN
DE

TRABAJO.

La oferta académica para ESPACIO UNLA se centrará
principalmente,
pero SPORT
no exclusivamente,
TRY USEFUL
GAMES en la
Educación Continua, dando lugar a clases de idiomas,
Udis et et modistrum
Et litas
quidit voluptatiam ati
diplomados,
talleres,eiciae.
cursos
y especializaciones,
así
como otros eventos.
dolorest ressinctas est, sum ressuntiur? Qui blaborias ium
¿Qué puedes encontrar?
exerovitis vollaborrum id mos doluptas nonsequis il et,
-Esparcimiento
-Un punto de encuentro
expedipis ut hilliquas volore delis vollani hilless inctium
-Un espacio para llevar a cabo actividades académicas
-Un
espacio
que se adapta
a assinct
todos umquate
los estilos de
nimoluptur
archiciatur?
Cus, officit
aprendizaje
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Instalaciones

Cuenta con: mesa de billar,
futbolitos, mesa con bicicleta, sillas
colgantes, hamaca, tobogán, pera
de box y pingpong. Los momentos
de recreación son parte importante
de la formación integral.

Otros beneficios:
El Centro de Orientación
Nutricional
invita
a
acudir a su comunidad
universitaria
a
las
instalaciones de Espacio
UNLA para llevar a cabo
consultas de nutrición.

Cubículos privados
Acondicionados
para
que puedas llevar a cabo
entrevistas
y
reuniones
ejecutivas de trabajo con
pocas personas.

Sala de juntas
Ideal para llevar a cabo las
reuniones que definirán el
rumbo de los proyectos de
tu equipo de trabajo.

Horario:
De lunes a domingo de las 09:00 hasta las 21:00 horas.

Medidas de seguridad por contigencia sanitaria:
• 	Uso de cubrebocas obligatorio.
• 	Aforo controlado por disposiciones oficiales.
• 	Llevar tu tarjeta de acceso.
• 	Limpieza continua.

Área común para estudio y
trabajo
El espacio perfecto para
innovar
e
intercambiar
ideas con otros alumnos y
exalumnos de la UNLA.

Aulas equipadas
Diseñadas para que puedas
actualizarte
con
cursos,
talleres y diplomados de la
más alta calidad.

30 AÑOS UNLA
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BACHILLERATO

OFERTA
ACADÉMICA

En sus dos programas académicos, el Bachillerato de la Universidad Latina
de América ofrece una educación integral, centrada en la persona, con alta
calidad académica, haciendo énfasis en el estudio de otros idiomas, dentro
de un ambiente de respeto y equidad, a través del trabajo constante, la
tolerancia, el respeto y la libertad.
Su compromiso cotidiano es brindar a los jóvenes una formación integral
y humanística, desarrollando una alta capacidad de adaptarse al cambio,
consciente de la importancia de la conservación del medio ambiente, así
como del desarrollo de la expresión artística y cultural.
Al estudiar cualquier programa del BUNLA podrás vincularte con diversas
instituciones de carácter público y privado o empresas de carácter nacional
e internacional que te brindarán una formación sólida y de actualidad.

LICENCIATURAS
Licenciatura en Odontología
Profesionales de la salud responsables de la
prevención y atención de los padecimientos
bucodentales siempre en la búsqueda del bienestar
humano.

Licenciatura en Mercadotecnia
Profesionistas integrales, analíticos y creativos
capaces de cumplir con objetivos corporativos
y tomar decisiones de mercado en un entorno
cambiante.
Licenciatura en Gastronomía
Profesionales respetuosos y conscientes de su
entorno con un perfecto equilibrio entre lo culinario
y lo administrativo, la innovación y la tradición.

Licenciatura en Psicología
Profesionistas éticos capaces de manejar con
un sentido humanista, crítico y responsable sus
conocimientos en beneficio del comportamiento
humano.

Licenciatura en Nutrición
Profesionales con visión humanista y total
capacidad para hacer frente a los retos alimentarios
y nutricionales del ser humano.

Licenciatura en Derecho
Profesionales capaces de contribuir al respeto
de los Derechos Humanos, la consolidación de la
justicia, la paz y la armonía.

Licenciatura en Relaciones Comerciales
Internacionales
Profesionistas con una formación transversal
capaces de analizar escenarios globales y
multiculturales con la finalidad de tomar decisiones
en comercio y diplomacia.

14
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Licenciatura en Administración de Empresas
Profesionistas comprometidos y con la capacidad
de responder a las exigencias de la dinámica
económica mundial.

Licenciatura en Ciencias de la Comunicación
Profesionistas que realicen propuestas para
mejorar la producción de contenidos y con ello
elevar la calidad de vida de la sociedad.

Licenciatura en Diseño de la Comunicación
Gráfica
Profesionistas humanamente integrados, capaces
de evaluar, analizar y realizar, desde una perspectiva
interdisciplinar la comunicación gráfica.

Licenciatura en Turismo
Profesionistas capaces de diversificar y mejorar la
oferta turística actual y por venir, con el último fin
de lograr un desarrollo sostenible de su comunidad.

Licenciatura en Arquitectura, Urbanismo y
Sustentabilidad
Profesionales capaces de diseñar y construir
espacios y formas arquitectónicas sustentables, en
armonía con el entorno.

Ingeniería Civil
Profesionales de la construcción formados
integralmente
con
perfil
multidisciplinario,
capacidad técnica y conocimientos holísticos.

Sistema Ejecutivo
El Sistema Ejecutivo UNLA es una oportunidad para
concluir una licenciatura en tan solo tres años. Esta
modalidad de estudio fue diseñada pensando en las
personas que trabajan o que tienen actividades que
no les permiten cursar una licenciatura presencial
de tiempo completo.
Licenciatura en Administración de Empresas
Licenciatura en Contaduría Pública
Licenciatura en Derecho

•
•
•

La UNLA cuenta con maestrías y doctorados de excelencia académica
que han sido diseñadas para responder a los retos planteados por un
mundo cada vez más interdependiente, competitivo y cambiante.
Estos posgrados son diseñados para responder con eficacia a
las necesidades reales que demanda la función pública, el sector
productivo y el sector empresarial de nuestra región. La oferta
académica disponible:

Maestría en Derecho Constitucional
Programa académico que hace frente
y construye una propuesta de estudio
actualizada, que da respuesta a los nuevos
retos que enfrenta el Derecho Constitucional.
Maestría en Logística y Comercialización
Programa
formador
de
profesionistas
estratégicos y creativos especializados en el
manejo de los procesos logísticos dentro del
comercio nacional e internacional.
Maestría en Mercadotecnia
Programa pensado para crear líderes de
mercado, enfocados en comprender el
entorno global, las nuevas tecnologías,
cambios sociales y naturales del mercado.
Maestría en Planeación y Ordenamiento
Territorial Sostenible
Programa líder en capacitar profesionistas

para manejar estratégicamente la planeación
del territorio; sus retos y problemáticas bajo
un enfoque multidisciplinario.
Maestría en Planeación Fiscal y Tributación
Internacional
Programa experto en desarrollar estrategias
capaces de disminuir la carga impositiva y
aumentar el desarrollo económico empresarial
en entornos nacionales e internacionales.

POSGRADOS
Diplomados, Cursos y Talleres en Educación
Continua
Los programas de Educación Continua son
diversos. Se imparten a lo largo de todo el año
y se utilizan modelos y técnicas de enseñanza
aprendizaje modernas, los cuales permiten la
aplicación inmediata del conocimiento y de
las habilidades adquiridas.

Doctorado en Ciencias Administrativas
Este Doctorado tiene la finalidad de brindar
las herramientas para formar investigadores
de alta calidad en temas administrativos.
Está diseñado para cualquier profesional que
acredite experiencia en la administración ya
sea pública o privada. Con él, la Universidad
Latina de America completa la total oferta de
grados académicos que una institución de
educación superior puede ofrecer.

CENTRO
DE IDIOMAS

El Centro de Idiomas de la UNLA es un espacio en el que
encontrarás todo lo que necesitas para aprender idiomas de
manera práctica y eficiente. Te ofrecen una gran variedad
de cursos, talleres y clubes de la más alta calidad, así como
certificaciones válidas a nivel internacional.
Todos los cursos están abiertos al público en general, de
manera que cualquier persona puede estudiar un idioma con
ellos y certificar su dominio.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Inglés
Francés
Portugués
Alemán
Italiano
Chino Mandarín
Japonés
Lengua de Señas Mexicana
Purépecha

Educación Continua

La UNLA ofrece formación ejecutiva de alto nivel
orientada a la especialización, profesionalización
y actualización de profesionistas y organizaciones
del sector público y privado, así como del público
en general. Además, ofrecen programas de corta
duración, cuyo contenido está orientado al desarrollo
de habilidades específicas de rápido aprendizaje.
Los programas de Educación Continua son diversos,
se imparten a lo largo de todo el año y se utilizan
modelos y técnicas de enseñanza aprendizaje
modernas, los cuales permiten la aplicación inmediata
del conocimiento y de las habilidades adquiridas.

En la UNLA se recibe una educación
en un ambiente de libertad y
de respeto a la diversidad. Ser
alumno UNLA es formar parte
de una comunidad diversa y
vibrante. Es ingresar a un mundo de
posibilidades, con acceso a recursos
y oportunidades que solamente
puede proporcionarte una de las
instituciones líderes en educación
en el estado de Michoacán.

interdisciplinario. En sus aulas se han
formado directivos, empresarios,
políticos, funcionarios, intelectuales
y activistas que han marcado la
historia y el devenir de nuestro
estado y de nuestra región. Teniendo
así una excelente aceptación en el
mercado laboral,en parte por el nivel
de dominio de idiomas garantizado
en inglés, francés, portugués y
chino mandarín.

Egresar de la UNLA significa haber
pertenecido a una institución de
primer nivel donde se potencializan
los talentos, se prepara con una
visión emprendedora, proactiva
y visionaria para ser líder y
se desarrollan las habilidades
necesarias para ser un profesional
altamente
competente,
todo
mediante un modelo académico
con
enfoque
humanista
e

Más del 25% administra un negocio
propio.
El 98% de las personas que han
empleado a egresados de la UNLA
aseguran que volverían a hacerlo.
Beneficios de egresados:
• 20% de descuento en toda la oferta
académica de la universidad.
• 20% de descuento en bachillerato
y licenciatura para hijos de XUNLAS.

•

Bolsa de trabajo: solo tienes que
actualizar tus datos y te llegarán
las ofertas laborales ideales para
ti.

Asociación XUNLA

La Asociación Civil XUNLA tiene
como
finalidad
fomentar
la
integración entre los exalumnos y la
comunidad universitaria, buscando
ser una opción para oportunidades
profesionales y personales, así
como organizar diversas actividades
académicas, culturales, deportivas,
sociales, laborales y empresariales.
La Asociación XUNLA es un respaldo
para las nuevas generaciones en su
inserción a la vida laboral. Esto se
logra con el apoyo de la Universidad
Latina de América.
¡Síguelos en sus redes sociales!
30 AÑOS UNLA
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