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1. Introducción
Las Instituciones de Educación Superior (IES) son instituciones vivas que evolucionan con
la sociedad para ofrecer programas y servicios pertinentes y de alta calidad. Los
estudiantes son el foco de atención de la comunidad académica de una universidad. Dicha
comunidad se organiza de manera estratégica para cumplir con el objetivo primordial de
una universidad: formar individuos competentes para el desarrollo de una nación, meta
que puede cumplirse a través de la educación y de la investigación.
El Instituto Tecnológico de las Américas reconoce que para alcanzar su objetivo
fundamental debe impulsar el bienestar de sus estudiantes. Por consiguiente, el bienestar
del estudiantado asegura una formación integral en aras de la calidad humana y la
excelencia académica.
La institución desde su misión y enfoque en la formación centrada en el estudiante se
compromete a contribuir con el crecimiento continuo del alumnado, por tal razón crea la
Política de Bienestar Estudiantil. Esta normativa es gestada, supervisada y monitoreada
por la Vicerrectoría Académica, y su objetivo principal es delinear las estrategias
metodológicas y psicopedagógicas que impulsan el desarrollo académico, social y
personal de los estudiantes.
La Vicerrectoría Académica es el órgano que se encarga de diseñar, implementar, velar y
mejorar planes y programas académicos innovadores y de calidad, dentro del marco
tecnológico que define nuestra actuación y quehacer social, satisfaciendo las expectativas
de nuestros clientes y correspondiendo al mercado laboral dominicano.
El propósito de este documento es definir las políticas que potencien y fomenten las
acciones orientadas a brindar apoyo efectivo al estudiantado. Asimismo, se especifican
las responsabilidades de los actores implicados en este proceso y los servicios que ofrecen
desde las diferentes dependencias.
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2. Filosofía Institucional
2.1 Reseña Histórica
El Instituto Tecnológico de Las Américas (ITLA) es una institución técnica de estudios
superiores, fundada en el año 2000 por el Estado dominicano mediante decreto no. 129600, de fecha 15 de diciembre del 2000, modificado por el Decreto Núm. 240-08 de fecha
14 de junio del 2008. Única especializada en educación tecnológica en la República
Dominicana.
ITLA orienta su vocación a transformar la vida de la juventud dominicana mediante una
formación académica que les capacite para utilizar la tecnología como catalizador del
desarrollo social y humano de los ciudadanos.

2.2 Misión Institucional
Formar profesionales en alta tecnología promoviendo la educación especializada,
sustentada en la innovación y el emprendimiento contribuyendo al desarrollo de los
sectores productivos de la nación.
2.3 Visión Institucional
Ser referente de formación especializada en alta tecnología con egresados
emprendedores y destacados en innovación, soluciones tecnológicas efectivas y altos
estándares de calidad a nivel nacional e internacional.
2.4 Valores institucionales
●
●
●
●
●
●

Honestidad
Responsabilidad
Integridad
Transparencia
Ética
Compromiso
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●

Lealtad

Todas las políticas de la institución albergan la esencia misma del Proyecto Educativo y
proporcionan las directrices para el cumplimiento de la gran meta institucional de lograr
una educación de calidad, inclusiva y democrática.

3. Alcance
La política contempla la gestión que lleva a cabo la institución a través de la Vicerrectoría
Académica y sus diferentes dependencias, y otras áreas administrativas que inciden de
manera directa en la cartera de servicios estudiantiles. La Política es extensiva a todos
los estudiantes del nivel Técnico Superior.
4. Definiciones
Bienestar estudiantil: se refiere al conjunto de actividades dirigidas a desarrollar y
fortalecer el ámbito físico, psíquico, afectivo, espiritual y social de los estudiantes.
Concepto de servicios estudiantiles: hace referencia a una serie de servicios, programas
e iniciativas proporcionadas a los estudiantes de la institución, con el fin de brindar apoyo
y atención eficaz en el ámbito académico, personal y económico.
Deserción estudiantil: se refiere al abandono del sistema educativo por parte de los
estudiantes, como consecuencia de un conjunto de factores que se generan tanto en la
escuela como en contextos de tipo social, familiar e individual (Gaviria, 2006).
Eficiencia terminal: es un indicador que calcula la relación porcentual entre los egresados
de un determinado nivel educativo y el número de estudiantes que ingresaron por
primera vez al primer grado del mismo n años antes.

Permanencia: Se refiere al tiempo que el estudiante permanece en la institución;
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corresponde a un periodo extenso que comienza con el inicio a la carrera, el transcurso
de esta y alcanza hasta el último año o incluso si se incorpora a nivel de postgrado, al
término de este ciclo. Romo Y Fresan (2021, p. 138).
5. Marco Normativo de la Política
5.1 Normativa General
La política de Bienestar Estudiantil está alineada con el Objetivo IV de Desarrollo
Sostenible: Educación de Calidad, que declara lo siguiente: ‘’Garantizar una educación
inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda
la vida para todos.’’
5.2 Normativa Nacional
La ley de Educación Superior, Ciencia y Tecnología 139-01 en su Artículo 22, literal D
establece que ‘’Las Instituciones de Educación Superior deben ofrecer a sus integrantes
un ambiente espiritual, pedagógico y material adecuado; contar con los recursos y
facilidades infraestructurales que les permitan el cumplimiento de sus funciones, así como
los que se correspondan con los requerimientos de su oferta curricular, incorporando los
avances de la ciencia y tecnología en las áreas en las cuales incursionan.’’
La Estrategia Nacional de Desarrollo, en el Objetivo Especifico 3.3.3, Línea de Acción
3.3.3.9 declara: ‘’Fortalecer mecanismos que garanticen la igualdad de oportunidades
entre los distintos grupos poblacionales en el acceso y permanencia en la educación
superior, como crédito educativo y becas.’’
Alineado con las políticas 3, 5, 6 y 8 del Plan Nacional Plurianual del Sector Público
2021- 024:
●
●
●
●

Hacia una política integral de creación de oportunidades.
Hacia una educación de calidad con equidad.
Crear oportunidades para la juventud.
Transformando la educación superior, la ciencia y la tecnología.

Página 6 de 14

Política de Bienestar Estudiantil

CÓDIGO: DC-BE-03
VERSIÓN: 0

5.3 Normativa Institucional
Reglamentos, documentos y políticas orientadoras:
•

Plan estratégico institucional 2021-2024

•

Reglamento Académico General

•

Organigrama institucional

•

Manual de Organización y Funciones

6. Aspectos Generales

6.1 Misión de la Política
Contribuir al crecimiento y bienestar integral de la comunidad estudiantil en el ámbito
académico, psicológico y social, tomando en cuenta el compromiso ético-moral de la
institución de transformar su entorno a través de una educación de calidad, inclusiva,
centrada en el estudiante y con estrategias que garanticen su permanencia.
6.2 Objetivos de la Política

6.2.1 Objetivo General
Impulsar el desarrollo de acciones, programas e iniciativas que incrementen el bienestar
de la comunidad estudiantil de manera integral durante su vida académica.
6.2.2. Objetivos Específicos
• Brindar atención y apoyo pertinente y personalizado a la comunidad estudiantil de
nuevo ingreso de las diversas carreras del nivel Técnico Superior.
• Brindar a la comunidad estudiantil orientaciones e informaciones de interés que
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potencien su desarrollo profesional e integral.
• Ofrecer asesoría y asistencia financiera a los estudiantes ya sean becados o con
recursos propios.
• Gestionar los reportes y expedientes de los estudiantes que requieren atención
especial.
• Impulsar acciones que incrementen los índices de retención estudiantil.
• Brindar apoyo y seguimiento a los estudiantes con bajo desempeño académico.
• Gestionar los diversos programas de becas institucionales.
• Dar seguimiento a los estudiantes becados.
• Brindar orientación, seguimiento y apoyo académico y psicológico personalizado a la
comunidad estudiantil.
• Coordinar los programas de tutorías y consejerías académicas con el fin de fomentar
el desarrollo académico de los estudiantes.
• Coordinar actividades de integración y motivación para la comunidad estudiantil.
• Coordinar las actividades y programas de reconocimiento al mérito estudiantil.
• Gestionar recursos bibliográficos actualizados y adecuados que apoyen el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
• Planificar y gestionar el alojamiento de los estudiantes activos, dando prioridad a los
jóvenes provenientes de las diferentes provincias del país.
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7. Ámbitos de Acción
Esta política tiene como directriz impactar en el bienestar de la comunidad estudiantil,
enfrentando cuestiones complejas que superan la práctica en el aula de clases.
De esta política emanarán acciones que permitirán la construcción de nexos tempranos y
pertinentes con el estudiantado, colaborando con los procesos encausados a integrar a
los estudiantes a la convivencia y la inclusión académica. Del mismo modo, se pretende
impulsar a través de esta política acciones pertinentes para el apoyo cuando este se
requiera. Se pretende fomentar programas que concienticen a la comunidad estudiantil
sobre la importancia de establecer relaciones en el campus universitario fundamentadas
en valores, reconociendo y respetando la diversidad en todas sus manifestaciones.
Por otro lado, se persigue potenciar en los estudiantes el sentido de pertenencia,
autonomía y responsabilidad, situándolos en el centro del proceso de enseñanzaaprendizaje, siendo protagonistas de su vida académica.
Las áreas que inciden de manera directa en los ámbitos de acción de esta política son las
siguientes:
• Bienestar Estudiantil
• Orientación Académica
• Residencia Académica
• Biblioteca
• Asistencia Financiera
7.1 Bienestar Estudiantil

Objetivo del Área
Brindar acompañamiento y seguimiento eficaz a la comunidad estudiantil con el fin de
garantizar su desempeño y rendimiento académico. Los servicios ofrecidos ponen en
acción el conocimiento y las destrezas de un personal especializado que conjuga sus
empeños con el propósito de contribuir al crecimiento intelectual, académico, espiritual,
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emocional, social y vocacional del estudiante, como también, a la plena realización de sus
potencialidades.

Funciones Principales
a. Establecer los procedimientos necesarios para el eficiente funcionamiento de las
actividades y operatividad de los servicios que se brinda la Institución.
b. Coordinar tutorías y consejerías académicas que apoyen el proceso de enseñanzaaprendizaje de los estudiantes.
c. Ofrecer seguimiento y apoyo a estudiantes con bajo índice académico, estudiantes
desertores o que presenten otras condiciones especiales.
d. Coordinar programas y actividades que favorezcan y estimulen la participación del
estudiante.
e. Mantener los reportes de estudiantes con situaciones especiales actualizados.
f. Coordinar las actividades y programas de reconocimiento al mérito estudiantil.
g. Coordinar la creación de los comités estudiantiles que participan en la gestión
institucional y toma de decisiones.
h. Brindar seguimiento y monitoreo al progreso y culminación de la carrera del estudiante
en el tiempo previsto.

7.2 Orientación Académica

Objetivo del Área
Brindar apoyo y orientación oportuna a la comunidad académica en el ámbito cognitivo,
profesional, académico, social y emocional.

Funciones Principales
a. Realizar y coordinar los procesos de apelación de los estudiantes que no logran ser
admitidos.
b. Aplicar las pruebas de actitudes que sean requeridas para el proceso de admisión.
Página 10 de 14

Política de Bienestar Estudiantil

CÓDIGO: DC-BE-03
VERSIÓN: 0

c. Dar seguimiento a los casos de estudiantes que requieran atención especial.
d. Analizar los casos de los estudiantes que tienen cambios de carrera.
e. Verificar y hace valer los Reglamentos, las políticas y normas generales académicas y
administrativas.
f. Evaluar mediante baterías de test y análisis los resultados, interpretación, elaboración
y devolución de informes con pautas en caso de detección de necesidades.
g. Ayudar a los alumnos/as en momentos de mayor dificultad.
h. Proveer orientaciones, asesorías, acompañamientos y seguimiento a los estudiantes
desde sus inicios hasta el término de su carrera académica, de manera tal que se garantice
el cumplimiento de los objetivos académicos durante su carrera.
i. Coordinar charlas de orientación académica y/o vocacional a toda la comunidad
académica.

7.3 Residencia Académica

Objetivo del Área
Garantizar el buen mantenimiento, orden y uso de la residencia académica con el fin de
lograr las condiciones favorables para el bienestar de la comunidad de estudiantes.

Funciones Principales
a. Recibir las solicitudes de estudiantes becados interesados en alojamiento en la
Residencia.
b. Procurar el oportuno abastecimiento de los servicios primarios (Agua, luz, teléfono)
para garantizar el buen funcionamiento de la residencia.
c. Reportar los casos de indisciplina al comité de disciplina para tomar las medidas
regulatorias correspondientes.
d. Propiciar el cumplimiento del reglamento de la residencia académica.
e. Promover en la población estudiantil residente el desarrollo de hábitos y estrategias de
estudio, de autorregulación y de utilización del tiempo libre, que le permitan el logro de
un óptimo rendimiento académico y el aprovechamiento de los servicios y recursos que
ofrece el Instituto.
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f. Proporcionar una atención integral a la población estudiantil residente, de modo que le
permita desarrollar habilidades para la vida y le favorezcan en su estabilidad emocional,
social y académica, en un entorno saludable.
g. Propiciar, por medio de la mutua convivencia, el desarrollo de actitudes de
responsabilidad, la necesidad de cultivar la confianza, la solidaridad y la tolerancia entre
compañeros y compañeras, en un marco de respeto a las preferencias, credos y
convicciones.
h. Contribuir con la formación integral de la población residente, mediante el fomento de
la utilización del diálogo, la negociación, la mediación y la conciliación, como métodos
idóneos para la solución de conflictos.

7.4 Biblioteca

Objetivo del Área
Garantizar el adecuado aprovisionamiento de recursos bibliográficos físicos o en línea
para facilitar la consulta y apoyo de información a los estudiantes en sus investigaciones
y proyectos.

Funciones Principales
a. Organizar, dirigir y controlar las actividades administrativas de la Biblioteca para el logro
de los objetivos y metas establecidas.
b. Garantizar de bibliográfica básica y de consulta en cualquier soporte, recomendada en
los planes y programas de estudios de la institución.
c. Garantizar junto a su equipo el cumplimiento de las normas establecidas para el debido
uso de la Biblioteca.
d. Orientar y supervisar el programa de formación de usuarios que se brinda a los
estudiantes.
e. Definir y orientar los criterios de divulgación de las actividades de la biblioteca.
f. Asesorar a los estudiantes e investigadores en materia de información y
documentación.
g. Propiciar la cooperación ínter-bibliotecaria con otros centros de información nacional
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e internacional.
h. Coordinar actividades extracurriculares de fomento a la lectura y a la escritura.
7.5 Asistencia Financiera
Objetivo del Área
Proporcionar a los estudiantes diferentes herramientas y facilidades para realizar sus
estudios a través de los programas de becas y ayuda financiera mediante instituciones
afiliadas.
Funciones Principales
a. Gestionar y monitorear el proceso de solicitudes y depuración de solicitudes de
concesiones becarias para estudiantes de escasos recursos de acuerdo a las normativas
institucionales y a las condiciones establecidas por el Comité de Becas y el Consejo.
b. Contribuir a mejorar la calidad de vida de los estudiantes a través del desarrollo
personal y habilidades sociales, incidiendo en el mejor desempeño académico y
convivencia en la Institución, la familia y la comunidad para el ejercicio de la ciudadanía
responsable, con equidad de género.
c. Participar en programas, proyectos y convenios que tengan como finalidad la mejora
de los servicios ofrecidos.
d. Realizar charlas con las instituciones que ofrecen los créditos educativos a los
estudiantes.
e. Preparar, organizar y gestionar actividades y publicaciones que difundan los servicios
de la Unidad.
f. Brindar servicio de asesoramiento a los estudiantes ya sean becados o con recursos
propios.

8. Responsables
• El Consejo Académico es el órgano responsable del desarrollo de los procesos
académicos y de la aprobación de las políticas institucionales.
• La Vicerrectoría Académica es la responsable de implementar, dar seguimiento y
evaluar los programas y procesos institucionales.
• Las áreas identificadas en esta Política son responsables de cumplir con los objetivos
y funciones expuestos.
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9. Asignación de Recursos
La institución debe asignar los recursos financieros necesarios para la aplicación de las
políticas, mecanismos, procedimientos y programas de Bienestar Estudiantil.

10. Revisión, Evaluación y Mejora de la Política
Lo expuesto en esta Política está sujeto a un proceso de mejora continua, como
consecuencia de la evolución natural de la institución.
Las propuestas de mejora pueden proceder del honorable Consejo Académico, de la
Vicerrectoría Académica, de los Dptos. Involucrados o de un miembro de la comunidad
académica.
Se establece como período máximo la revisión quinquenal de esta política.

Página 14 de 14

