Planes y Programas 2011.

Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente
Eje Rector: 03 Desarrollo Humano.
Programa: 03 Desarrollo Humano.
Subprograma: Educación, cultura y deporte
Misión Institucional
Formar profesionales competentes e innovadores, con calidad humana y capacidad para
resolver necesidades sociales, mediante la aplicación de su modelo educativo que
contribuye al desarrollo tecnológico y sustentable del país.
Visión
Consolidar la institución como un centro de excelencia que amplié y diversifique su oferta
educativa y que se reconocida por la pertinencia y acreditación de sus programas, por su
líneas de investigación aplicada, cuerpos académicos consolidados y alianzas estratégicas
de alcance internacional para la transferencia y desarrollo tecnológico, en total
correspondencia con el desarrollo sustentable de su entorno.
Objetivos Estratégicos:
• Mejorar la calidad de los procesos educativos y ampliar su cobertura incrementando
los niveles de educación en la población.
• Consolidar un sistema educativo estatal, plenamente articulado entre
sus
componentes, vinculando la educación básica, con la educación media superior y
superior.
• Fortalecer la gestión institucional para coadyuvar al mejoramiento de la capacidad,
competitividad e innovación académica.
Acciones:
•
•
•
•

Promover programas sociales integrales en coordinación con diferentes
dependencias.
Desarrollar reuniones interinstitucionales con dependencias y organismos
gubernamentales.
Promover la autoevaluación de programas sociales.
Seguimiento al anteproyecto/ley de Desarrollo Social en el Estado y sus aplicación.
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Usuarios:
•
•

Sociedad estudiantil
Población en general.

Metas del Proyecto:
1.
2.
3.
4.
5.

Contar con profesores de tiempo completo (PTC)
Desarrollar proyectos de investigación aplicada
Desarrollar proyectos de desarrollo tecnológico.
Atender la matrícula escolar promedio estudiantes
Capacitar y actualizar al total del personal docente, administrativo y de apoyo.

Indicadores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Índice de alumnos por profesores de tiempo completo
Índice de proyectos de investigación aplicada
Índice de proyectos de desarrollo tecnológico
Porcentaje de personal capacitado
Índice de alumnos matriculados
Índice de becas escolares

Inversión Total Asignada:

$ 5´000.000.00

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2011

