Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala.

Planes y Programas 2012.

EJE RECTOR: 03 Desarrollo Humano.
PROGRAMA: 03 Desarrollo Humano.
SUBPROGRAMA: 334 Administración y Mejoramiento de la Educación
Misión Institucional
En la Universidad Politécnica de Tlaxcala formamos 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, económico y sustentable del País.
Visión
La Universidad Politécnica de Tlaxcala es reconocida por la pertinencia y
acreditación de sus programas, por sus 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.
Proyecto:
Gestión de la oferta educativa de calidad.
Objetivos Estratégicos:


Mejorar la calidad de los procesos educativos y ampliar su cobertura
incrementando los niveles de educación en la población.

Área Responsable que genera la Información: Unidad de Planeación
Avenida Universidad Politécnica, Número 1, Teléfono 246 46 51300 ext. 0006
lluis.bañuelos@uptlax.edu.mx y Horario de Atención de 9:00 a.m. a 15:00 p.m.




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 de la Universidad.

Objetivos:








Fortalecer la planta docente de la institución.
Desarrollar la investigación institucional resolviendo problemáticas del
entorno.
Propiciar la generación de prototipos tecnológicos.
Formar profesionales con calidad, capacidad técnica y humana para
fortalecer el desarrollo económico, social y tecnológico del Estado.
Lograr la calidad y pertinencia de los programas educativos.
Mejorar la calidad en el desempeño del personal administrativo y de apoyo.
Mantener estándares de calidad en los procesos y procedimientos del
sistema de gestión de calidad.

Acciones de Gobierno:





El programa de mejoramiento de la calidad de la educación, estimulará la
capacitación de los maestros, la modernización de las técnicas
pedagógicas, el equipamiento actualizado de laboratorios científicos y de
computación, así como los instrumentos audiovisuales de aprendizaje de
lenguas extranjeras.
Ampliar la gama de opciones a nivel superior que dinamicen el desarrollo
del estado, razón por la cual se impulsará el fortalecimiento y ampliación de
la Universidad Politécnica de Tlaxcala.
Desarrollar nuevas vocaciones empresariales: emprendedores e
incubadoras de empresas.

Usuarios:





Alumnos
Personal académico
Personal Administrativo
Población en general.

Metas del Proyecto:
1.
2.

Contar con un promedio de 65 PTC´s.
Desarrollar 6 proyectos de investigación aplicada.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Desarrollar 6 proyectos de desarrollo tecnológico.
Atender la matrícula escolar promedio de 2,587 estudiantes de licenciatura
y posgrado.
Incrementar la eficiencia terminal en un 63%.
Incrementar el porcentaje de titulación a un 60%.
Lograr el nivel 1 del Comité Interinstitucional de Evaluación de la Educación
Superior de 3 programas educativos.
Capacitar y actualizar al 100% del total del personal docente, administrativo
y de apoyo.
Otorgar un promedio de 833 becas escolares.
Obtener la recertificación del Sistema de Gestión de Calidad bajo la Norma
ISO 9001:2008
Implementar el Sistema Integral de Información.
Realizar 6 alianzas estratégicas con los diferentes sectores.

Indicadores:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Índice de alumnos por profesores de tiempo completo.
Índice de proyectos de investigación aplicada.
Índice de proyectos de desarrollo tecnológico.
Índice de estudiantes matriculados.
Porcentaje de eficiencia terminal.
Porcentaje de titulación.
Índice de Programas Educativos en nivel 1 de CIEES.
Porcentaje de personal capacitado.
Índice de becas escolares.
Índice del Sistema de Gestión de calidad recertificado.
Índice del Sistema Integral de Información.
Índice de alianzas estratégicas.

Número de recursos entregados
Inversión Total Asignada:

$ 32´306,400.00

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2012
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