Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.

Planes y Programas 2012.

Misión Institucional:
"Aportar a la sociedad profesionistas con una formación sólida de excelencia en el
ámbito científico y tecnológico, mediante un proceso de enseñanza aprendizaje
basado en un modelo de gestión por competencias, que responda a las
expectativas del mercado laboral.”
Visión
“Ser una Institución con alto reconocimiento a nivel nacional caracterizada por sus
aportaciones continuas en el ámbito tecnológico y de investigación, brindando a la
sociedad una plataforma que potencialice el desarrollo económico de la entidad y
del país”.
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 competitiva e innovación académica.
Acciones de Gobierno:
Acciones a corto plazo:
1. Promover programas sociales integrales en coordinación con diferentes
dependencias.
2. Desarrollar reuniones interinstitucionales con dependencias y organismos
gubernamentales.
3. Promover la autoevaluación de programas sociales.
4. Cumplir y contribuir en gran parte a cumplir los objetivos del plan estatal de
desarrollo de acuerdo al eje que nos corresponde.
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Acciones a mediano plazo:
1. Propiciar la ampliación de la matrícula en carreras pertinentes y de calidad
que ofrezcan mejores oportunidades de empleo a los egresados.
2. Conciliar los requerimientos del desarrollo estatal con la oferta educativa y
fomentar la participación de las instituciones de educación superior a los
programas de desarrollo social, económico y humano de los gobiernos
municipales y estatales.
3. Ampliar el número de becas a los jóvenes inscritos en los programas de
calidad en las áreas pertinentes para el desarrollo estatal.
4. Implementar un sistema de gestión de calidad enfocados a todos los
procesos de la universidad.
Eje rector: Desarrollo incluyente para fortalecer del bienestar.
Programa: Educación de calidad para todos los niveles de enseñanza.
Subprograma: Fortalecimiento de la educación superior.
Proyecto: Fortalecimiento de la Educación Superior.
Objetivos:
1. Fortalecer la planta docente de la institución por incremento de matrícula.
2. Desarrollar la investigación institucional, resolviendo la problemática del
entorno.
3. Propiciar la generación de prototipos tecnológicos.
4. Formar profesionales con calidad, capacidad técnica y humana.
5. Realizar cursos de capacitación continua a través de otras instituciones de
renombre.
6. Incrementar a estudiantes becados.

Usuarios:



Sociedad estudiantil.
Población en general.
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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.

Periodo de ejecución: Enero – Diciembre 2012.
Inversión asignada:

$ 5´000.000.00

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.
Índice de estudiantes matriculados.
Índice de personal capacitado.
Índice de becas escolares.
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