Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.

Planes y Programas 2013.

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 sea reconocida por la pertinencia y acreditación de sus
programas, por sus líneas de investigación aplicada, cuerpos de académicos
consolidados y alianza estratégicas de alcance internacional para la transferencia
y desarrollo tecnológico, en total correspondencia con el desarrollo sustentable de
su”.
Objetivos Estratégicos:


Contar con centros de excelencia que amplíen y diversifiquen su oferta
educativa.

Acciones de Gobierno:
Acciones a corto plazo:
1. Promover el mejoramiento de los programas educativos a través de la
investigación tecnológica y acorde a las demandas del mercado laboral.
2. Apoyar la gestión de la celebración de convenios que nos permitan
establecer vínculos con los sectores productivos para promover a nuestros
egresos como personal calificado.
3. Difundir la oferta educativa para despertar el interés de los aspirantes, que
contribuyan al incremento de la matrícula escolar y poder cubrir con los
requerimientos de los sectores productivos con nuestros egresados. .

Área Responsable que genera la Información:
Secretaría Académica. Carretera Federal Libre
a cuatro carriles México-Veracruz km. 85,entre la
Comunidad de Recova y la cabecera Municipal de Hueyotlipan, Tlaxcala. C.P 90240
Tel. (241) 418 87 30 uptponiente_academico@hotmail.com
Horario de atención de 8:00 hrs a 16:00 hrs.

Fecha de validación: 31 Enero 2013

Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.

Planes y Programas 2013.
Acciones a mediano plazo:
1. Crear espacios y dotarlos de equipamiento para facilitar las actividades de
investigación científica y tecnológica del personal académico
incrementando la calidad educativa.
Eje rector: Desarrollo social incluyente para fortalecer del bienestar.
Programa: Desarrollo social incluyente para fortalecer del bienestar.
Subprograma: Educación de calidad para todos los niveles de enseñanza.
Proyecto: Alta calidad educativa de los alumnos de la Universidad Politécnica de
Tlaxcala Región Poniente.
Objetivos:
1. Realizar talleres de desarrollo humano para alumnos con problemas
conductuales.
2. Apoyar con becas institucionales a alumnos de escasos recursos.
3. Apoyar a alumnos de bajos ingresos con la condonación de cuotas de
recuperación
4. Impartir cursos propedéuticos para alumnos de nuevo ingreso.
5. Proporcionar apoyo psicológico a alumnos con problemas de integración
social.
6. Impartir asesorías personalizadas a alumnos con problemas de
aprendizaje.
7. Incrementar la contratación de profesores de tiempo completo.
8. Gestionar la contratación de profesores de tiempo completo.
9. Impartir cursos de actualización y capacitación a profesores.
10. Gestionar recursos para construir y equipar aulas, talleres y laboratorios.
11. Realizar convenios con instituciones de nivel medio superior para difundir la
oferta educativa.
12. Celebrar contratos con medios de difusión para dar a conocer la oferta
educativa.
13. Celebrar convenios con diversos sectores productivos para realizar
estancias.
14. Generar y publicar adecuada y oportunamente información sobre el
ejercicio de los recursos públicos.
15. Incrementar la elaboración de proyectos de desarrollo de capacidades.
Área Responsable que genera la Información:
Secretaría Académica. Carretera Federal Libre
a cuatro carriles México-Veracruz km. 85,entre la
Comunidad de Recova y la cabecera Municipal de Hueyotlipan, Tlaxcala. C.P 90240
Tel. (241) 418 87 30 uptponiente_academico@hotmail.com
Horario de atención de 8:00 hrs a 16:00 hrs.

Fecha de validación: 31 Enero 2013

Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.

Planes y Programas 2013.

Usuarios:




Alumnos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.
Sociedad.
Sectores productivos.

Metas del Proyecto:
1. Realizar talleres de desarrollo humano para alumnos con problemas
conductuales.
2. Apoyar con becas institucionales a alumnos de escasos recursos.
3. Apoyar a alumnos de bajos ingresos con la condonación de cuotas de
recuperación.
4. Impartir cursos propedéuticos para alumnos de nuevo ingreso.
5. Proporcionar apoyo psicológico a alumnos con problemas de integración
social.
6. Impartir asesorías personalizadas a alumnos con problemas de
aprendizaje.
7. Incrementar la elaboración de proyectos de desarrollo de capacidades.
8. Gestionar la contratación de profesores de tiempo completo.
9. Impartir cursos de actualización y capacitación a profesores.
10. Gestionar recursos para construir y equipar aulas, talleres y laboratorios.
11. Realizar convenios con instituciones de nivel medio superior para difundir la
oferta educativa.
12. Celebrar contratos con medios de difusión para dar a conocer la oferta
educativa
13. Celebrar convenios con diversos sectores productivos para realizar
estancias.
14. Generar y publicar adecuada y oportunamente información sobre el
ejercicio de los recursos públicos.

Área Responsable que genera la Información:
Secretaría Académica. Carretera Federal Libre
a cuatro carriles México-Veracruz km. 85,entre la
Comunidad de Recova y la cabecera Municipal de Hueyotlipan, Tlaxcala. C.P 90240
Tel. (241) 418 87 30 uptponiente_academico@hotmail.com
Horario de atención de 8:00 hrs a 16:00 hrs.

Fecha de validación: 31 Enero 2013

Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.
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Periodo de ejecución: Enero – Diciembre 2013.
Inversión asignada:

$ 5´000.000.00

Indicadores:
1. Porcentaje de alumnos egresados en una generación.
2. Porcentaje de alumnos con aprovechamiento igual o superior a 8.
3. Porcentaje de alumnos con características socio-culturales desiguales
apoyados.
4. Porcentaje de alumnos con problemas de aprendizaje e integración social
atendidos.
5. Variación porcentual de deserción escolar.
6. Porcentaje de incremento de matrícula escolar.
7. Promedio de asistencia a los talleres de desarrollo humano.
8. Porcentaje de alumnos de bajos ingresos que obtienen becas económicas.
9. Porcentaje de alumnos beneficiados con la condonación de cuotas de
recuperación.
10. Porcentaje de asistencia de alumnos inscritos a los cursos propedéuticos.
11. Promedio de sesiones de apoyo psicológico proporcionadas a alumnos con
problemas de integración social.
12. Promedio de asesorías impartidas a alumnos con problemas de
aprendizaje.
13. Variación porcentual en la elaboración de proyectos de desarrollo de
capacidades.
14. Promedio de alumnos atendidos por profesores de tiempo completo.
15. Porcentaje de profesores que participan en cursos de formación y
actualización profesional.
16. Porcentaje de cumplimiento en la gestión de recursos para construir y
equipar aulas, talleres y laboratorios.
17. Porcentaje de convenios realizados con instituciones de nivel medio
superior para difundir la oferta educativa.
18. Porcentaje de contratos celebrados con medios de difusión para dar a
conocer la oferta educativa.

Área Responsable que genera la Información:
Secretaría Académica. Carretera Federal Libre
a cuatro carriles México-Veracruz km. 85,entre la
Comunidad de Recova y la cabecera Municipal de Hueyotlipan, Tlaxcala. C.P 90240
Tel. (241) 418 87 30 uptponiente_academico@hotmail.com
Horario de atención de 8:00 hrs a 16:00 hrs.
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19. Porcentaje de convenios celebrados con sectores productivos para realizar
estancias.
20. Porcentaje de cumplimiento de normas establecidas.

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=6034

Área Responsable que genera la Información:
Secretaría Académica. Carretera Federal Libre
a cuatro carriles México-Veracruz km. 85,entre la
Comunidad de Recova y la cabecera Municipal de Hueyotlipan, Tlaxcala. C.P 90240
Tel. (241) 418 87 30 uptponiente_academico@hotmail.com
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Fecha de validación: 31 Enero 2013

