Entidad: Universidad Tecnológica de Tlaxcala
Planes y Programas 2013.
EJE RECTOR: 03 Desarrollo Humano.
PROGRAMA: 03 Desarrollo Humano.
SUBPROGRAMA: Administración y Mejoramiento de la Educación Superior
Misión Institucional
Somos una institución de Educación Superior, comprometida con la formación
integral de Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros, mediante el modelo
de competencias profesionales y la capacitación continua de los docentes e
investigadores, en beneficio de alumnos y empleadores, fomentando el cuidado
del medio ambiente y la equidad e igualdad de género, contribuyendo así al
desarrollo productivo y social del Estado y la región.

Visión
Ser una institución educativa de nivel superior que cumpla con las expectativas de
los estudiantes y de la sociedad, consolidada en la formación de profesionistas
reconocidos nacional e internacionalmente e integrados en el ámbito del sector
productivo y de servicios, manteniendo la acreditación de los planes y programas
de estudio que imparte, ampliando la oferta académica pertinente con el sector
productivo, contribuyendo al cuidado del medio ambiente y construyendo la
equidad e igualdad de género, conservando la excelencia académica que nos
distingue.

Objetivos Estratégicos:




Elevar la calidad y cobertura de la educación a través del modelo educativo
en Formación Basada en Competencias Profesionales buscando mejorar y
eficientar el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de obtener
recursos humanos competitivos que contribuyan al desarrollo de los
sectores productivo y social del Estado y Del país.
Mantener una vinculación estrecha y eficiente con el Sector Productivo y
Educativo para ofertar el Técnico Superior universitario e Ingeniero, así
como el fortalecimiento de los programas de estudio.

Área Responsable de la Información: Dirección administrativa.
Domicilio: Carr. a El Carmen Xalpatlahuaya, Huamantla, Tlaxcala.
Número Telefónico: (01247)47 2 53 00 Extensión 223.
Correo electrónico: v.hernandez@uttlaxcala.edu.mx
Horario de atención: Lunes a Viernes DE 09:00 A 18:00 Horas.

Acciones de Gobierno:
Elevar la calidad y cobertura de la educación

Entidad: Universidad Tecnológica de Tlaxcala
Planes y Programas 2013.
Usuarios:
 Estudiantes
 Población en general.

Proyecto:
Formación de profesionistas de calidad para satisfacer las demandas del
sector productivo y social.

Objetivos:
Elevar la calidad y cobertura de la educación a través del modelo educativo
en Formación Basada en Competencias Profesionales buscando mejorar y
eficientizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, con la finalidad de
obtener recursos humanos competitivos que contribuyan al desarrollo de los
sectores productivo y social del Estado y Del país.

Metas del Proyecto:
1. Matricular al 6% de alumnos del Nivel Medio Superior y de continuidad de
estudios a nivel
Ingeniería.
2. Atender la matrícula integral de 1100 alumnos (a través de ocho carreras a
nivel de Técnico Superior Universitario y de cuatro continuidades de
estudios a nivel Ingeniería).
3. Fortalecer el seguimiento de 494 alumnos en el proceso de titulación
4. Fortalecer el aprovechamiento académico con el propósito de contrarrestar
la deserción escolar, a través de la impartición de 15,600 horas de tutoría y
asesoría.
5. Otorgar 480 becas a los alumnos.
6. Ejercer en tiempo y forma al 100% lo presupuestado.
7. Promover 74 vacantes del mercado laboral entre los egresados.
Área Responsable de la Información: Dirección administrativa.
Domicilio: Carr. a El Carmen Xalpatlahuaya, Huamantla, Tlaxcala.
Número Telefónico: (01247)47 2 53 00 Extensión 223.
Correo electrónico: v.hernandez@uttlaxcala.edu.mx
Horario de atención: Lunes a Viernes DE 09:00 A 18:00 Horas.

8. Fortalecer la vinculación con 250 empresas de los sectores públicos y
privados para la realización de estadías, educación continua y seguimiento
de egresados.
9. Impartir 14 cursos de educación continua para actualizar conocimientos de
los egresados, el sector productivo y la sociedad en general.
10. Ofrecer 13 servicios a la industria para obtener ingresos propios.

Entidad: Universidad Tecnológica de Tlaxcala
Planes y Programas 2013.
Indicadores:
1.1). índice de Absorción
2.1). índice de Matrícula Atendida
3.1). índice de Titulación
4.1). índice de Atención de Tutorías y Asesorías
5.1). índice de Otorgamiento de Becas
6.1). Índice de Eficiencia en el Ejercicio Presupuestal
7.1). Índice de Egresos que se Incorporan al Mercado Laboral
8.1). Índice de Vinculación
9.1). Índice de Cursos de Educación Continua
10.1). índice de Estudios y Servicios Tecnológicos Prestados al Sector Industrial
Recursos Autorizados:
El monto de recursos asignados a la Universidad Tecnológica de Tlaxcala
conforme al artículo. 11 inciso b), del presupuesto de Egresos del Estado de
Tlaxcala, para el Ejercicio Fiscal 2013.
$ 17,568,550.00
El monto Federal autorizado es de:
El Presupuesto Federal autorizado por la Secretaria de Educación Pública
Federal, a través de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas, para la Universidad Tecnológica de Tlaxcala para el ejercicio fiscal
2013.
$ 23,447,054.00
Ingresos propios la cantidad de:
$ 4,459,097.00
Periodo de ejecución: Enero – Diciembre de 2013
Área Responsable de la Información: Dirección administrativa.
Domicilio: Carr. a El Carmen Xalpatlahuaya, Huamantla, Tlaxcala.
Número Telefónico: (01247)47 2 53 00 Extensión 223.
Correo electrónico: v.hernandez@uttlaxcala.edu.mx
Horario de atención: Lunes a Viernes DE 09:00 A 18:00 Horas.

