Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala.

Planes y Programas 2015.

EJE RECTOR: 03 Desarrollo Social Incluyente para fortalecer el Bienestar
PROGRAMA: 02 Bienestar Social.
SUBPROGRAMA: 034 Educación de calidad para todos los niveles de enseñanza.
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 basado en competencias 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 trasferencia y desarrollo tecnológico en
total correspondencia en el desarrollo sustentable de su entorno.
Proyecto: Calidad de la oferta educativa en la Universidad Politécnica de Tlaxcala.
Objetivos estratégicos:
1. Consolidar el modelo EBC en la planta docente de la institución y en el diseño curricular
de todos los programas educativos, para lograr la adquisición de habilidades y
capacidades de los estudiantes, congruentes con las necesidades de los sectores
productivos de bienes y servicios.
2. Consolidar los procesos del sistema de gestión par mejorara la calidad.
3. Fomentar la participación de hombres y mujeres para que tengan las mismas
posibilidades de desarrollo.
4. Rendir cuentas claras y oportunas a la sociedad sobre la aplicación de los recursos para
el logro de los objetivos y metas de gestión institucional.
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.
Fecha de validación: 31 de diciembre de 2015.

Objetivos:
1. Realizar un programa de mejoramiento al profesorado.
2. Participar en los proyectos en el consejo nacional de ciencia y tecnología.
3. Implementar un sistema de seguimiento de egresados con la finalidad de obtener la
certeza de la situación actual de nuestros egresados.
4. Lograr la calidad y pertinencia de los programas educativos.
5. Implementar y reglamentar un sistema de evaluación para otorgar estímulos al personal
docente y administrativo.
Acciones de Gobierno:
1. Fortalecer la pertinencia de los programas educativos.
2. Capacitar a los docentes en el modelo basado en competencias así como en las
diferentes disciplinas que intervienen en los diferentes programas educativos.
Usuarios:
Alumnos, personal académico, personal administrativo, sector productivo y la sociedad en
general.
Metas del Proyecto:
1. Contribuir a mejorar el bienestar social a través de elevar el nivel de competitividad de
los egresados mejorando la oferta educativa
2. Oferta educativa con calidad acreditada
3. Docentes capacitados
4. Personal docente incluido en programas federales (PROMEP, CONACYT, SNI)
5. Sistema de seguimiento de la empleabilidad de los egresados
6. Tasa de deserción disminuida
7. Presupuesto
8. Realizar cursos de capacitación.
9. Reglamentar e implantar un sistema evaluación para otorgar estímulos de producción.
10. Facilitar la participación de los docentes en la innovación a través de apoyar líneas de
investigación en tecnología aplicada
11. Implementar el sistema de seguimiento de empleabilidad de egresados
12. Realizar caravanas universitarias de difusión en instituciones de educación media
superior.
13. Realizar un taller de orientación vocacional a los aspirantes
14. Consolidar el programa de tutorías y asesorías a través del apoyo psicológico a casos
especiales
15. Realizar presupuesto en apego al MML
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.
Fecha de validación: 31 de diciembre de 2015.

Indicadores:
1. Porcentaje de eficiencia terminal
2. Índice de programas educativos en el nivel 1 del CIEES.
3. Porcentaje de personal capacitado
4. Porcentaje de profesores pertenecientes al sistema nacional de investigadores (SNI).
5. Porcentaje de empleabilidad de egresados
6. Tasa de deserción
7. Porcentaje de avance del presupuesto elaborado
8. Porcentaje de cursos aplicados
9. Porcentaje de estímulos otorgados en relación a la productividad de los profesores.
10. Porcentaje de profesores de tiempo completo que participan el proyectos de
investigación y desarrollo tecnológico, (IDT)
11. Porcentaje del avance del programa de egresados.
12. Porcentaje de caravanas realizadas a instituciones de educación media superior
13. Porcentaje de alumnos con orientación vocacional, en relación a los alumnos inscritos
14. Porcentaje de alumnos que toman tutorías y asesorías, en relación al total de alumnos
15. Porcentaje de avance presupuestal
Inversión total asignada: $ 88, 284,642.00
PERIODO DE EJECUCION: Enero – Diciembre 2015

http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8215
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