Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.

Planes y Programas 2015.

Misión Institucional:
Transformar a sus estudiantes, mediante el desarrollo de competencias
profesionales a nivel de especialización tecnológica, con una sólida formación
científica, y personal, con capacidad emprendedora para garantizar el desarrollo
económico y social de la región, el estado y la nación.
Visión:
Ser una institución líder en la formación de profesionales e investigadores, con alta
calidad educativa y postgrados de excelencia, procesos de enseñanza y gestión
certificados e infraestructura de vanguardia, reconocida por la competencia técnica,
los valores humanos y el alto compromiso social de sus egresados.
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. Fomentar 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 celebración de Convenios que permitan establecer
vínculos con los sectores productivos para promover a nuestros egresados
como personal calificado.
3. Difundir la oferta educativa para despertar el interés de los aspirantes, que
contribuyan al incremento de la matrícula escolar.

Área Responsable que genera la Información:
Subdirección de Planeación y Evaluación
Tel. (241) 418 87 30 planeacion@uptlaxponiente.edu.mx
Horario de Atención de 8:00 hrs a 16:00 hrs

Fecha de validación: 31 de Diciembre
del 2015

Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.

Planes y Programas 2015.
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. Forjar alumnos íntegramente formados.
2. Proceso educativo certificado.
3. Convenios y acuerdos de colaboración firmados.
4. Realización de eventos con temáticas.
5. Atención en tutorías y asesorías.
6. Realización de proyectos académicos y de investigación.
7. Capacitación a docentes y administrativos.
8. Entrega de becas.
9. Capacitación y asesoría en ISO.
10. Elaboración de manuales del sistema de gestión de la calidad.
11. Evaluación del sistema de gestión de la calidad.
12. Visitas a instituciones educativas, dependencias de gobierno y empresas.
13. Difusión en diferentes medios de comunicación.
14. Promoción de la oferta educativa en instituciones de educación media
superior

Área Responsable que genera la Información:
Subdirección de Planeación y Evaluación
Tel. (241) 418 87 30 planeacion@uptlaxponiente.edu.mx
Horario de Atención de 8:00 hrs a 16:00 hrs
.
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del 2015

Entidad: Universidad Politécnica de Tlaxcala Región Poniente.

Planes y Programas 2015.

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

Metas del Proyecto:
1. Forjar alumnos íntegramente formados.
2. Proceso educativo certificado.
3. Convenios y acuerdos de colaboración firmados.
4. Realización de eventos con temáticas.
5. Atención en tutorías y asesorías.
6. Realización de proyectos académicos y de investigación.
7. Capacitación a docentes y administrativos.
8. Entrega de becas.
9. Capacitación y asesoría en ISO.
10. Elaboración de manuales del sistema de gestión de la calidad.
11. Evaluación del sistema de gestión de la calidad.
12. Visitas a instituciones educativas, dependencias de gobierno y empresas.
13. Difusión en diferentes medios de comunicación.
14. Promoción de la oferta educativa en instituciones de educación media
superior.

Área Responsable que genera la Información:
Subdirección de Planeación y Evaluación
Tel. (241) 418 87 30 planeacion@uptlaxponiente.edu.mx
Horario de Atención de 8:00 hrs a 16:00 hrs
.
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del 2015
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Periodo de ejecución: Enero – Diciembre 2015.

Inversión asignada:

$11,101,499.00

Indicadores:

1. Porcentaje de alumnos con aprovechamiento igual o superior a 8.0 por cuatrimestre.
2. Proceso certificado.
3. Porcentaje de convenios y acuerdos de colaboración firmados.
4. Porcentaje de eventos realizados.
5. Porcentaje de estudiantes atendidos en tutorías y asesorías.
6. Porcentaje de proyectos realizados.
7. Porcentaje de curso de actualización docente y administrativo.
8. Porcentaje de estudiantes becados.
9. Porcentaje de cursos en ISO.
10. Porcentaje de documentos realizados.
11. Porcentaje de acciones correctivas del SGC.
12. Porcentaje de convenios firmados.
13. Porcentaje de difusiones realizadas.
14. Porcentaje de cobertura en la región.
http://platrans.tlaxcala.gob.mx/sistemas/transparencia/view_docs.php?recno=8983
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