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1. INTRODUCCIÓN 

 

La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) es un organismo público 

descentralizado de Gobierno del Estado creada el 25 de noviembre del 2004 como lo 

establece el decreto de creación publicado en el Periódico Oficial de esa fecha. La 

Universidad nace atendiendo las políticas y lineamientos nacionales y estatales de 

cobertura, calidad, pertinencia y equidad en materia de Educación Superior 

Tecnológica. Su establecimiento en la zona sur del estado ha sido estratégico para 

atender la demanda de educación superior y el requerimiento de recursos humanos 

competentes por parte del sector productivo y social del estado y la región. Su modelo 

educativo basado en competencias profesionales es cuatrimestral. El crecimiento de 

la matrícula ha sido muy rápido, de los 229 estudiantes de la primera generación que 

iniciaron en enero de 2005 atendidos por 13 docentes, para el ciclo escolar 2017 - 

2018 se contaba con 4,210 estudiantes atendidos por 208 profesores. 

El desarrollo de la universidad la ha llevado a constituirse como un referente a nivel 

estatal y nacional por su infraestructura, Programas Académicos y proceso de 

formación. Sin embargo, la universidad aún tiene que seguir creciendo y 

consolidándose como una Institución de Educación Superior innovadora y pertinente, 

alineada a los cambios que se presenten en relación a las Nuevas Tecnologías de la 

Información, la industria 4.0, las políticas nacionales e internacionales en materia 

educativa, los nuevos modelos educativos con licenciaturas globales, el aprendizaje 

adaptativo, investigación y desarrollo tecnológico pertinente, universidades virtuales, 

innovación educativa, el manejo de otros idiomas, la sustentabilidad y el respeto al 

medio ambiente. Sumergidos en esa dinámica, la planeación estratégica es una de 

las mejores herramientas para lograr un crecimiento equilibrado consolidado. 

El presente Plan Institucional de Desarrollo UPTx 2018-2022 se ha elaborado a partir 

de las aportaciones y el sentir de la comunidad universitaria y propone los mecanismos 

a través de los cuáles se pretende seguir fortaleciendo a la institución, con miras a 

convertirse en una institución innovadora, ofertando educación integral de calidad y 

pertinente a las necesidades del entorno, por ello se han establecido, de acuerdo con 

los lineamientos de la Coordinación de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

ocho programas:  

1. Académico 

2. Estudios y servicios tecnológicos 

3. Vinculación 

4. Difusión y extensión 

5. Planeación y evaluación 

6. Administración y finanzas 

7. Legislación universitaria y equidad 

8. Grupos vulnerables 

Los cuales integran un total de 40 proyectos y en los cuales se derivan objetivos 

específicos, metas, estrategias e indicadores.  
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El logro de los objetivos y metas planteadas en este documento, exigen un gran 

compromiso y responsabilidad de la comunidad universitaria, a efecto de realizar su 

efectiva ejecución. 

 

 

2. MARCO DE REFERENCIA 

 

La educación superior a nivel nacional está representada por las Instituciones de 

Educación superior o IES, las que para el ciclo escolar 2017-2018 contaban con cerca 

de 4.5 millones de alumnos distribuidos en más de 3,500 IES. Las Universidades 

Politécnicas bajo ese escenario tuvieron una cobertura de un poco más de 96,000 

alumnos. Las universidades privadas son las que tuvieron una cobertura mayor con 

más de 1.6 millones de 

alumnos (PIDES). Lo que 

pone de manifiesto la 

necesidad de que las IES 

públicas, incluida la 

Universidad Politécnica 

de Tlaxcala, se 

fortalezcan y consoliden 

cada día como 

universidades 

competitivas e 

innovadoras, que ofrecen 

formación útil y pertinente 

a los aspirantes a estudiar 

una carrera o posgrado.  

Las Universidades Politécnicas son instituciones de educación superior, que tienen 

como finalidad formar profesionales con excelencia científica, tecnológica y 

humanista, para lograrlo, cuentan con un proceso educativo estructurado en la 

enseñanza teórica y práctica, que contempla: períodos de corta duración 

(cuatrimestres), una formación intensiva y de manera muy especial, el desarrollo de 

prácticas realizadas en las empresas denominadas: estancias y estadías. 

La Universidad Politécnica de Tlaxcala se encuentra ubicada en el municipio de 

Tepeyanco del Estado de Tlaxcala. Dicho Estado, es una de las 32 entidades 

federativas que conforman la República Mexicana, se localiza en la zona central de la 

República Mexicana, entre las coordenadas 19°44’- 19°06’” N y -98°- 98° (INEGI); 

cuenta con una superficie de aproximadamente 4000 kilómetros cuadrados, que 

representa el 0.2% del territorio nacional. Colinda al Norte con Hidalgo y Puebla; al 

Este y Sur, con Puebla; al Oeste, con Puebla, Estado de México e Hidalgo. Cuenta 

con 60 municipios y tiene una población de 1’274,227 personas, de las cuales 51.7% 

son mujeres y 48.3% hombres. En el caso de Tepeyanco es un municipio de Tlaxcala  
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que tiene una densidad de población de 735.3 habitantes por kilómetro cuadrado. 

(INEGI, 2015). 

En el estado de Tlaxcala de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021, el 

sector manufacturero ocupa el primer lugar respecto a su contribución en el PIB local, 

actividad que se concentra en las zonas industriales de Ciudad Industrial Xicohtencatl 

I, II y III, así como de los parques industriales Calpulalpan, Ixtacuixtla, Xiloxoxtla; 

corredores industriales Apizaco, Xaloztoc, Huamantla y Malinche y, zonas industriales 

de Panzacola, Xicohtzinco y Zacatelco. Es importante destacar que se identifican dos 

polos potenciales de desarrollo: La zona industrial arco norte y el de desarrollo 

industrial en la región Huamantla-Cuapiaxtla (Audi- 400 hectáreas). En lo que respecta 

a la educación en el estado, la educación básica constituye la base de la pirámide 

educativa que representa el 73% de la matrícula del sistema educativo estatal. En 

educación media superior se han atendido a 57.1 miles de jóvenes que corresponde 

al 40.7% a los bachilleratos tecnológicos (CECYTE, CBTIS y CETIS) y el 59.3% al 

resto de las modalidades, incluida la educación profesional técnica, de los egresados 

del nivel Medio Superior un poco más del 62 % se inscriben en alguna institución de 

educación superior. La matrícula de la educación superior es de 31.1 miles de 

alumnos, lo que representa una cobertura de 26%.  

La UPTx actualmente ofrece seis ingenierías: Química, Industrial, Mecatrónica, 

Financiera, Biotecnología y Tecnologías de la Información y una Maestría en 

Ingeniería. La Universidad Politécnica de Tlaxcala se crea el 25 de noviembre del 2004 

e inicia actividades con base en el Convenio de Coordinación celebrado entre el 

Gobierno Federal y el Gobierno del Estado de Tlaxcala. Es un Organismo Público 

Descentralizado del Gobierno del Estado, con Personalidad Jurídica y Patrimonios 

propios, sostenida con recursos federales y estatales.  

Para el 2018 la UPTx tenía ya una infraestructura sólida, formada por cinco Unidades 

de Docencia (UD) a dos niveles, con una capacidad de 400 a 710 personas entre 

alumnos, docentes y administrativos (UD1 600 personas, UD2, UD3, UD4 710 

personas y UD5 400 personas). Dos edificios de Laboratorios y Talleres (LT); 53 

laboratorios distribuidos en el campus universitario, 16 de cómputo y 37 de 

especialidad. Un centro de Información a dos niveles, con un acervo bibliográfico de 

4,195 títulos y 15,937 volúmenes. Canchas de fútbol soccer, fútbol 7 y voleibol de 

playa. Una pista de tartán. Un gimnasio equipado. Una cafetería. Un almacén general. 

Una área médica y psicológica de primer contacto y bebederos, andadores con techos 

de policarbonato, áreas verdes, lago artificial, dos plantas tratadoras de aguas 

residuales, estacionamiento, papelerías; accesos para personas con capacidades 

diferentes y dos edificios con elevadores. 

Referente a la matrícula, de los 229 estudiantes y 13 docentes que se tenían al iniciar 

las actividades en la Universidad en el 2005, para el periodo 2017-2018 ya se tenía 

una población total de 4,210 alumnos distribuidos en los seis programas académicos 

y el posgrado.  

En la cohorte generacional 2013-2016 los estudiantes realizaron estancias y estadías 

en 430 empresas distribuidas en el estado de Tlaxcala y la región. Del total de 

estudiantes egresados para el 2017 se titularon el 97.11%.  De acuerdo con el estudio  
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de egresados elaborado por la dirección de vinculación y difusión en la cohorte ya 

mencionada, el 43.56% en el 2017 laboraban en su área de formación a seis meses 

de egresar de la Universidad. En lo que respecta a egresados que realizaron sus 

estadías fuera del estado de Tlaxcala en la misma cohorte fue del 29.03%. Los 

sectores con mayor demanda han sido el sector manufacturero, automotriz y textil. 

En lo que respecta a los cuerpos académicos y docentes de tiempo completo la 

Institución cuenta con 15 CCAA registrados ante PRODEP, los cuales desarrollan 30 

LGAT, 9 de ellos están con la categoría de en formación, 6 en consolidación y hasta 

el momento no se cuenta con CCAA consolidados; el 45% de profesores que 

participan en CCAA cuentan con estudios de doctorado, el 70% cuenta con 

reconocimiento a perfil deseable PRODEP y el 14% tienen adscripción al Sistema 

Nacional de Investigadores. 
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3. MISIÓN 

  

En la universidad Politécnica de Tlaxcala formamos profesionistas competentes en el 

área técnica y humana con una conciencia sustentable, bajo un modelo educativo 

basado en competencias que responde a entornos laborales de vanguardia en 

concordancia con el desarrollo nacional. 

 

 

4. VISIÓN 2022 

  

La Universidad Politécnica de Tlaxcala será reconocida por su pertinencia técnica y científica, 

la acreditación de sus Programas Académicos, cuerpos académicos consolidados y ser una 

institución global, multidisciplinaria, con alianzas estratégicas y ágiles procesos académicos y 

administrativos centrados en el estudiante, su orientación a la mejora continua, la 

sustentabilidad y la no discriminación. 

 

 

5. VALORES 

  

Calidad: Es la capacidad para satisfacer necesidades implícitas o explícitas según un 

parámetro, un cumplimiento de requisitos de calidad en la campo personal y laboral 

de los alumnos. 

Cooperación: es la tarea de ayudar y servir, de una manera desinteresada e 

incondicional, a los demás. Este valor es necesario para desarrollar el espíritu 

generoso, solidario y altruista. 

Honestidad: Es un comportamiento, de hablar siempre con la verdad y no ser capaz 

de engañar a otros o de tomar cosas que no son suyas. 

Responsabilidad: Es actuar en correspondencia con el sentido del deber ante sí 

mismo y la sociedad. 

Compromiso: Es aquel que nos ayuda a convertir una promesa en realidad a pesar 

de las adversidades, nos hace esforzarnos al máximo para conseguir nuestro objetivo. 

Disciplina: Es la capacidad de actuar ordenada y perseverantemente para conseguir 

un bien.  

Respeto: Es ser respetuoso antes los derechos de los demás y tratarlos con 

educación  
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6. DIAGNÓSTICO 

 

En el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 se estimó que la matrícula de la 

Educación Superior sería de 3.3 millones de alumnos, representando una cobertura 

del 29.2%, sugiriendo que en la medida en que se incrementará el índice de absorción 

y se redujera la deserción, se podría avanzar en la cobertura. La Secretaria de 

Educación Pública, reportó que la Cobertura Nacional en el ciclo 2015-2016 en 

Educación Superior fue del 35.8%. 

El Gobierno de la República ha conferido a la cobertura un lugar estratégico en el 

contexto de la planeación nacional; al 

establecer para el 2018 una atención del 

40% de los jóvenes mexicanos del grupo de 

edad entre los 18 y 25 años, asistiendo a 

alguna institución de Educación Superior 

del país; tarea en la que también se 

compromete, en su ámbito de actuación, la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

En el año 2016, el porcentaje de la 

población matriculada en Educación Superior, modalidad escolarizada y no 

escolarizada, con respecto a la población en edad típica de cursarla en el estado de 

Tlaxcala fue de 28.03% y del 27.22 % sólo en la modalidad escolarizada, con una 

matrícula de 32,041 alumnos. De ellos, su distribución en las diferentes instituciones 

educativas fue: 12.4% en Universidades Públicas Estatales (UPE), 3.6% en 

Universidades Politécnicas (UUPP), 1.9% Institutos Tecnológicos Superiores (ITS), 

4.3% Institutos Tecnológicos (IT), 0.7% en Normales, 0.6% en la Universidad 

Pedagógica Nacional (UPN) y el 3.3% en Universidades Particulares (CONAPO.  

Estimaciones de Población de México 1990-2010; Proyecciones de Población de 

México 2010-2050 SEP.  Bases de datos del formato 911 de educación superior (inicio 

del ciclo escolar) 

En el periodo 2017-2018, la Universidad Politécnica de Tlaxcala contó con una 

matrícula inicial total de 4,210 alumnos; la distribución por Programa Académico fue: 

1057 alumnos en Ingeniería Industrial, 986 alumnos en Ingeniería en Mecatrónica, 562 

alumnos en Ingeniería en Tecnologías de la Información, 660 alumnos en Ingeniería 

Financiera, 501 alumnos en Ingeniería Química, 422 alumnos en Ingeniería en 

Biotecnología, así como 22 alumnos en la Maestría en Ingeniería. A nivel nacional, en 

ese mismo ciclo escolar, la UPTx colaboró con el 4.52% (4,210) del total de matrícula 

de las UUPP (92,984). Al mismo tiempo, se prospecta que esta tendencia seguirá en 

aumento, ya que para el año 2020, la UPTx incrementará su matrícula a más de 5000 

alumnos. 

La UPTx ha realizado importantes esfuerzos de gestión para continuar 

proporcionando recursos en áreas consideradas como prioritarias, logrando 

importantes inversiones en infraestructura educativa, destinados a la construcción y  
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equipamiento de diversos espacios físicos, indispensables para la prestación del 

servicio educativo con los parámetros de calidad que los jóvenes demandan. 

La necesidad de incrementar la infraestructura de laboratorios y equipo es mayor, 

cuando se considera que una estrategia prioritaria de la UPTx es lograr la certificación 

de sus laboratorios, para ofertar servicios de calidad al sector productivo y servicios 

del Estado y la región. 

Para la atención y formación integral del estudiante en conocimientos, metodologías, 

aptitudes, actitudes, destrezas, habilidades, competencias laborales y valores; estas 

se encuentran implícitas en el Modelo de Educación Basado en Competencias 

(MEBC), que es el modelo educativo implementado en el subsistema de universidades 

politécnicas, desde su fundación en el año 2001.  Cada asignatura tiene especificados 

en su diseño, cuáles son estas competencias que el estudiante debe lograr y cómo se 

evalúan con los instrumentos adecuados (listas de cotejo, rúbricas, etc.). 

Para contribuir a las competencias, que forman parte de la formación integral del 

estudiante, el Diseño Curricular de todas las carreras contempla seis cursos de 

Desarrollo Humano y nueve cursos del idioma inglés, como segundo idioma. Cada 

uno de los estudiantes matriculados en la UPTx, cuenta con un tutor y si lo requiere, 

puede recibir asesoría en temas en los que presente debilidad y logre con ello los 

aprendizajes correspondientes. 

En cuanto a proyectos de investigación, éstos se identifican y relacionan con la 

detección de las necesidades y solicitudes de los sectores productivos, económicos y 

sociales de la región de influencia de la universidad. 

La UPTx durante sus últimas cinco generaciones (período de 2010-2017) tuvo 2,794 

alumnos titulados de sus siete Programas Académicos (Ingenierías y Posgrado), 

teniendo en promedio una eficiencia terminal e índice de titulación del 60% y 93% 

respectivamente. Este aspecto denota que, las alternativas de titulación de acuerdo al 

modelo educativo, no son motivo de preocupación y, por el contrario, pueden 

representar un aliciente para que los alumnos salientes del nivel Medio Superior opten 

por ingresar a la UPTx como su primera opción. 

Con el mejoramiento y actualización de la oferta actual, la promoción intensiva de sus 

seis programas académicos, la eventual oferta de otras carreras en ingeniería, que el 

sector productivo demande, el fortalecimiento de la infraestructura y la Gestión 

Académico Administrativa, la UPTx se propone tener presencia en todo el sur del 

Estado y en los procesos de transformación económica y social de sus comunidades, 

dicha presencia se fortalece con la atención de estudiantes en los municipios de alta 

influencia que abarca 18 municipios, según determinó el estudio de factibilidad de la 

Universidad, realizado en el año de 2004. 

La institución cuenta con Programas Académicos con una duración de diez 

cuatrimestres, dos periodos de estancias y una estadía en una empresa o centro de 

investigación durante el décimo cuatrimestre. 

La contratación de profesionales en ejercicio laboral en la industria, como maestros 

de asignatura, contribuye a la actualización de los contenidos y los métodos de 

enseñanza que el modelo educativo exige, para incluir oportunamente los avances  



 
 

8 
 

 

 

tecnológicos y permite incorporar las innovaciones y desarrollar las transformaciones 

en los procesos en las unidades de aprendizaje y los programas de asignatura. 

La universidad, presta especial atención y seguimiento a través del programa de 

tutorías, al programa de estancias y estadías, con lo cual se está dotando a los jóvenes 

con más y mejores herramientas para su incorporación al campo laboral, todo esto 

gracias a la actualización y capacitación de la planta académica, al otorgamiento de 

becas y estímulos, entre otros aspectos.  

Asimismo, se ha buscado que se contemple una educación en la cual el estudiante 

pueda aprender de formas práctica y teórica, a través del uso amplio de laboratorios  

y talleres; así como del apego a los manuales de asignatura con los que cuentan todos 

los programas de estudio de la institución. 

El esquema organizacional de control escolar, con base en la reglamentación 

autorizada, brinda al estudiante, la posibilidad de dar de baja alguna asignatura para 

que pueda para cursarla posteriormente. En este sentido, es necesario incluir en los 

planes de la UPTx el enfoque de Educación Dual que el Gobierno de la República le 

ha conferido especial importancia. Se logra vislumbrar medidas sencillas al alcance 

de la Universidad para mejorar la atención al estudiante: 

  

a) Ofrecer una Educación Superior de buena calidad que forme profesionistas, 

especialistas y profesores investigadores capaces de aplicar, innovar y transmitir 

conocimientos actuales, académicamente pertinentes y socialmente relevantes en 

las diferentes áreas y disciplinas, a través de la certificación de los Programas 

Académicos en un marco internacional, tal y como lo contemplan las instancias 

certificadoras como CACEI. 

b) Fomentar que la actividad educativa se centre en el aprendizaje efectivo de los 

alumnos y en el desarrollo de su capacidad de aprender a lo largo de la vida, por 

medio del fortalecimiento de los procesos de estancias y estadías, así como su 

vinculación con el mercado laboral. Del mismo modo, lograr que más alumnos se 

incorporen a las diferentes líneas de investigación con las que se cuentan en cada 

uno de los cuerpos académicos de la UPTx, como objetivo a una futura 

incorporación al posgrado. 

c) Prestar especial atención a las características de las solicitudes de opción de 

ingreso a una carrera de su preferencia, para que los aspirantes cuenten con 

suficiente orientación vocacional y se convierta verdaderamente en su primera 

opción de ingreso al nivel universitario. 
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FORTALEZAS Y DEBILIDADES/ AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 

 

Fortalezas Oportunidades 

 Las instalaciones de la Universidad 

Politécnica, están equipadas en 

relación  a cada Programa Académico. 

 Estancias y estadías coherentes a las 

competencias requeridas. 

 Se cuenta con información derivada del 

estudio de seguimiento de egresados, 

así como del Análisis Situacional del 

trabajo. 

 Aplicación del modelo educativo 

basado en EBC. 

 Visitas industriales relacionada a las 

competencias requeridas 

 Competencias específicas de los 

alumnos egresados, de los 

Programas Educativos son las 

adecuadas para el campo laboral. 

 Se cuenta con laboratorios de 

cómputo y de especialidad para que 

los estudiantes adquieran 

conocimientos y competencias al. 

realizar prácticas pertinentes al sector 

laboral. 

 Los Cuerpos Académicos se 

encuentran vinculados al programa de 

posgrado institucional 

 La vinculación con la industria ha 

dado como resultado el incremento en 

la inserción laboral de los egresados. 

 Se cuenta con plataformas virtuales: la 
página institucional, el Sistema de 
Gestión de la Calidad (S.G.C.), el 
Sistema Integral de Información (SII) 
donde se genera la información 
estadística y subir calificaciones y la 
plataforma de e-learningn para la 
evolución y cursos de los alumnos.  

 Se tiene acervo bibliográfico de 
acuerdo a los manuales de asignatura, 
mobiliario e infraestructura de la 
biblioteca.  

 Se cuenta con seguimiento de 
egresados.  
 

● Lograr la acreditación de los Programas 

Académicos. 

● Lograr la acreditación de laboratorios 

para poder ofrecer servicios certificados 

y generar recursos propios. 

● Visitas industriales y estancias para 

docentes. 

● Fortalecer el sistema de evaluación del 

desempeño docente. 

● Análisis de los resultados obtenidos a 

través de la encuesta de satisfacción de 

estancias y estadías. 

● Creación de la oficina de estadística y 

análisis de datos para la toma de 

decisiones. 

● Ampliar la vinculación con el sector 

empresarial de otros estados de la 

república. 

● Atención a políticas públicas de 

empleabilidad. 

● Implementación de un programa del 

idioma ingles para los académicos y 

administrativos y así pasar a una 

Universidad BIS. 

● Aplicación a programas de movilidad 

estudiantil y docente a nivel nacional e 

internacional. 

● Aprovechar el vínculo con instituciones 

binacionales y embajadas para que los 

egresados y docentes realicen 

programas de movilidad, investigación y 

capacitación en el extranjero. 

● Atender a las demandas de la industria 

mediante el acercamiento a los 

docentes. 

● Implementar un programa de educación 

continua. 

● Generar redes de colaboración de CA a 

nivel nacional e internacional. 

● Facilitar a los docentes la obtención del 

grado y perfil deseable para lograr la 

consolidación de los CA. 
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 Se cuenta con la certificación de ISO 
9001:2015 del proceso clave de 
enseñanza aprendizaje 

 

 

● Incrementar los principales indicadores 

académicos (eficiencia terminal e índice 

de titulación), así como disminuir los 

índices de reprobación y deserción. 

● Incrementar el número de estudiantes 

que participan en actividades culturales 

y deportivas. 

● Aplicar a becas para educación dual de 

estudiantes. 

 

 

Debilidades Amenazas 

● Falta de estrategia de evaluación de 

trayectoria académica 

● No se mide el impacto académico del 

alumno en el egreso. 

● Los indicadores académicos no se 

analizan para la toma de decisiones. 

● Existe una brecha entre las habilidades 

blandas que solicita el empleador y las 

que desarrolla el alumno.  

● El número de PTCs por alumno no es 

suficiente.  

● Insuficiente participación de la academia 
en las decisiones de los Programas 
Académicos. 

● El intercambio académico y estudiantil es 

casi nulo. 
● Falta de Dominio de un segundo 

idioma. 

● Falta participación del CIIDEN en la 

incubación de proyectos de 

estudiantes. 

● Faltan espacios para laboratorios de 

química y física básicos para los PA. 

● Realizar la contratación de personal 

docente de acuerdo al perfil del campo 

disciplinar de los PA. 

● Falta realizar acciones efectivas de 

equidad de género, inclusión y no 

discriminación. 

 

 
 

 Que los recursos necesarios para la 

formación de los estudiantes no estén 

disponibles por falta de presupuesto. 

 La incertidumbre y volatilidad, 
mercados complejos y heterogéneos 
para el campo laboral.  

 Rotación de personal por cambios 

políticos.  

 Obtener recursos federales y/o 

estatales para cubrir el indicador de 

CACEI y COPAES de número de 

estudiantes / PTC, siendo este el 

factor crítico para lograr la 

acreditación. 

 Incremento de la oferta de programas 
de ingeniería similares a los que 
oferta la Universidad por otras 
instituciones de la región.  

 Cambio de políticas públicas en el 

sector educativo.  
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7. MARCO NORMATIVO DE LA UPTx 

 

La universidad para su operación se rige por los fundamentos legales establecidos 

en un conjunto de leyes, decretos, acuerdos, directrices, lineamientos y principios 

vigentes a nivel nacional, establecidos en diversos documentos como: 

o Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

o Ley General de Educación; 

o Ley de Coordinación de la Educación Superior; 

o Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional en Materia de Profesiones; 

o Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

o Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública 

Gubernamental; 

o Reglamento Interior de la SEP; 

o Reglamento Interior de la Auditoría Superior de la Federación; 

o Plan Nacional de Desarrollo 2019 - 2024; 

o Programa Sectorial de Educación 2020 -2024; 

o Convenio de Coordinación para la creación, operación y apoyo financiero de 

las Universidades Tecnológicas y Politécnicas; 

o Políticas para la Operación, Desarrollo y Consolidación del Subsistema. 

o Ley de Coordinación Fiscal 

o Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 

o Ley de Contabilidad Gubernamental 

o Así como los Acuerdos, Decretos, Reglamentos, Normas, Circulares y 

Lineamientos de carácter obligatorio emitidos por diversas dependencias de 

orden federal, incluida la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas. 

o De acuerdo a los Objetivos de Desarrollo sustentable. (ODS) garantizar una 

educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de 

aprendizaje durante toda la vida para todas y todos. 

o Asegurar el acceso en condiciones de igualdad para todos los hombres y las 

mujeres a formación técnica, profesional y superior de calidad, incluida la 

enseñanza universitaria. (ODS) 

o Aumentar el número de jóvenes y adultos que tienen las competencias 

necesarias, en particular técnicas y profesionales, para acceder al empleo, el 

trabajo decente y el emprendimiento. (ODS) 

 

Además de aquellos que también le rigen en el ámbito local: 

o Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Tlaxcala. 

o Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021 

o Decreto de Creación de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

o Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala. 

o Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Estado de Tlaxcala. 
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o Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos para el Estado de 

Tlaxcala 

o Ley de Acceso a la Información Pública para el Estado de Tlaxcala. 

o Ley de Archivos del Estado de Tlaxcala 

o Ley de Protección de Datos Personales para el Estado de Tlaxcala. 

o Lineamientos y Políticas Generales del Ejercicio del Presupuesto. 

o Austeridad del Gasto Público de la Gestión Administrativa. 
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8. POLÍTICAS DE LA UPTx 

 

En la Universidad Politécnica de Tlaxcala formamos profesionistas competentes, bajo 

un Sistema de Gestión de Calidad enfocado en la generación de valor a través de 

procesos innovadores y una educación integral, congruente con el cumplimiento de 

las expectativas de los estudiantes y partes interesadas, así como del desarrollo 

tecnológico, empresarial, social y sustentable del entorno, en apego al cumplimiento 

de las normas aplicables. 

 

Promover las prácticas de Igualdad laboral y no discriminación que favorecen el 

desarrollo integral de la comunidad universitaria, de acuerdo a la norma vigente. 

  

9. ESTRATEGIAS 

  

ACADÉMICO 

1. Realizar el estudio de viabilidad de los nuevos programas de licenciatura o posgrado 

tanto presenciales como a distancia que ofertará la Universidad. 

2. Desarrollar el diseño curricular de cada programa educativo nuevo. 

3. Gestionar los nuevos programas educativos tanto presenciales como a distancia ante 

la CGUTyP. 

4. Realizar el estudio de viabilidad de los diplomados o especialidades tanto presenciales 

como a distancia que ofertará la Universidad. 

5. Desarrollar los diseños curriculares de cada diplomado o especialidad tantos 

presenciales como a distancia que ofertará la Universidad 

6. Gestionar los nuevos programas  de diplomados o especialidades tanto presenciales 

como a distancia ante la CGUTyP. 

a. Actualizar y cubrir los requisitos que solicita CIEES para mantener el nivel uno. 

7. Cumplir con los requisitos de los indicadores que soliciten los organismos 

acreditadores de COAPES. 

8. Implementar y aplicar el curso de EBC para docentes de nuevo ingreso. 

9. Promover cuatrimestralmente la capacitación de los docentes que hayan obtenido 

puntajes bajos en la evaluación integral. 

10. Diseñar e implementar un programa de capacitación anual del personal académico con 

la información proporcionada por los Programas Académicos. 

11. . Hacer uso de diversos medios de comunicación que la universidad tiene o del 

entorno, para que el alumno tenga mayor contacto con el idioma y su práctica 

constante. 

12. Hacer una calendarización anual de todas las actividades que se llevarán a cabo para 

el fortalecimiento de idiomas y darla a conocer a todos los involucrados. 

13. Clasificar a los alumnos con mayor nivel de inglés avanzados (certificados o no) para 

que puedan formarse grupos y generar mayor práctica con ellos. 

14. Desarrollar espacios de comunicación común de práctica y con materiales de consulta  

15. Implementar contenidos en inglés en las clases de cada programa académico 

(involucrando a los docentes  especialistas de cada área que hablen el idioma inglés 

en la Universidad).  
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16. Compartir una metodología semejante entre todos los docentes involucrados en la 

enseñanza del idioma meta. 

17. Desarrollar materiales didácticos que apoyen el proceso de enseñanza- aprendizaje y 

el nivel de vocabulario técnico del estudiante. 

18. Capacitar a los docentes del área de lenguas para mejorar su nivel y como 

consecuencia el nivel de los alumnos. 

19. Promover el nivel de participación, involucramiento y  de  comunicación entre los 

docentes del Departamento de Idiomas, mediante una evaluación cuatrimestral. 

20. Promover la certificación de niveles en el idioma con docentes del área, alumnos y 

diversas áreas, en el mejoramiento del aprendizaje de la lengua meta. 

21. Generar vinculación con entidades nacionales o extranjeras que apoyen el desarrollo 

de los idiomas. 

22. Revisar y el sistema de estímulos a la labor docente y especificar claramente los 

parámetros para los estímulos tanto para docentes como para administrativos. 

23. Extender los estímulos a la labor docente a la parte administrativa. 

24. Identificar las necesidades de capacitación en el modelo EBC y desarrollar los cursos-

talleres correspondientes. 

25. Diseñar y aplicar los instrumentos para evaluar la situación actual de la aplicación del 

modelo EBC. 

26. Diseñar las estrategias para corregir las desviaciones de la aplicación del modelo de 

EBC. 

27. Capacitar al personal docente sobre el diseño e implementación de cursos b-learning, 

e-learning, m-learning y u-learning. 

28. Generar un banco de estrategias de aprendizaje innovadoras usando tecnología 

educativa. 

29. Establecer un área de desarrollo de Tecnología Educativa para la universidad. 

30. c. Buscar y vincularse con instituciones que oferten innovación educativa para 

implementar los talleres sobre nuevos enfoques educativos. 

31. Desarrollar y operar el software del Kiosco de Información de Servicios Escolares  

32. Desarrollar y operar el Sistema Integral de Información Estadística (SIIE), donde el 

personal directivo podrá consultar reprobación, bajas, aprovechamiento, etc.   

33. Analizar y seleccionar cuáles son las certificaciones especializadas más pertinentes a 

las necesidades de los empleadores y a las tendencias tecnológicas de cada Programa 

Académico. 

34. Diseñar, desarrollar e implementar los cursos para las certificaciones especializadas 

requeridas por cada Programa Académico. 

35. Determinar y diseñar el procedimiento para la certificación especializada que ofrecerá 

cada Programa Académico, capacitar y certificar al personal para dicha certificación. 

36. Revisar y actualizar de forma colegiada el programa de tutorías y asesorías para 

identificar deficiencias y oportunidades para integrar un programa efectivo de tutorías 

y asesorías.  

37. Diseñar el programa de capacitación continua y profesionalización del docente-tutor. 

38. Desarrollar en coordinación con la subdirección de sistemas los módulos necesarios 

para mantener actualizada la plataforma de tutorías. 

39. Establecer e implementar con la academia, las estrategias más adecuadas para 

disminuir los índices de reprobación y deserción. 

40. Establecer e implementar con la academia, las estrategias más adecuadas para 

incrementar los índices de aprovechamiento y tasa de titulación. 



 
 

15 
 

 

 

41. Establecer una oficina de becas. 

42. Diseñar un mecanismo de búsqueda y difusión más eficiente para compartir la 

información de becas vigentes. 

43. Considerar otro tipo de becas como: becas para estudiantes con discapacidad, 

deportivas, entre otras. 

44. Diseñar e implementar el sistema de software de becas. 

45. Generar un calendario cuatrimestral de actividades, tanto del servicio médico como del 

servicio psicológico; a fin de dar atención a los integrantes de la comunidad 

universitaria. 

46. Aplicar herramientas de medición por diagnóstico médico, que permitan conocer el 

estado de salud de los universitarios. 

47. Solicitar al departamento administrativo los medicamentos, material de curación, 

papelería, e insumos necesarios para una adecuada atención médica y psicológica. 

48. Solicitar cursos de capacitación y actualización para el personal de la Oficina de 

Servicios de Salud a la Secretaría Académica y Secretaría Administrativa.  

49. Solicitar a las autoridades universitarias autorización para realizar gestiones con 

dependencias gubernamentales especializadas en salud física y mental, a fin de 

canalizar de manera oportuna a los alumnos que se detecten en situación de riesgo. 

50. Mantener las campañas permanentes con que se cuenta actualmente. 

51. Justificar la necesidad de contar con especialistas en psicopedagogía y nutrición en la 

Oficina de Servicios de Salud. 

52. Diseñar e implementar el sistema digital eficiente de los procesos administrativos de 

pago. 

53. Crear códigos adicionales a la matrícula de los estudiantes para identificar 

perfectamente la modalidad en la que se encuentra. 

54. Gestionar recursos financieros para el desarrollo en la universidad de los sistemas de 

ahorro de agua y energía, usando energías alternas. 

55. Establecer el área de sustentabilidad y generar el programa del cuidado de 

medioambiente y uso adecuado de los recursos naturales. 

 

 

ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

1 Orientar las líneas de investigación LIIADT/LGAC/LILCD de los cuerpos académicos a 

las necesidades de los sectores productivo y social de acuerdo a la agenda de 

innovación, desarrollo y transferencia de tecnología del estado. 

2 Gestionar espacios para que los cuerpos académicos lleven a cabo adecuadamente 

sus actividades de investigación. 

3 Gestionar recursos para la adquisición, mantenimiento y actualización de equipo, así 

como la obtención de materiales y consumibles necesarios para el desarrollo de 

proyectos de investigación de vanguardia. 

4 Alentar la obtención de recursos a través de la participación de los investigadores en 

convocatorias estatales, federales y convenios con el sector productivo 

5 Otorgar condiciones apropiadas a los docentes para el ingreso o permanencia en 

programas del PRODEP y el SNI 

6 Organizar encuentros regionales entre cuerpos académicos de instituciones afines. 

7 Gestionar apoyos para la generación de redes nacionales e internacionales y la 

integración de estudiantes en proyectos de investigación. 
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8 Mantener una campaña de difusión permanente de las capacidades y competencias 

del personal académico con que cuenta la UPTx para realizar asesoría especializada 

al sector empresarial. 

9 Coordinar reuniones entre empresas y personal docente para la elaboración de 

diagnósticos para la formulación de proyectos de innovación, desarrollo tecnológico e 

investigación. 

10 Promover incentivos a los profesores que otorguen servicios de asesoría especializada 

al sector empresarial. 

11 Incluir en todos los proyectos vinculados a empresas la participación de estudiantes 

de licenciatura y posgrado. 

12 Gestionar recursos para que los laboratorios que otorguen servicios de pruebas y 

ensayos cumplan con los requisitos solicitados para la obtención de la acreditación por 

los organismos correspondientes.  

13 Promover permanentemente los servicios de pruebas y ensayos de laboratorio 

ofrecidos por la Universidad. 

 

VINCULACIÓN 

1. Difundir las visitas ya ejecutadas entre la comunidad universitaria para incentivar su 

realización a partir de 2020. 

2. Proponer un programa de capacitación de los asesores internos que involucre a las 

academias, para fortalecer el desarrollo de las estancias y estadías. 

3. Solicitar a cada programa académico la relación con partes interesadas con las que 

requieran vincularse, de acuerdo a su planeación anual, para su gestión y seguimiento.  

4. Elaborar el subproceso clave ante el SGC la metodología de seguimiento de 

egresados.  

5. Implementar un programa permanente de vinculación y difusión de ofertas laborales 

en redes sociales.  

6. Gestionar el Departamento de Seguimiento de Egresados con el suficiente capital 

humano que apoye a las acciones que se realizan de manera cotidiana, para la 

aplicación de encuestas, elaboración de directorios, procesamiento y análisis de 

información, seguimiento de solicitudes, mantenimiento de redes sociales, atención y 

vinculación permanente con egresados y empleadores, así como contar con patrocinio 

externo.  

7. Participar en convocatorias externas para la obtención de recursos con los que pueda 

llevarse a cabo la publicación del trabajo de la UISE y la realización de al menos un 

evento anual de egresados en coordinación con cada uno de los Programas 

Académicos y con los Departamento de Extensión y Cultura Universitaria, Vinculación 

y la Dirección de Planeación.  

8. Realizar trabajo en coordinación con la academia de emprendimiento, llevando a cabo 

sesiones grupales, a fin de captar proyectos viables para iniciar el proceso de 

incubación. 

9. Organizar cursos y talleres de apoyo para emprendedores internos y externos 

impartidos por consultores especializados. 

10. Identificar proyectos generados por los alumnos emprendedores a fin de obtener 

ingresos por medio de la venta de su producto y/o servicio, organizando una Expo-

Venta interna de alumnos emprendedores, así como emprendedores externos.  

11. Contar con un catálogo de cursos y talleres a ofertar por consultores especializados a 

partir de mayo del 2020. 
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12. Promover y difundir las convocatorias de movilidad y becas internacionales y apoyar a 

los jóvenes con las dificultades que se presenten durante el proceso de postulación, 

mediante pláticas, talleres y el un blog para publicar las convocatorias de becas y 

movilidad internacional.  

13. Gestionar la membresía a programas internacionales como MEXTESOL (Asociación 

Mexicana de Maestros de Inglés) para que se fomente la colaboración internacional. 

14. Solicitar la creación de un fondo especial con recursos para impulsar la movilidad 

internacional de estudiantes durante cada año. 

15. Apoyar a los alumnos mediante la promoción constante de convocatorias hacia el 

extranjero. 

16. Establecer un programa de colaboración entre pares académicos de forma 

internacional. 

17. Vincular a la universidad con entidades que puedan apoyar la participación 

internacional. 

 

DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN 

1. Difundir a través de los diferentes medios de comunicación impresos, electrónicos y 

digitales con que cuente la Universidad, las actividades artísticas y manifestaciones 

culturales que se desarrollan o están por desarrollarse en la comunidad universitaria.  

2. Usar herramientas tecnológicas de vanguardia para obtener información de los cursos 

a ofertar y diseñar un catálogo amigable para el usuario.  

3. Difundir el catálogo con egresados, empresas y público en general, a través de los 

medios de comunicación y redes sociales, así ́ como de manera interpersonal para 

presentar el catálogo de servicios. 

4. Crear las políticas para el correcto fruncimiento del programa de Educación Continua. 

5. Lanzamiento de tres convocatorias en el año para conocer a los talentos deportivos de 

la Universidad Politécnica de Tlaxcala y así reclutarlos para los selectivos 

institucionales. 

6. Lanzamiento de convocatorias para una convivencia familiar deportiva, en donde se 

promuevan aspectos FAIR PLAY, compañerismo y otros valores, en los diversos 

medios de comunicación de la Comunidad Universitaria; y una convocatoria para 

docentes y administrativos para combatir sedentarismo. 

7. Realizar y promover entre los estudiantes una convocatoria deportiva para detectar a 

aquellos que tengan altos talentos deportivos y desarrollar así ́ el programa de 

estudiantes de alto desempeño-rendimiento.  

8. Elaborar un plan de trabajo y mantener una agenda cultural cuatrimestral para la 

comunidad universitaria, en donde estén presentes eventos culturales, tecnológicos y 

artísticos.  

9. Vincularse por medio de las diferentes actividades artísticas y culturales, programadas 

dentro de la Universidad, con las diferentes instituciones públicas y privadas 

encausadas a la cultura, en los ámbitos local, regional, nacional e internacional; 

pactando diferentes tipos de apoyos tangibles e intangibles.  

10. Promover los juegos inter-politécnicos en la comunidad universitaria como una de las 

experiencias más importantes de la vida cultural en UPTx.  
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PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

1. Realizar la gestión necesaria para adecuar o construir aulas y laboratorios para los 

estudiantes, así como su equipamiento.       

2. Realizar la contratación de personal docente y administrativo. 

3. Realizar y actualizar los documentos que permitan la ejecución de la planeación 

institucional adecuada a las necesidades de la universidad y de las diferentes 

instancias. 

4. Agilizar la evaluación institucional e implementar los instrumentos necesarios para 

lograrlo. 

5.  Diseñar e implementar el sistema de digitalización de títulos y cédulas. 

6. Mantener actualización del Sistema Integral de Información en base a las necesidades 

de los diferentes procesos de la Universidad. 

7. Diseñar e implementar el sistema de firmas electrónicas. 

 

 

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

1. Realizar las correcciones al manual de procedimientos sugeridas por la Contraloría del 

Ejecutivo. 

2. Realizar los trámites necesarios para la aprobación del manual de procedimientos por 

parte de la Contraloría del Ejecutivo. 

3. Cumplir con lo establecido en la norma ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015. 

1. Programar la capacitación necesaria para el equipo responsable de implementar la 

norma NMX-025-SCFI-2015 en la UPTx y planificar las actividades para su 

implementación. 

2. Contratar al personal docente en apego a lo establecido en el Reglamento de ingreso, 

promoción y permanencia del personal académico y los requerimientos de los 

Programas Académicos. 

3. Contratar para los puestos administrativos a quienes posean las competencias y 

preparación profesional que éste requiera. 

4. Gestionar la capacitación que los Programas Académicos soliciten en relación con el 

fortalecimiento del Proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

5. Proporcionar anualmente la capacitación necesaria como resultado de la Cédula de 

Evaluación al Desempeño del personal y coadyuvar para que se den los cursos de 

inducción a EBC y al SGC.  

6. Gestionar capacitación de nuevas herramientas administrativas al personal directivo y 

administrativo de la institución. 

7. Gestionar ante el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa y la 

Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas los proyectos 

ejecutivos prototipo de infraestructura educativa. 

8. Gestionar ante el Instituto Tlaxcalteca Infraestructura Física Educativa los procesos de 

licitación de los proyectos para la ejecución de las obras. 

9. Generar y dar a conocer los planes de mantenimiento para la infraestructura y los 

laboratorios de la universidad. 

10. Habilitar el espacio físico dedicado a la recepción de bienes muebles y contar con el 

sistema de control de entradas y salidas de almacén, bienes muebles y todo aquel 

producto necesario para el ejercicio de las funciones de la institución. 

11. Cumplir de manera puntual con los registros contables y llevar a cabo los procesos 

que proporcionen información en tiempo real para la toma de decisiones. 
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12. Obtener el convenio específico para la asignación de recursos financieros con carácter 

de apoyo solidario para la operación de la UPTx por ejercicio fiscal celebrado por el 

gobierno federal, y del estado de Tlaxcala. 

13. Ejercer el presupuesto en apego al acuerdo que establece los lineamientos y políticas 

generales del ejercicio del presupuesto, las medidas de mejora y modernización, así 

como de austeridad del gasto público de la gestión administrativa. 

14. Implementar tecnologías de la información en los procesos administrativos para reducir 

costos y tiempo de respuesta a los estudiantes, docentes y administrativos y capacitar 

a la alta dirección y responsables de subprocesos en nuevas herramientas 

administrativas. 

15. Diseñar y aplicar un instrumento de clima laboral que será aplicada a todos los 

trabajadores de la institución; interpretar los resultados para proponer acciones de 

mejora. 

 

LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 

 

1. Diseñar las propuestas de Reformas al Reglamento Interior de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala, acorde a la creación de nuevos cargos. 

2. Elaborar el Proyecto de Reformas al Reglamento Interior de la Universidad Politécnica 

de Tlaxcala. 

3. Someter a aprobación del Órgano Supremo la propuesta de Reforma correspondiente. 

4. Diseñar el RCGT  acorde a lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo y la Ley Laboral 

de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios. 

5. Elaborar el proyecto de RCGT por área jurídica de la Universidad Politécnica de 

Tlaxcala. 

6. Revisar el proyecto de RCGT de la Universidad, ante el Consejo de Calidad. 

7. Someter a aprobación del Órgano supremo. 

8. Diseñar el código de ética en base a los valores institucionales. 

9. Elaborar el proyecto del código de ética de la Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

10. Revisar Código de ética y someter a aprobación del Consejo Social. 

 

EQUIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

1. Realizar diagnósticos de autoevaluación que permita conocer la situación que 

prevalece en la universidad sobre la igualdad laboral y no discriminación. 

2. Realizar capacitaciones en temas especializados de equidad y género a los 

integrantes de la Unidad de género en 2018 y 2019. 

3. Sensibilizar a la comunidad universitaria para fomentar una cultura de respeto, 

igualdad, equidad y no discriminación, por medio de campañas de difusión. 

4. Dar prioridad en la dotación de becas escolares a estudiantes que por sus 

características sociales más lo necesiten. 

5. Sensibilizar al área docente para tener mayor flexibilidad en la atención académica de 

quienes integran los grupos vulnerables. 
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10. PROGRAMAS INSTITUCIONALES DE LA UPTx 

 

10.1 ACADÉMICO 

 

El trabajo académico es la parte sustantiva de la universidad por lo que se debe 

traducir en mecanismos, procedimientos acciones y normas de carácter general, 

que al aplicarse de manera particular favorezcan el desarrollo de cada campo del 

conocimiento, con la intervención de académicos y estudiantes, en lo que compete 

a cada uno, como lo menciona la Coordinación General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas en sus lineamientos para elaborar el Plan Institucional 

de Desarrollo. En ese sentido y sumado a lo que establece el Plan Nacional de 

Desarrollo 2019-2024 en los apartados: I. Política y gobierno, y II. Política social 

en los que se tiene como finalidad garantizar el derecho a la educación y el Plan 

Estatal de Desarrollo del Estado de Tlaxcala, en el capítulo 2. Educación 

pertinente y de calidad, en la Universidad Politécnica de Tlaxcala se busca  

garantizar el desarrollo integral de todos los estudiantes sumado a lo establecidos 

en los Planes ya mencionados. 

La parte académica es un elemento 

fundamental para toda institución 

educativa sin importar el nivel 

educativo y para la universidad no es la 

excepción, por lo que se deben 

considerar los elementos, 

procedimientos, acciones y 

mecanismos. para lograr ofertar una 

educación integral de calidad que 

permita la integración de los egresados 

de la Universidad en los diversos sectores, para dar respuesta a las necesidades 

del entorno local, nacional e incluso internacional, alineado con lo establecido en 

los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo vigentes. 

Bajo este enfoque, el presente programa tiene como finalidad lograr articular los 

mecanismos, procedimientos, acciones y normas que forman parte de la 

academia a través de los proyectos orientados a ampliar la oferta educativa, elevar 

la calidad de la educación que ofrece la universidad a través de la acreditación de 

sus programa académicos, a la capacitación y actualización permanente tanto de 

los docentes como del personal administrativo y de apoyo, transitar hacia una 

universidad bilingüe y sustentable.  

El fortalecimiento de estímulos a la labor docente es otro elemento importante así 

como la consolidación del modelo de Educación Basada en Competencias y la 

innovación educativa. Lograr que los docentes puedan desarrollar nuevas 

estrategias de aprendizaje usando enfoques didácticos como el estudio de casos, 

la resolución de problemas, el aprendizaje basado en retos con el uso de la 

tecnología educativa es fundamental para fortalecer la aplicación de modelo  
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educativo, esto se alinea con lo que establece el Plan Estatal de Desarrollo en su 

objetivo 2.5 de Acercar la tecnología a las aulas. 

El mejoramiento de los servicios escolares y el uso de la banca electrónica es 

también importante para ofrecer a los estudiantes formas ágiles y fáciles de 

atención en sus trámites. De igual forma es valioso ofrecer un valor agregado a 

los estudiantes a través de la obtención de una certificación especializada; 

además de su título, que resultará útil para los egresados al momento de buscar 

empleo.  

El fortalecimiento de las tutorías y asesorías también es significativo porque le 

permite a los estudiantes contar con acompañamiento a lo largo de toda su 

formación en la universidad e incrementar los índices de eficiencia terminal y 

aprovechamiento, y disminuir los de reprobación y deserción, de la misma manera 

las becas, son un pilar muy importante para la permanencia de los estudiantes en 

la universidad, porque les permite continuar sus estudios, sobre todo a aquellos 

alumnos de escasos recursos pero que su desempeño es excelente. De igual 

manera, los servicios de atención a los estudiantes como el de salud, psicológico 

y psicopedagógico son esenciales para apoyar a los estudiantes en su proceso de 

formación como ingenieros en la Universidad.  Para Lograr lo anterior, se han 

establecido: El Objetivo general y los proyectos correspondientes a éste programa 

Académico, los cuales se presentan a continuación. 

 

Objetivo general del programa 

Fortalecer los mecanismos, procesos, acciones y elementos académicos para 

ofertar una educación integral basada en el modelo de competencias 

profesionales con calidad, equidad, innovación y pertinencia, diversificando el uso 

de herramientas, instrumentos, equipos, tecnologías y enfoques educativos.  

 

 

Proyectos 

 

10.1.1. AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA 

 

Actualmente la Universidad Politécnica de Tlaxcala oferta siete Ingenierías: 

Química, Industrial, Mecatrónica, Biotecnología, Financiera Tecnologías de la 

Información y Sistemas Automotrices, y una maestría en ingeniería. La 

evolución de la matrícula ha estado en franco crecimiento, de 3467 alumnos 

inscritos en el ciclo 2014-2015 a 4210 alumnos en ciclo 2017-2018 de acuerdo 

con el MECASUP 2018. 

El presente proyecto pretende incrementar la cobertura educativa que ofrece 

la institución con equidad, calidad y pertinencia, sincronizada con las 

necesidades de la sociedad, las empresas y  el entorno local, nacional e 

internacional. Además, la Universidad cuenta con una infraestructura amplia 

y una planta docente profesional. También se debe tomar en cuenta a las  
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Tecnologías de la Información por que permiten modernas formas de 

aprender, por lo que se considera la posibilidad de ampliar en el mediano 

plazo las ingenierías y el posgrado, ya sea en su modalidad presencial, 

semipresencial o totalmente virtual. Estas acciones estarán encaminadas 

hacia la satisfacción de las necesidades de formación profesional de los 

jóvenes y en función de las futuras alternativas de ofertas laborales que 

propicien el desarrollo estatal, regional e incluso nacional. Para lograr lo 

anteriormente mencionado se establece los siguientes objetivos específicos, 

metas, estrategias e indicadores: 

 

Objetivos específicos  

a. Fortalecer e incrementar la oferta educativa de licenciatura y posgrado 

de manera presencial, semipresencial o en línea. 

b. Incrementar la oferta educativa a través de diplomados y 

especialidades de manera presencial, semipresencial o en línea. 

 

Metas 

a. Para el 2020 se ofertará un nuevo programa de ingeniería o de posgrado. 

b. Para el 2020 se ofertará por lo menos un diplomado o especialidad 

presencial, semipresencial o en línea. 

 

Estrategias 

a.1. Realizar el estudio de viabilidad de los nuevos programas de 

licenciatura o posgrado tanto presenciales como a distancia que ofertará 

la Universidad. 

a.3. Desarrollar el diseño curricular de cada programa educativo nuevo. 

a.2. Gestionar los nuevos programas educativos tanto presenciales como a 

distancia ante la CGUTyP. 

b.1 Realizar el estudio de viabilidad de los diplomados o especialidades 

tanto presenciales como a distancia que ofertará la Universidad. 

b.2. Desarrollar los diseños curriculares de cada diplomado o especialidad 

tantos presenciales como a distancia que ofertará la Universidad 

b.3. Gestionar los nuevos programas  de diplomados o especialidades tanto 

presenciales como a distancia ante la CGUTyP. 

 

Indicadores 

1. Número de Nuevos Programas Académicos de ingeniería o posgrado. 

2. Número de diplomados o especialidades 
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10.1.2. ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA 

 

Hoy en día las Instituciones de Educación Superior buscan ser reconocidas 

como instituciones que ofrecen una educación integral de calidad para 

brindarle a sus futuros egresados un reconocimiento y prestigio por los 

sectores público, privado y social. Además, para poder participar en las 

convocatorias que oferta el gobierno federal, también es necesario ser una 

institución acreditada. 

La Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) ha evaluado a sus seis 

programas académicos de ingeniería Química, Industrial, Mecatrónica, 

Biotecnología, Financiera y Tecnologías de la Información en los Comités 

Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), 

obteniendo el nivel uno en dos de esos programas académicos (Química y 

Biotecnología) y el nivel dos en los otros cuatro programas.  

El presente proyecto pretende que La UPTx obtenga el reconocimiento formal 

al acreditarse en alguno de los organismos acreditadores que corresponda a 

la ingeniería, que forman parte del Consejo para la Acreditación de la 

Educación Superior, A.C.  (COPAES). Para lograr lo anteriormente 

mencionado se establecen los siguientes objetivos específicos, metas, 

estrategias e indicadores: 

 

Objetivos específicos  

a. Mantener el nivel uno de CIEES en los programas académicos que lo 

tienen. 

b. Lograr la acreditación en 2021 en algún organismo acreditador que 

forme parte de COPAES de seis de los programas académicos que 

oferta la UPTx. 

 

Metas 

a. Ratificar el nivel uno de CIEES para el 2020 en los dos programas 

académicos que lo tienen. 

b. Acreditar a seis Programas Académico de Ingeniería (Mecatrónica, 

Industrial, Química, Financiera, Tecnologías de la Información y 

Biotecnología) que oferta la UPTx para el 2021 en algún organismo 

acreditador que forme parte de COPAES. 

 

Estrategias 

a. Actualizar y cubrir los requisitos que solicita CIEES para mantener el 

nivel uno. 

b. Cumplir con los requisitos de los indicadores que soliciten los 

organismos acreditadores de COAPES. 
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Indicadores 

1. Número de Programas Académicos que mantienen nivel 1 en CIEES. 

2. Número de Programas Académicos acreditados (COPAES). 

 

 

10.1.3. CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE  

 

La capacitación de los profesores de la UPTx se ha orientado al campo 

disciplinar y a la actualización docente, en el año 2014 el 84% de los docentes 

recibieron una capacitación y/o actualización de al menos 40 horas de 

formación, este porcentaje se incrementó en el año 2018, el 90% de los 

profesores recibieron capacitación y/o actualización. Sin embargo, en áreas 

relacionadas con el desarrollo de competencias didáctico-pedagógicas el 

porcentaje no rebasa el 35 % de la población. Por lo que es importante una 

capacitación permanente de la planta docente en el modelo EBC y en el área 

didáctico-pedagógica; para ello, se establecen los siguientes objetivos 

específicos, metas, estrategias e indicadores: 

 

Objetivos específicos  

a. Capacitar en el modelo EBC a los docentes que ingresen a la 

Universidad. 

b. Capacitar a los docentes que hayan obtenido puntajes bajos en la 

evaluación integral. 

c. Capacitar a la planta docente en el área pedagógica y profesional. 

 

Metas 

a. Capacitar en EBC al 100% de la docencia que ingresa antes de cumplir 

un año de servicio. 

b. Capacitar al 100% de los docentes que hayan obtenido puntajes bajos 

en la evaluación integral. 

c. Capacitar al 33% del personal académico al cuatrimestre, cubriendo al 

100% al finalizar cada año, en temas pedagógicos o profesionales de 

acuerdo al área que se desempeñan. 

 

Estrategias 

a. Implementar y aplicar el curso de EBC para docentes de nuevo ingreso. 

b. Promover cuatrimestralmente la capacitación de los docentes que hayan 

obtenido puntajes bajos en la evaluación integral. 

c. Diseñar e implementar un programa de capacitación anual del personal 

académico con la información proporcionada por los Programas 

Académicos. 
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Indicadores 

1. % Docentes de nuevo ingreso capacitados en EBC. 

2. % Docentes con puntaje bajo capacitados. 

3. % Personal académico capacitado. 

  

 

10.1.4. UNIVERSIDAD BILINGÜE 

 

El idioma inglés forma parte del plan de estudios de las diferentes ingenierías 

que la Universidad Politécnica de Tlaxcala oferta. En este plan de estudios, 

los alumnos estudian este idioma como lengua extranjera de primero a noveno 

cuatrimestre y en el fortalecimiento de dicho idioma se ha implementado en la 

Universidad el Departamento de Idiomas una serie de estrategias que 

acompañan el proceso de enseñanza –aprendizaje. Sin embargo, a pesar de 

estudiar el idioma durante más de 800 horas durante 9 cuatrimestres 

(presenciales y no presenciales), los resultados no se han visto muy 

favorables debido a que en este país, el idioma inglés sigue siendo una lengua 

extranjera en la que el alumno aprende el idioma en clase, pero al  salir de la 

escuela a la calle o a casa no tiene con quien practicar, pasando de inmediato 

a su lengua materna en todos  los contextos. Esto lleva al Departamento de 

Idiomas de la Universidad a establecer una serie de estrategias que ayuden a 

tener al estudiante en mayor contacto con el idioma y mediante diversas 

actividades, estrategias y materiales aun fuera de la clase, apoyarle a seguir 

practicando lo que aprende en clase. Una de esas estrategias es la aplicación 

del examen de certificación PET como medio para medir el nivel de logro en 

las ingenierías; se aplica en noveno cuatrimestre, casi al finalizar, más otras 

actividades que colaboran con la práctica y el aprendizaje. Otra estrategia por 

implementar sería que un porcentaje importante de docentes en general que 

habla el idioma inglés se involucre en la práctica de este idioma mediante 

clases con contenido en la lengua meta, en la que el trabajo colaborativo 

desarrollado por todos los involucrados incluyendo a los que toman decisiones 

en esta institución, ayuden a implementar estrategias de seguimiento, 

aplicación y medición que lleven a mostrar resultados cualitativos y 

cuantitativos para desarrollar la práctica gradual del idioma, de manera 

ascendente y extensiva. 

En el caso de este idioma (inglés) la demanda es constante por parte del 

empresario y empleador para el área de las ingenierías, así como para las 

universidades que van evolucionando sus requerimientos y ofertas para 

estudiar un posgrado. La competencia para el empleo o el autoempleo es cada 

vez mayor y se requiere desarrollar alumnos que sean competentes 

lingüísticamente (en su lengua madre y en la lengua meta) para que puedan 

desarrollar una comunicación realmente efectiva. Por tal razón, y en el 

fortalecimiento del idioma, se establecen los siguientes objetivos específicos, 

metas, estrategias e indicadores.  
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Objetivos específicos: 

 

a. Promover la importancia del uso del idioma inglés, mediante acciones 

concretas que ayuden a despertar la necesidad comunicativa y el uso 

inmediato de esta lengua meta en la comunidad educativa de la UPTx.  

b. Desarrollar diversas estrategias de intervención para la enseñanza, el 

aprendizaje, la aplicación y desarrollo del idioma inglés. 

c. Generar la conciencia del trabajo por resultados en el área de idiomas, 

mediante la medición de logros, participación y documentación. 

d. Apoyar a los alumnos con mayor nivel de inglés (certificados) para que 

mejoren su nivel o aprendan otro idioma 

 

Metas 

a.1. Implementar un mínimo de 15 actividades diversas durante cada ciclo 

escolar; dosificadas por cuatrimestre, que complementen la práctica del 

idioma en diversos entornos de aprendizaje. 

a.2. Elaborar un calendario cuatrimestral de las actividades en el 

departamento de idiomas y darlas a conocer a directivos y maestros. 

a.3. Hacer un ejercicio de certificación institucional por cuatrimestre a 

alumnos de quinto y noveno para identificar y reportar avances. 

b.1. Abrir 5 espacios diferentes al salón de clase, para practicar el idioma de 

manera extensiva: centro de auto-acceso, centro de lenguas, centro de 

asesorías, asesoría entre pares y centro en línea (blog, video blog). 

b.2. Involucrar a mínimo 20 docentes, de diversas asignaturas, de los 

diferentes programas educativos que hablen inglés, para la enseñanza 

de contenidos en ese idioma. 

b.3. Adoptar dos enfoques educativos en la enseñanza de lenguas para 

generar un trabajo colaborativo y estandarizado en el proceso de 

enseñanza aprendizaje. 

b.4. Utilizar por lo menos 3 materiales didácticos diversos que sean de uso 

general entre todos los docentes de idiomas para su aplicación en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

c.1. Generar 3 capacitaciones en el ciclo escolar para los docentes de 

lenguas que les ayuden a mejorar su nivel de idioma. 

c.2. Evaluar a los docentes del área de idiomas en su compromiso de 

seguimiento de actividades y acuerdos por lo menos una vez al 

cuatrimestre, para lograr el trabajo colaborativo objetivo. 

d.1. Contactar a 2 organismos de certificación internacional para certificar a 

los alumnos más avanzados de la universidad por lo menos una vez al 

año. 

d.2. Contactar a una o dos universidades extranjeras para la práctica del 

idioma por lo menos cada ciclo escolar 
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Estrategias 

a.1. Hacer uso de diversos medios de comunicación que la universidad tiene 

o del entorno, para que el alumno tenga mayor contacto con el idioma y 

su práctica constante. 

a.2. Hacer una calendarización anual de todas las actividades que se 

llevarán a cabo para el fortalecimiento de idiomas y darla a conocer a 

todos los involucrados. 

a.3. Clasificar a los alumnos con mayor nivel de inglés avanzados 

(certificados o no) para que puedan formarse grupos y generar mayor 

práctica con ellos. 

b.1. Desarrollar espacios de comunicación común de práctica y con 

materiales de consulta  

b.2. Implementar contenidos en inglés en las clases de cada programa 

académico (involucrando a los docentes  especialistas de cada área que 

hablen el idioma inglés en la Universidad).  

b.3. Compartir una metodología semejante entre todos los docentes 

involucrados en la enseñanza del idioma meta. 

b.4. Desarrollar materiales didácticos que apoyen el proceso de enseñanza- 

aprendizaje y el nivel de vocabulario técnico del estudiante. 

c.1. Capacitar a los docentes del área de lenguas para mejorar su nivel y 

como consecuencia el nivel de los alumnos. 

c.2. Promover el nivel de participación, involucramiento y  de  comunicación 

entre los docentes del Departamento de Idiomas, mediante una 

evaluación cuatrimestral. 

d.1. Promover la certificación de niveles en el idioma con docentes del área, 

alumnos y diversas áreas, en el mejoramiento del aprendizaje de la 

lengua meta. 

d.2. Generar vinculación con entidades nacionales o extranjeras que apoyen 

el desarrollo de los idiomas. 

 

Indicadores 

 

1. Número de actividades desarrolladas. 

2. Calendario de actividades 

3. Número de ejercicios de certificación aplicados. 
4. Espacios y materiales de consulta utilizados 

5. Número de docentes que manejan contenidos en inglés. 

6. Número de metodologías adoptadas para el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

7. Número de materiales didácticos utilizados en el proceso enseñanza-

aprendizaje del idioma inglés. 

8. Número de capacitaciones. 

9. % de docentes de área de idiomas evaluados. 

10. Número de Organismos de certificación vinculados. 
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11. Número de entidades nacionales o extranjeras contactadas para la 

práctica del idioma 

 

 

10.1.5. FORTALECIMIENTO DE ESTÍMULOS A LA LABOR DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVA 

 

El programa de estímulos se ha iniciado a través del reporte de actividades 

anuales cuyas evidencias se suben en un repositorio de Google Drive. A 

través de un comité de evaluación del desempeño docente surgen los 

nombres de quienes recibirán el estímulo docente. Los comités evaluadores 

están integrados por el director de carrera y un maestro de tiempo completo 

que goza de reconocimiento académico. Sin embargo, el programa necesita 

ser fortalecido para reconocer el trabajo que desempeñan los docentes e 

incluso también la parte administrativa y de apoyo. Por ello, se han establecido 

los siguientes objetivos específicos, metas, estrategias e indicadores. 

  

Objetivos específicos 

Fortalecer el programa de estímulos a la labor docente y ampliarlo al área 

administrativa. 

  

Metas 

1. Contar con una actualización del programa de estímulos a la labor 

docente y ampliarlo al área administrativa para el 2020. 

 

Estrategias 

1. Revisar y el sistema de estímulos a la labor docente y especificar 

claramente los parámetros para los estímulos tanto para docentes como 

para administrativos. 

2. Extender los estímulos a la labor docente a la parte administrativa. 

 

Indicadores 

1. Programa de estímulos actualizado. 

 

 

10.1.6. FORTALECIMIENTO DEL MODELO EBC 

 

El modelo de educación basada en competencias o modelo EBC, es el modelo 

educativo implantado en todo el subsistema de Universidades Politécnicas, 

desde su fundación en el año 2001 y que se encuentra vigente para la 

Universidad. Para su operatividad se requiere que los docentes lo conozcan 

así como su efectiva implementación y operatividad. 
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Su implementación exige formación didáctico-pedagógica del docente en el 

modelo EBC en: planeación didáctica, diseño de ambientes de aprendizaje, el 

uso y desarrollo de estrategias didácticas y evaluación de los aprendizajes. 

Estudios de caso, Aprendizaje Basado en Problemas, Aprendizaje Basado en 

Retos, Talleres, simuladores, investigaciones, Tecnología Educativa, 

Aprendizaje situado, visitas industriales, etc., representan metodologías, 

estrategias y actividades que todo curso debe contemplar en el enfoque de 

competencias.  

La formación integral del estudiante involucra el desarrollo de conocimientos, 

capacidades o habilidades cognitivas y procedimentales, actitudes y valores 

que al ser movilizadas internamente y evidenciadas externamente, se 

convierten en competencias que bien pueden ser específicas, genéricas o 

blandas (soft skills). Cada una orientada a un aspecto de la formación de los 

ingenieros que se forman en la Universidad. Las competencias específicas 

tienen una relación estrecha con la parte técnica, las genéricas son las que se 

enfocan con la parte profesional común a todos los ingenieros y las blandas, 

que actualmente han despertado el interés de los empleadores, se refieren a 

la habilidad que tiene una persona de interactuar de manera efectiva con sus 

colegas, como el liderazgo, el trabajo en equipo, responsabilidad, ética, 

escucha activa, entre otras. Consciente de las demandas que tienen los 

empleadores. Para fortalecer el la operatividad del modelo EBC en la 

universidad, se han definido los siguientes Objetivos específicos, estrategias, 

metas e indicadores. 

 

Objetivos específicos: 

a. Contar con profesores capacitados en el modelo de Educación Basada 

en Competencias (EBC). 

b. Evaluar la situación actual de la aplicación del modelo EBC en la 

universidad. 

c. Asegurar la calidad de los Programas Académicos a través de corregir 

las desviaciones en la aplicación del Modelo EBC. 

 

Metas 

 

a. Generar un curso-taller de actualización al año como mínimo para los 

docentes sobre el modelo EBC y su aplicación en educación superior. 

b. Realizar un estudio sobre la situación actual de la aplicación del modelo 

EBC en la universidad para el 2020. 

c. Contar con un proyecto de aseguramiento de la calidad de los Programas 

Académicos para el 2021. 
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Estrategias 

a. Identificar las necesidades de capacitación en el modelo EBC y 

desarrollar los cursos-talleres correspondientes. 

b. Diseñar y aplicar los instrumentos para evaluar la situación actual de la 

aplicación del modelo EBC. 

c. Diseñar las estrategias para corregir las desviaciones de la aplicación del 

modelo de EBC. 

 

Indicadores 

1. Curso-taller de capacitación y actualización en EBC. 

2. Estudio de evaluación situación EBC. 

3. Proyecto de aseguramiento de la calidad de los Programas Académicos. 

 

 

10.1.7. INNOVACIÓN EDUCATIVA 

  

La educación superior está inmersa en una sociedad que se transforma 

rápidamente, consecuencia de los avances en: ciencia, investigación, 

tecnología, las nuevas tecnologías de la información (NTI), la industria y de 

las propuestas innovadoras que hacen las Instituciones educativas que van a 

la vanguardia. Por lo tanto, la academia debe estar atenta a estos cambios y 

estar sincronizada con ellos. La función del docente en el presente y en el 

futuro ya no puede reducirse a la aplicación de técnicas de enseñanza o 

aprendizaje en un salón de clase; la docencia tiene que evolucionar y estar a 

la par de las tendencias del entorno, transformando su práctica docente al 

generar nuevas formas de aprender, estableciendo nuevas estrategias de 

aprendizaje o modificando las ya existentes, usando para ello las Nuevas 

Tecnologías de la Información.  

E-learning, redes sociales, simuladores, Inteligencia Artificial, realidad 

aumentada, Realidad virtual, videojuegos, MOOCs, Data Analytics, son solo 

algunas formas en las que las NTI se presentan y que ponen de manifiesto su 

influencia en el proceso de enseñanza-Aprendizaje, sin embargo, el u-

learning, la industria 4.0, el Internet de las Cosas (IoT) el aprendizaje 

adaptativo, las Tecnologías Cognitivas, Blockchain son tendencias que están 

marcando ya, el rumbo de la educación.  

La Universidad inmersa en ese escenario, no puede estar ajena a estos 

cambios, se debe convertir en un actor principal de esa evolución, para ello 

ha definido en el presente proyecto los siguientes objetivos específicos, 

metas, estrategias e indicadores. 

 

Objetivos específicos: 

a. Diseñar e implementar cursos Online de las asignaturas de cada 

programa académico. 
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b. Desarrollar estrategias didácticas innovadoras aplicando la tecnología 

educativa para fortalecer los aprendizajes de los estudiantes. 

c. Elevar la calidad del proceso de formación de estudiantes a través de la 

aplicación de enfoques didáctico-pedagógicos innovadores. 

 

Metas. 

a. Implantar para el 2021 el 70% de las asignaturas en su modalidad b-

learning, e-learning o m-learning. 

b. Generar en el 20% de las asignaturas por cuatrimestre y por programa 

académico, estrategias didácticas innovadoras aplicando la tecnología 

educativa. 

c. Ofertar anualmente un taller sobre los nuevos enfoques educativos.  

 

Estrategias: 

a. Capacitar al personal docente sobre el diseño e implementación de 

cursos b-learning, e-learning, m-learning y u-learning. 

b.1. Generar un banco de estrategias de aprendizaje innovadoras usando 

tecnología educativa. 

b.2. Establecer un área de desarrollo de Tecnología Educativa para la 

universidad. 

c. Buscar y vincularse con instituciones que oferten innovación educativa 

para implementar los talleres sobre nuevos enfoques educativos. 

 

Indicadores 

1. % de asignaturas Online por programa académico. 

2. % de asignaturas que usan estrategias de aprendizaje innovadoras. 

3. Taller sobre los nuevos enfoques educativos. 

 

 

10.1.8. SERVICIOS ESCOLARES 

 

El estudiante es la esencia del quehacer de la universidad Politécnica de 

Tlaxcala y la institución tiene el compromiso de brindar acompañamiento y 

seguimiento de calidad y calidez, facilitando los recursos académicos y 

administrativos que favorezcan su permanencia, buen desempeño y culminen 

con éxito su formación profesional. En este sentido, servicios escolares es un 

área fundamental en la comunidad universitaria para guiar al alumno en toda 

su permanencia en la Universidad, desde que es aspirante a ingresar hasta 

que se titula. Por ello, con la finalidad de ofrecer un mejor servicio y facilitar 

los trámites que debe realizar el alumno, es que se establecen los siguientes 

objetivos específicos, metas, estrategias e indicadores.  

  

 



 
 

32 
 

 

 

Objetivos específicos 

a. Agilizar los trámites y procesos administrativos para aspirantes, alumnos 

y egresados en  servicios escolares a través de un Kiosco de información 

y trámites. 

b. Facilitar la consulta de los indicadores de: eficiencia terminal y titulación, 

aprovechamiento escolar y reprobación, bajas temporales y definitivas, 

lugar de procedencia de alumnos e institución donde realizaron sus 

estudios. 

Metas 

a. Implementar el kiosko de información y trámites en servicios escolares 

para el 2020. 

b. Implementar el SIIE (Sistema Integral de Información Estadística) para 

el 2020. 

 

Estrategia 

a.  Desarrollar y operar el software del  Kiosco de Información de Servicios 

Escolares. 

b.  Desarrollar y operar el Sistema Integral de Información Estadística 

(SIIE), donde el personal directivo podrá consultar reprobación, bajas, 

aprovechamiento, etc.   

 

Indicadores 

1. Software desarrollado (kiosko y SIIE). 

  

 

10.1.9. CERTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES 

  

Los acelerados cambios en la industria, los avances en la ciencia y la 

tecnología demandan cada día más profesionales competentes, de 

preferencia con algún nivel de especialización y reconocimiento avalado por 

un certificado expedido por un organismo, institución o empresa nacional o 

internacional. Contar con una certificación puede ser la diferencia entre 

pertenecer o no a un segmento de profesionales reconocidos y competentes 

como lo menciona Urdapilleta en Techtarget  (2014). Estar certificado valida 

ser un profesional especializado y puede proporcionar una ventaja competitiva 

para conseguir empleo, un ascenso e incluso tener un incremento en el 

ingreso económico. 

De los seis Programas Académicos que oferta la universidad Politécnica de 

Tlaxcala solo dos de ellos solicitan a los estudiantes una certificación 

especializada en áreas y programas específicos como la de CISCO o JAVA 

en el caso de la Ingeniería en Tecnologías de la Información; Seis Sigma y 

Core Tools en el de Ingeniería Industrial. 
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El propósito es fomentar las certificaciones especializadas y que los mismos 

Programas Académicos sean los que capaciten a los estudiantes e incluso al 

público interesado. Para lograr dichas certificaciones y así dotar a los 

participantes  de mayores elementos competitivos, se han establecido los 

siguientes objetivos específicos, metas, estrategias e indicadores. 

   

Objetivos específicos 

a. Identificar las certificaciones especializadas que se necesitan en cada 

uno de los Programas Académicos en función con las necesidades de 

los empleadores y las tendencias tecnológicas. 

b. Generar cursos de capacitación  para las certificaciones especializadas 

identificadas en cada Programa Académico. 

c.  Ofertar certificaciones especializadas a estudiantes, egresados y público 

que lo requiera. 

  

Metas 

a. Identificar por lo menos dos certificaciones especializadas por cada 

Programa Académico para el 2020. 

b. Implementar el curso de capacitación para por lo menos una certificación 

por cada uno de los Programas Académicos a partir del 2020. 

c. Certificar al 10% de los estudiantes a egresar en una certificación 

especializada por cada Programa Académico a partir del 2021. 

  

Estrategias 

a. Analizar y seleccionar cuáles son las certificaciones especializadas  más 

pertinentes a las necesidades de los empleadores y a las tendencias 

tecnológicas de cada Programa Académico. 

b. Diseñar, desarrollar e implementar  los cursos para las certificaciones 

especializadas requeridas por cada Programa Académico. 

c. Determinar y diseñar el procedimiento para la certificación especializada 

que ofrecerá cada Programa Académico,  capacitar y certificar al 

personal para dicha certificación. 

  

Indicadores 

1. Número de certificaciones especializadas. 

2. Número de cursos de capacitación para certificaciones especializadas. 

3. % estudiantes certificados. 

 

 

10.1.10. EFICACIA Y TUTORÍAS 

Las Instituciones de Educación Superior (IES) se enfrentan a problemas 

frecuentes como baja eficiencia terminal, aprovechamiento y titulación; así 

como alta reprobación y deserción. En el caso de la Universidad Politécnica  
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de Tlaxcala respecto a estos indicadores, se tienen registrados en el Modelo 

de Evaluación de Calidad del Subsistema de Universidades Politécnicas 

(MECASUP 2018) y Evaluación Institucional (EVIN 2017-2018) lo siguiente: 

 

Índice MECASUP 2018 

Matricula total 4210 alumnos 

Aprovechamiento maestría 9.1 

Aprovechamiento ingenierías 7.7 

Porcentaje promedio de reprobación maestría 3.1 

Porcentaje promedio de reprobación ingeniería 5.9 

Porcentaje promedio deserción Maestría 3.1 

Porcentaje promedio deserción Ingenierías 6.2 

Promedio tasa de egreso maestría 66.6 

Promedio tasa de egreso ingenierías 29.5 

 

La finalidad del presente proyecto es fortalecer estos indicadores a través de 

la aplicación efectiva de los programa de tutorías y asesorías así poder ofrecer 

una educación integral de calidad a los estudiantes de la Institución. Por lo 

anterior se ha establecido el presente proyecto con los siguientes objetivos 

específicos, metas, estrategias e indicadores. 

  

Objetivos específicos 

a. Fortalecer los programas de tutoría y asesoría para brindar una 

educación integral de calidad a la población estudiantil. 

b. Capacitar y profesionalizar a tutores y personal de la oficina de tutorías 

y asesorías. 

c. Mantener actualizada la plataforma de tutorías de acuerdo a los nuevos 

lineamientos que establezca la Universidad Politécnica de Tlaxcala.  

d. Incrementar los índices aprovechamiento y tasas de egreso y, disminuir 

los indicadores de reprobación y deserción.  

  

Metas 

a. Contar para el 2020 con un programa de tutorías y asesoría actualizado. 

b. Capacitar al 100% de los tutores al menos una vez por año en temas 

relacionados con la tutoría. 

c. Contar con módulo de estadística en la plataforma de tutorías y asesorías 

para el 2020. 
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d.1. Disminuir en 0.1 % los índices de deserción y reprobación por año. 

d.2. Incrementar en 0.1 % los índices de aprovechamiento y tasa de 

titulación 

  

Estrategias 

a.  Revisar y actualizar de forma colegiada el programa de tutorías y 

asesorías para identificar deficiencias y oportunidades para integrar un 

programa efectivo de tutorías y asesorías.  

b.   Diseñar el programa de capacitación continua y profesionalización del 

docente-tutor. 

c.  Desarrollar en coordinación con la subdirección de sistemas  los módulos 

necesarios para mantener actualizada la plataforma de tutorías. 

d.1. Establecer e implementar  con la academia, las estrategias más 

adecuadas  para disminuir los índices de reprobación y deserción. 

d.2. Establecer e implementar con la academia, las estrategias más 

adecuadas para incrementar los índices de aprovechamiento y tasa de 

titulación. 

  

Indicadores 

1. % de tutores capacitados. 

2. % de Personal Capacitado. 

3. Módulo estadístico tutorías 

4. % índice de deserción 

5. % índice de reprobación. 

6. % índice de aprovechamiento. 

7.  % tasa de titulación. 

 

 

10.1.11. BECAS 

  

En el Plan Nacional de Desarrollo, así como en el Programa Sectorial de 

Educación y el Plan estatal de Desarrollo de Tlaxcala, se indica la necesidad 

de ampliar las oportunidades a los estudiantes de todas las regiones del país, 

mediante mecanismos que garanticen la inclusión, la igualdad y la equidad en 

el sistema educativo nacional, así como la disminución y prevención del 

abandono escolar por falta de recursos o situaciones de vulnerabilidad. 

La UPTx ocupada en ofrecer el mayor número de becas, tanto institucionales 

como federales, actualmente tiene una cobertura del 60% de becas a los 

estudiantes para poder contribuir a la retención e incremento de la eficiencia 

terminal de los estudiantes. En el 2016 se otorgaron 861 becas de excelencia 

institucionales, representando el 22.2 %, lo que significó 16.2 % becas por 

encima del ciclo escolar anterior y 19.94 por encima del valor de la media 

nacional.  Se otorgaron 21 becas de movilidad, lo que representó el 0.5 % del  
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total, de las becas otorgadas. En el caso de las becas a madres solteras, se 

otorgaron 11, lo que representó el 0.3 de la totalidad de las becas otorgadas. 

De igual manera se otorgan becas Federales tales como las de Manutención, 

Titulación y Movilidad. En total se ha beneficiado al 34.7 % de la matrícula 

total y aun así no ha sido suficiente, motivo por el cual se ha establecido el 

presente proyecto con los siguientes objetivos específicos, metas, estrategias 

e indicadores.   

 

Objetivos específicos 

a. Fortalecer la difusión de las convocatorias de becas para que puedan 

ser aplicadas por los estudiantes en tiempo y forma. 

b. Mantener y ampliar el número de becas que se otorgan a los estudiantes. 

c. Sistematizar los procesos para la obtención de becas para agilizar los 

trámites. 

 

Metas 

a. Difundir a la comunidad educativa a través de los medios digitales 

internos y externos el 100 % de las becas vigentes cada año.   

b. Incrementar el número de becas institucionales en 2 puntos porcentuales 

por año, en relación al total de la matrícula. 

b. Contar con un sistema de software de becas para el 2020. 

 

Estrategias 

a.1. Establecer una oficina de becas. 

a.2. Diseñar un mecanismo de búsqueda y difusión más eficiente para 

compartir la información de becas vigentes. 

b. Considerar otro tipo de becas como: becas para estudiantes con 

discapacidad, deportivas, entre otras. 

c. Diseñar e implementar el sistema de software de becas 

 

Indicadores 

1. % de becas difundidas a la comunidad educativa. 

2. % de becas aplicadas. 

3. Sistemas de software de becas. 

 

 

10.1.12. SERVICIOS DE SALUD 

 

La salud es condición indispensable para el desarrollo de cualquier individuo, 

por lo tanto, la UPTx asume como prioridad ofrecer una atención integral a la 

comunidad universitaria, por lo que se cuenta con espacios para la atención 

médica y psicológica de primer contacto. Se atiende tanto la salud física como 

la estabilidad emocional de pacientes que requieran el servicio. 
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De acuerdo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) la salud se define 

como: “un estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente 

como la ausencia de afecciones o enfermedades”. La Oficina de Servicios de 

Salud en estos últimos siete años ha incrementado el número de consultas 

médicas como: atención a urgencias médica-psicológica, curaciones, 

consejería de orientación y prevención de morbilidades biopsicosociales. 

También se han establecido programas permanentes de pláticas de 

orientación sexual, nutrición y la importancia de darse de alta en el Instituto 

Mexicano del Seguro Social. Como parte de sus actividades académicas en 

la universidad, todos los alumnos de nuevo ingreso han participado en 

programa de planificación familiar y prevención de infecciones y 

enfermedades de transmisión sexual, campañas de adquisición de anteojos a 

bajo costo. Parcialmente se llevan a cabo campañas de vacunación según la 

línea de vida, al grupo de edad reproductiva y/o factores de riesgo según la 

ocupación de cada ingeniería. En cuanto a la rama del servicio de psicología, 

lleva por su parte diversas acciones permanentes como: atención a grupos, 

talleres grupales, grupo de coeducación en temas de género para hombres y 

mujeres. El incremento de atención en el servicio Médico se debe 

principalmente al aumento en la matrícula, así como la efectividad de la 

difusión que se ha dado de la existencia de ambos servicios. 

Las enfermedades cardiovasculares son un problema de salud pública actual 

en México, y ante tal índice de morbi-mortalidades, se recibió un oficio 

500/CAJ/2019.-0370 por la Subsecretaria de Educación Superior aprobado 

por la Cámara de Senadores, solicitando se implementen políticas públicas en 

las universidades, difundiendo los factores de riesgo cardiovascular 

prevenibles como el tabaquismo, la obesidad, la mala alimentación y el 

sedentarismo con la finalidad que desde temprana edad la población haga 

conciencia sobre ello, y así reducir la incidencia y prevalencia de dichos 

factores de riesgo con un enfoque de promoción, prevención e integridad. 

Secundario a lo anterior se propone integrar a dos nutriólogas en el turno 

matutino y vespertino respectivamente, para dar atención y mejorar la 

enseñanza de alimentación, así como también hacer un cronograma de 

actividades físicas con el área de deportes para la comunidad universitaria 

con el fin de fortalecer el sistema cardiovascular, y en cuanto al factor de 

riesgo de tabaquismo ya se montó una brigada antitabaco con la prohibición 

del consumo dentro de las instalaciones, que en próximas fechas la 

universidad se certificara como espacio 100% libre de humo de tabaco.  

Con el fin de continuar brindando una atención eficaz y eficiente, se propone 

integrar a la Oficina de Servicios de Salud un área que se puede considerar 

importante para el proceso enseñanza- aprendizaje: el servicio 

psicopedagógico. Dicha necesidad surge como respuesta planteada por el 

ámbito escolar, principal objetivo de la Universidad, y que se encuentra 

directamente relacionada con las dificultades de aprendizaje que pueden  
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darse a nivel Universitario y dado el Modelo Educativo Basado en 

Competencias. La psicopedagogía tal y como hoy se conoce, estudia y trabaja 

con el proceso de aprendizaje y sus dificultades. 

 

Objetivos específicos: 

a. Brindar atención médica y psicológica de primer contacto a la comunidad 

universitaria que permita a los estudiantes alcanzar un grado óptimo en 

su desempeño, familiar y social. 

b. Integrar el servicio de psicopedagogía al equipo de trabajo de la Oficina 

de Servicios de Salud. 

c. integrar el servicio de nutrición al equipo de trabajo, en conjunto con el 

área de deportes y disminuir los factores de riesgo cardiovascular en la 

UPTx. 

 

Metas 

a.1. Realizar una estadística diagnóstica anual de salud. 

a.2. Recibir un curso de capacitación al año, dependiendo del presupuesto 

con que cuente la Universidad, para los integrantes de la Oficina de 

Servicios de Salud. 

a.3. Promover la asistencia de la comunidad universitaria a las campañas 

permanentes que la Oficina de Servicios de Salud ofrece. 

b.   Integrar a un especialista en psicopedagogía a la Unidad de Servicios de 

Salud para el 2020. 

c.1. integrar a dos nutriólogos a la unidad de servicios de salud para el 2020. 

c.2. Certificar a la UPTx como espacio 100% libre de humo de tabaco. 

 

Estrategias: 

a.1. Generar un calendario cuatrimestral de actividades, tanto del servicio 

médico como del servicio psicológico; a fin de dar atención a los 

integrantes de la comunidad universitaria. 

a.1. Aplicar herramientas de medición por diagnóstico médico, que permitan 

conocer el estado de salud de los universitarios. 

a.1. Solicitar al departamento administrativo los medicamentos, material de 

curación, papelería, e insumos necesarios para una adecuada atención 

médica y psicológica. 

a.2. Solicitar cursos de capacitación y actualización para el personal de la 

Oficina de Servicios de Salud a la Secretaría Académica y Secretaría 

Administrativa.  

a.3. Solicitar a las autoridades universitarias autorización para realizar 

gestiones con dependencias gubernamentales especializadas en salud 

física y mental, a fin de canalizar de manera oportuna a los alumnos que 

se detecten en situación de riesgo. 

a.3. Mantener las campañas permanentes con que se cuenta actualmente. 



 
 

39 
 

 

 

b. c. Justificar la necesidad de contar con especialistas en psicopedagogía y 

nutrición en la Oficina de Servicios de Salud. 

 

Indicadores: 

1. Estadística del número total de los diagnósticos médicos de los 

integrantes de la comunidad universitaria, de manera mensual. 

2. Número de cursos de capacitación a los integrantes de la Oficina de 

Servicios de Salud. 

3. Número de dependencias con que se cuentan convenios de apoyo. 

4. Especialista en psicopedagogía. 

5. Especialistas en nutrición. 

 

10.1.13 USO DE LA BANCA ELECTRÓNICA COMO APOYO AL 

ESTUDIANTE. 

  

La banca electrónica en las universidades públicas de México no es usada de 

manera general por lo que aún se hace en la forma tradicional, donde en el 

mejor de los casos los pagos son hechos directamente al banco entregando 

posteriormente el comprobante de pago en la escuela para inscribirse. En la 

UPTx, se realizan los pagos en el banco y funciona aceptablemente para los 

alumnos regulares sin embargo los alumnos irregulares, en la modalidades de 

reprobación, baja temporal, recursamientos, inscripciones extemporáneas y 

cursos especiales, al no existir en red un formato que los estudiantes puedan 

bajar para pagar en el banco, acuden a la caja de la universidad donde se 

generan largas filas para conseguir los formatos de pago, además se detecta 

que existen números de matrícula erróneas presumiblemente por error de la 

cajera del banco. También se detecta que cuando los pagos se realizan en 

bancos fuera del estado de Tlaxcala estos no se reflejan, generando así 

retraso en la elaboración de las listas, además, acuden a clases estudiantes 

que no han pagado. Para mejorar el servicio se  establecieron en el presente 

proyecto, los siguientes objetivos específicos, metas, estrategias e 

indicadores: 

 

Objetivos específicos 

Desarrollar un sistema eficiente para que los estudiantes puedan acceder 

a los formatos de pago sin necesidad de hacer largas filas y poder incluso, 

realizar dichos  pagos desde un dispositivo inteligente sin necesidad de 

acudir al banco. 

 

Metas 

Contar en el 2020 con un sistema digital eficiente de los procesos 

administrativos de pago. 
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Estrategias 

1. Diseñar  e implementar el sistema digital eficiente de los procesos 

administrativos de pago. 

2. Crear códigos adicionales a la matrícula de los estudiantes para 

identificar perfectamente la modalidad en la que se encuentra. 

 

Indicadores 

1. Sistema digital eficiente de los procesos administrativos de pago. 

 

 

10.1.14.  DESARROLLO SUSTENTABLE 

 

El crecimiento económico, tecnológico  y  social debe ir de la mano con el 

respeto y cuidado del medio ambiente, para que puede existir el desarrollo 

sustentable. Se deben establecer el compromiso que garanticen a las futuras 

generaciones contar con los recursos naturales suficientes y libres de 

contaminantes.  

El Estado de Tlaxcala presenta deterioro en su medio ambiente y recursos 

naturales causado por la erosión de los suelos, la deforestación y las prácticas 

agrícolas inadecuadas. Asimismo, existen problemas en cuanto a la 

explotación hídrica para uso urbano y agropecuario, contaminación de 

cuerpos de agua urbanos y rurales, manejo y disposición de residuos sólidos, 

tratamiento y confinación de residuos peligrosos, contaminación del aire y 

pérdida de biodiversidad (Plan Estatal de Desarrollo 2017-2021).  

Corresponde también a las instituciones de Nivel Superior involucrarse de 

manera comprometida, no solo en la formación de recursos técnicos y 

profesionales requeridos para este fin, sino sumarse de manera activa como 

entes que prediquen con el ejemplo. Por ello, la Universidad Politécnica de 

Tlaxcala ha establecido en el presente proyecto, los siguientes objetivos 

específicos, metas, estrategias e indicadores 

 

Objetivos: 

a. Optimizar el manejo de los servicios de agua, iluminación y energía para 

contribuir al desarrollo sustentable de la universidad a través del uso de 

las nuevas Tecnologías. 

b. Contribuir a la preservación del medio ambiente mediante la generación 

de una cultura ecológica en la comunidad universitaria y su entorno. 

 

Metas: 

a. Para el 2020 Instalar sistemas de ahorro de agua y energía en la 

Universidad. 

b. Implementar para el 2020 un programa del cuidado del medio ambiente 

y uso adecuado de los recursos naturales. 
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Estrategias: 

a. Gestionar los recursos financieros para el desarrollo en la universidad de 

los sistemas de ahorro de agua y energía usando, energías alternas. 

b. Establecer el área de sustentabilidad y generar el programa del cuidado 

de medioambiente y uso adecuado de los recursos naturales. 

 

Indicadores: 

1. Sistemas de ahorro de agua y energía. 

2. Programa del cuidado del medio ambiente y uso adecuado de los 

recursos naturales implementado. 
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10.2 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS 

 

La globalización de la economía mundial detonada en las últimas décadas 

propone un reto al sector productivo local: ser competitivos, condición que se 

mantendrá si se innova constantemente en el diseño de productos, formas de 

producción y procesos de administración. Ante este panorama las Instituciones de 

Educación Superior en México adquieren también la función sustantiva de 

vincularse con los sectores productivos para contribuir, a través del conocimiento 

científico y tecnológico, en el desarrollo económico del país. 

El subsistema de Universidades Politécnicas considera que el 

desarrollo de estudios y servicios tecnológicos adquieren una 

importancia especial y características peculiares por ser uno 

de los medios de vinculación y posicionamiento de la 

Universidad con su entorno social y productivo; además de 

que se obtienen elementos para valorar el impacto social de la Institución. Por otra 

parte se considera que estas relaciones Universidad-Empresa deberán ser 

alentadas y reguladas por el gobierno en el denominado modelo de la triple hélice 

que forman Estado, Universidad y Empresa. 

La Universidad Politécnica de Tlaxcala no ha sido ajena a la función que se espera 

de ella en el otorgamiento de servicios al sector empresarial y por esto ha 

colaborado, a través de su planta académica, en la ejecución de 49 proyectos de 

desarrollo tecnológico en vinculación con empresas dentro del Programa de 

Estímulos a la Innovación del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, en el 

periodo 2012-2017. Además en el año 2014, se firmó el convenio de colaboración 

general con el Instituto Mexicano de Propiedad Industrial (IMPI), abriéndose una 

ventanilla de asesorías, apoyos y colaboración mutua, obteniendo un histórico de 

12 marcas registradas para diferentes empresas del estado. En cuanto a la oferta 

de servicios de pruebas y ensayos de laboratorio, la Universidad ha implementado 

técnicas para el análisis de aguas, sin embargo, debido a que estas pruebas no 

han sido validadas ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) los resultados  

de estos estudios no cuentan con el reconocimiento de dependencias 

gubernamentales como la CONAGUA. 

Un factor fundamental para mejorar el otorgamiento de servicios es la habilitación 

del cuerpo docente con el que cuenta la UPTx y el grado de consolidación de los 

cuerpos académicos (CCAA) en los que participan. En la institución se cuenta con 

15 CCAA registrados ante PRODEP, los cuales desarrollan 30 LGAT, 9 de ellos 

están con la categoría de en formación, 6 en consolidación y hasta el momento no 

se cuenta con CCAA consolidados; el 45% de profesores que participan en CCAA 

cuentan con estudios de doctorado, 41 cuenta con reconocimiento a perfil 

deseable PRODEP y el 14 tienen adscripción al Sistema Nacional de 

Investigadores. En cuanto a las redes de colaboración 4 cuerpos académicos 

participan en redes a nivel nacional y ningún CCAA participa en redes de 

colaboración internacional.  
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Los CCAA cuentan con publicaciones de calidad nacional e internacional y sus 

miembros se encuentran involucrados en el desarrollo de proyectos de 

investigación básica con investigadores de otras instituciones académicas y en 

menor medida en el desarrollo de proyectos vinculados con la industria. 

  

Objetivo general 

Consolidar la prestación de estudios y servicios tecnológicos que ofrece la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala a los sectores prioritarios de desarrollo 

económico y social del estado y la región a través de una planta docente altamente 

calificada y cuerpos académicos que cultivan líneas de investigación innovadoras. 

 

Proyectos 

 

10.2.1. APOYO A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y 

FORTALECIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS 

 

Los cuerpos académicos en México se han definido como el grupo de 

profesores-investigadores con alto grado de especialización que además de 

ejercer la docencia cumplen con la generación y aplicación de nuevos 

conocimientos mediante el desarrollo de una o varias líneas de investigación. 

La consolidación de estas comunidades académicas en México son de vital 

importancia ya que el trabajo de investigación en forma colectiva ha sido clave 

en el avance científico y tecnológico mundial de las últimas décadas 

principalmente de aquellos campos de investigación multidisciplinarios. 

La principal política pública del gobierno federal para lograr que los cuerpos 

académicos se consoliden es el PRODEP, en cuyo plan estratégico 2011-

2020 se considera que las instituciones de Educación Superior sólo podrán 

desempeñar un papel significativo cuando cuenten con una masa crítica de 

investigadores-docentes competentes capaces de generar nuevos 

conocimientos y resolver los problemas del país. El escenario para el 2020 de  

este programa visualiza que: el desarrollo científico y tecnológico de las 

distintas entidades federativas y regiones de la Republica sea más 

homogéneo y esté más vinculado con problemas locales y/o regionales, el 

número de graduados por año de programas de doctorado rebase ya los 10 

mil y que uno de cada cinco de los investigadores y tecnólogos del país 

participe en proyectos de redes temáticas internacionales de impacto global. 

 

Objetivos específicos 

Apoyar las actividades de investigación de los profesores de tiempo 

completo y los cuerpos académicos de la institución para mejorar su grado  

de consolidación e incidir en los sectores prioritarios de desarrollo 

económico y social del estado 
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Metas 

1. Para el 2021 los cuerpos académicos desarrollarán 32 líneas de 

investigación y aplicación del desarrollo tecnológico prioritarias para el 

Estado y la región. 

2. 54 de los profesores de tiempo completo contarán con reconocimiento a 

perfil deseable del PRODEP al 2021. 

3. La Universidad contará con 17 profesores de tiempo completo inscritos 

en el Sistema Nacional de Investigadores para el 2021. 

4. La universidad contará con 4 de sus cuerpos académicos en 

consolidación y 3 consolidados para el 2021. 

 

Estrategias 

1 Orientar las líneas de investigación LIIADT/LGAC/LILCD de los cuerpos 

académicos a las necesidades de los sectores productivo y social de 

acuerdo a la agenda de innovación, desarrollo y transferencia de 

tecnología del estado. 

2 Gestionar espacios para que los cuerpos académicos lleven a cabo 

adecuadamente sus actividades de investigación. 

3 Gestionar recursos para la adquisición, mantenimiento y actualización 

de equipo, así como la obtención de materiales y consumibles 

necesarios para el desarrollo de proyectos de investigación de 

vanguardia. 

4 Alentar la obtención de recursos a través de la participación de los 

investigadores en convocatorias estatales, federales y convenios con el 

sector productivo 

5 Otorgar condiciones apropiadas a los docentes para el ingreso o 

permanencia en programas del PRODEP y el SNI 

6 Organizar encuentros regionales entre cuerpos académicos de 

instituciones afines. 

7 Gestionar apoyos para la generación de redes nacionales e 

internacionales y la integración de estudiantes en proyectos de 

investigación. 

 

Indicadores 

1. Número de líneas de investigación y aplicación del desarrollo 

tecnológico. 

2. Número de profesores de tiempo completo con reconocimiento de perfil 

deseable en PRODEP. 

3. Número de profesores de tiempo completo inscritos al Sistema Nacional 

de Investigadores. 

4. Número de cuerpos académicos en formación. 

5. Número de cuerpos académicos en consolidación. 

6. Número de cuerpos académicos consolidados. 
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10.2.2 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA 

TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA 

 

El programa de desarrollo innovador de la Secretaría de Economía destaca 

que en los países desarrollados, entre la mitad y dos terceras partes de su 

Producto Interno Bruto está directamente sustentado en la innovación y en la 

investigación. En el aparato productivo de México conviven sectores que 

están integrados a la lógica y dinámica de las Cadenas Globales de Valor, 

con sectores que generan un bajo valor agregado y requieren de una 

transformación para competir en los mercados internacionales. Las micro, 

pequeñas y medianas empresas (MIPYMES) juegan un papel trascendental 

en el crecimiento y desarrollo de las economías. En México, las MIPYMES 

aportan alrededor de un tercio de la Producción Bruta Total y generan cerca 

del 75% de los empleos. Uno de factores que condicionan la baja 

productividad de las MIPYMES y de los Organismos del Sector Social de la 

Economía (OSSE) es su escasa vinculación con universidades y centros de 

investigación. Dicha vinculación les permitiría incrementar su competitividad, 

tener mano de obra capacitada y realizar investigaciones para incrementar su 

productividad. La política de fomento industrial y de innovación tiene como 

prioridad detonar la innovación en los sectores productivos y, en particular, 

en las empresas para generar mayor riqueza; es decir, dotar de mayor valor 

económico al proceso productivo y al componente o producto que se elabora 

en la economía. 

 

Objetivo específico 

Fortalecer los servicios de asesoría tecnológica especializada que ofrece 

la institución en la elaboración y ejecución de proyectos de Investigación 

y desarrollo tecnológico y protección de propiedad intelectual para el 

sector empresarial. 

Metas 

1. Participar anualmente con al menos 10 propuestas de proyectos 

vinculados con el sector industrial. 

2. Ofrecer el servicio de elaboración de estudios de mercado para el 

2021.  

3. Realizar anualmente la gestión de al menos 10 solicitudes de marca 

ante el IMPI. 

 

Estrategias 

1. Mantener una campaña de difusión permanente de las capacidades y 

competencias del personal académico con que cuenta la UPTx para 

realizar asesoría especializada al sector empresarial. 
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2. Coordinar reuniones entre empresas y personal docente para la 

elaboración de diagnósticos para la formulación de proyectos de 

innovación, desarrollo tecnológico e investigación. 

3. Promover incentivos a los profesores que otorguen servicios de 

asesoría especializada al sector empresarial. 

4. Incluir en todos los proyectos vinculados a empresas la participación 

de estudiantes de licenciatura y posgrado. 

Indicadores 

1. Número de proyectos vinculados con empresas. 

2. Número de estudios de mercado solicitados 

3. Número de solicitudes de marca gestionadas. 

 

 

10.2.3 PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO CONFIABLES A 

SECTORES ESTRATÉGICOS 

 

En un contexto de mercados mundiales caracterizado por la innovación 

tecnológica y la intensificación de la competencia, la actividad normalizadora 

es un instrumento indispensable para la economía nacional y el comercio 

internacional. En México la normalización se plasma  en las Normas Oficiales 

Mexicanas (NOM) de carácter obligatorio, elaboradas por Dependencias del 

Gobierno Federal y las Normas Mexicanas (NMX) de  ámbito primordialmente 

voluntario, promovidas por  la Secretaría de Economía y el  sector  privado, a 

través de los Organismos  Nacionales de Normalización. Para demostrar que 

lo que se ha producido o comercializado está conforme a lo dispuesto por la 

propia norma que lo rige, se inicia el proceso de Evaluación de la Conformidad 

(que a su vez contiene procedimientos de certificación, verificación, 

calibración, muestreo, pruebas, según sea el caso). No cualquiera puede 

asegurar que un bien o servicio se ajusta a la norma. Se requiere que una 

entidad de acreditación valore la competencia técnica y confiabilidad de los 

organismos de certificación, laboratorios de prueba, laboratorios de  

calibración y unidades de verificación.  

 

Objetivo específico 

Contar con laboratorios acreditados que otorguen servicios de pruebas 

y ensayos a los sectores económicos estratégicos del Estado y la región. 

 

Metas 

1. Para el 2020 la Universidad ofrecerá pruebas y ensayos de laboratorio 

acreditados en el área de análisis de aguas. 

2. Para el 2021 la Universidad ofrecerá pruebas y ensayos de laboratorio 

acreditados en el área de análisis de aguas, suelos y alimentos. 
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Estrategias 

1. Gestionar recursos para que los laboratorios que otorguen servicios de 

pruebas y ensayos cumplan con los requisitos solicitados para la 

obtención de la acreditación por los organismos correspondientes.  

2. Promover permanentemente los servicios de pruebas y ensayos de 

laboratorio ofrecidos por la Universidad. 

 

Indicadores 

1. Número de técnicas acreditadas. 

2. Número de servicios de pruebas y ensayos de laboratorio realizados. 
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10.3. VINCULACIÓN 

 

Actualmente para las Instituciones de Educación Superior (IES) públicas y 

privadas, la vinculación académica con los sectores público, privado y social es 

de gran importancia, en virtud de que la relación con los sectores de la sociedad 

es el medio por el que se observa la pertinencia, eficacia y eficiencia de los 

procesos formativos de los estudiantes, esto, mediante la evaluación del 

desempeño y los resultados que los educandos brindan a la sociedad en la 

solución de problemas reales y específicos de su área de formación profesional.  

Bajo este enfoque, la vinculación se considera un proceso de impacto académico 

y social de suma importancia. 

En la Universidad Politécnica de Tlaxcala, la Dirección de Vinculación y Difusión 

se desarrolla como un área de apoyo a las funciones del área académica de la 

institución, como tal es un espacio que lleva a cabo diversas actividades con el 

objetivo de generar alianzas para contribuir a la formación integral de los 

estudiantes con el fin de aumentar sus niveles de empleabilidad. Sin embargo, 

dada la importancia de la vinculación, sus tipos y sus efectos, en la Universidad 

Politécnica esta se gestiona y atiende también en diversas áreas como en las 

Direcciones de Programa académico, la Dirección de Transferencia e Innovación, 

Tecnológica y Académica, la 

Coordinación de Internacionalización, el 

Centro Integral de Incubación, 

Desarrollo Empresarial y de Negocios 

(CIIDEN), la Dirección de Posgrado, e 

incluso desde la Secretaría Académica 

y la propia Rectoría. Por su parte, en el 

Departamento de Vinculación, mantiene 

relación y atención constante a 

empresas e instituciones y promueve convenios de colaboración con los sectores 

público, privado y social, así como la promoción y seguimiento de las visitas 

industriales, con las cuales se contribuye a la visualización por parte de los 

estudiantes, de los procesos que las empresas llevan a cabo en el mundo real; se 

realizan acciones para dar a conocer a los estudiantes lo que su futuro empleador 

requiere. 

El impacto de toda esa serie de acciones radica en la búsqueda de un mayor nivel 

de colocación de los estudiantes tanto en espacios idóneos para desarrollar sus 

estancias y estadías, como en su posterior colocación en un espacio laboral más 

acorde con la ingeniería de la que egresaron, comprobando con ello la pertinencia 

de los Programas Académicos que imparte la institución, quien con ello da 

cumplimiento cabal a su misión educativa. 

Para robustecer la vinculación en general de nuestra institución y para contribuir 

a la formación del estudiante para la vida y para el trabajo, en el presente plan se 

propone el fortalecimiento de los siguientes temas a través de proyectos para su  
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puesta en marcha: Apoyo a la Pre-Inserción laboral, Seguimiento de Egresados, 

Internacionalización, y Emprendimiento. 

 

Objetivo general del programa: 

Fortalecer y ampliar la Vinculación Institucional para identificar y atender de 

manera pertinente la demanda de competencias requeridas por el mercado laboral 

y el autoempleo y para contribuir a la formación integral de los estudiantes. 

 

Proyectos: 

 

10.3.1 APOYO A LA PRE-INSERCIÓN LABORAL 

 

La finalidad máxima de las estancias y estadías es vincularlas efectivamente 

con el logro de la inserción laboral, buscando que sean vistas por el estudiante 

como un laboratorio para obtener y poner en práctica las aptitudes y actitudes 

que lo conducirán a convertirse en el candidato ideal para el futuro empleador. 

Por su parte, una de las principales formas de impacto de las visitas es que 

nuestros alumnos tengan contacto directo con el mundo del trabajo, y tengan 

la posibilidad de dimensionar y visualizar los diversos entornos laborales. 

Las actividades de Estancias y Estadías deben complementarse con 

estrategias que permitan alinear la experiencia del estudiante desde la 

universidad con su experiencia laboral en el área de trabajo. Cuando el 

estudiante capitaliza adecuadamente la experiencia de las visitas, estancias y 

estadías, obtiene valiosas herramientas sobre conocimientos básicos de los 

procesos productivos y de selección y reclutamiento de personal, y podrá ser 

considerado por la empresa o institución en cuestión, como prospecto 

apropiado para su posterior inserción laboral. 

  

Para lograr una mejor difusión e impacto entre los estudiantes de los 

mecanismos útiles para ubicarse en una empresa, así como para desarrollar 

las estancias y estadías con eficiencia, la oficina de Vinculación propone lo 

siguiente: 

 

Objetivos específicos: 

a. Promover acciones de apoyo a la inserción en estancias y estadías. 

b. Fortalecer la vinculación entre academia y empresa para identificar y 

atender los conocimientos que el estudiante necesita para desarrollarse 

en el mercado laboral.  

 

Metas: 

a.1. Gestión del 100% de visitas industriales solicitadas en tiempo y forma 

por los Programas Académicos, acordes a sus objetivos, a partir del 

2019. 
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a.2. Propuesta de capacitación anual para asesores internos a partir 2020. 

b. Vinculación con un mínimo del 70% de las partes interesadas requeridas 

por cada PA a partir del 2020.  

 

Estrategias: 

a.1 Difundir las visitas ya ejecutadas entre la comunidad universitaria para 

incentivar su realización a partir de 2020. 

a.2 Proponer un programa de capacitación de los asesores internos que 

involucre a las academias, para fortalecer el desarrollo de las estancias 

y estadías. 

b. Solicitar a cada programa académico la relación con partes interesadas 

con las que requieran vincularse, de acuerdo a su planeación anual, para 

su gestión y seguimiento. 

 

 

Indicadores: 

1. % visitas gestionadas y realizadas por programa educativo. 

2. Propuesta de programa de capacitación para asesores internos. 

3. % de partes interesadas vinculadas por cada Programa Educativo. 

 

 

10.3.2. SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

 

El Seguimiento de Egresados es una herramienta de gestión que monitorea 

el desempeño profesional y personal de los egresados de cualquier institución 

educativa, permitiendo establecer indicadores pertinentes de calidad y 

eficiencia de la educación impartida en sus programas de estudio, por lo que 

a partir de diciembre de 2012 se crea la Unidad de Investigación en 

Seguimiento de Egresados (UISE), como uno de los objetivos del PID 2012-

2016. Los resultados obtenidos de estos Estudios han sido presentados en 

Reuniones de Academia a Docentes y Directivos de cada una de las 6 

Ingenierías.  

La información recabada se ha utilizado para estadísticas reportadas a la 

Secretaría de Educación Pública (SEP) y a la Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP); además, a Servicios 

Escolares, a la Dirección de Planeación, a las Direcciones de Ingeniería, a las 

Academias de Programas y a la Dirección de Posgrado, quienes han 

consultado los resultados de los Estudios de Seguimiento de Egresados y/o 

de Opinión de Empleadores para conocer el grado de satisfacción de los 

egresados con respecto a la calidad y nivel educativo, en cuanto a la 

infraestructura de laboratorios y talleres  para la mejora o la actualización de  

sus planes y programas de estudio (currículos) en beneficio de los estudiantes 

de las seis ingenierías con las que actualmente cuenta la institución. 
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Este trabajo es un proceso continuo y permanente que permite establecer un 

contacto directo con los egresados y empleadores, su opinión y necesidades. 

Al incluir el tema en este Plan de Desarrollo se pretende el seguir dotando de 

información a los interesados para que  se consolide la UISE y pase a ser una 

Jefatura de Departamento con una mejor infraestructura y capital humano de 

base para mantener la Vinculación con Egresados, que se rija por 4 líneas de 

acción fundamentales: Seguimiento de Egresados, Opinión de Empleadores, 

Apoyo a la Inserción Laboral y Gestión de recursos externos para 

investigaciones, publicaciones y eventos para egresados .  

  

Objetivos específicos: 

a. Establecer una metodología única para la realización del Estudio de 

Seguimiento de Egresados documentada al Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC), para obtener información confiable y pertinente, que 

permita apoyar a la toma de decisiones, la planeación y/o 

reestructuración de planes y programas de estudios vigentes y acordes 

al campo de trabajo. 

b. Conocer las exigencias que plantea el ejercicio profesional a los 

egresados como consecuencia de las transformaciones económicas, 

sociales y tecnológicas, para su integración oportuna y certera en el 

campo laboral, a través del estudio de opinión de empleadores.  

c. Reforzar los mecanismos de cooperación entre la UPTx con el sector 

empresarial, la comunidad científica-tecnológica y la sociedad en 

general en beneficio de la inserción laboral de los egresados. 

d. Realizar y publicar las investigaciones de la UISE, así como eventos 

académicos y sociales con egresados de los diferentes programas de la 

institución.  

  

Metas:  

a. Incluir el subproceso clave de Seguimiento de Egresados ante el SGC a 

partir de 2018.  

b. Realizar el Estudio de Opinión de empleadores a partir de 2019. 

c. Contar con un Departamento de Seguimiento de Egresados con 

presupuesto y personal asignado que ejecute las actividades de apoyo 

a la inserción laboral, a partir de 2020.  

d. Obtener financiamiento para la investigación y publicación del trabajo de 

la UISE y para la realización de un encuentro de egresados a partir de 

2020.  

 

Estrategias:  

a. Elaborar el subproceso clave ante el SGC la metodología de seguimiento 

de egresados.  
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b. Implementar un programa permanente de vinculación y difusión de 

ofertas laborales en redes sociales.  

c. Gestionar el Departamento de Seguimiento de Egresados con el 

suficiente capital humano que apoye a las acciones que se realizan de 

manera cotidiana, para la aplicación de encuestas, elaboración de 

directorios, procesamiento y análisis de información, seguimiento de 

solicitudes, mantenimiento de redes sociales, atención y vinculación 

permanente con egresados y empleadores, así como contar con 

patrocinio externo.  

d. Participar en convocatorias externas para la obtención de recursos con 

los que pueda llevarse a cabo la publicación del trabajo de la UISE y la 

realización de al menos un evento anual de egresados en coordinación 

con cada uno de los Programas Académicos y con los Departamento de 

Extensión y Cultura Universitaria, Vinculación y la Dirección de 

Planeación.  

  

Indicadores: 

1. Plan de control de Seguimiento de Egresados en el SGC.  

2. Estudios de Seguimiento de Opinión de Empleadores.  

3. Departamento de Seguimiento de Egresados.  

4. Publicaciones de la UISE.  

5. Eventos para egresados.  

  

 

10.3.3 EMPRENDIMIENTO 

 

El Centro Integral de Incubación, Desarrollo Empresarial y de Negocios 

(CIIDEN), tiene un programa de difusión de la Cultura Emprendedora y 

proporciona asesoría a alumnos emprendedores y público en general. Estas 

acciones contribuyen a la formación integral del estudiante generando una 

visión empresarial teniendo como otra opción en su vida laboral, crear su 

proyecto de negocio. De acuerdo a la Encuesta Nacional sobre Productividad 

y Competitividad de las Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (ENAPROCE) 

2015 del INEGI, Instituto Nacional del Emprendedor y el Banco Nacional de 

Comercio Exterior, durante el año 2014, en el país existían un total de 4,230, 

745 unidades empresariales, de las cuales 99.8% eran PYMEs que generaron 

52% del PIB nacional y 72% del empleo en el país, de ahí la gran importancia 

de atender este tema en el marco de la formación integral que reciben los 

jóvenes. La incubadora opera bajo el modelo de incubación de la Red de  

Incubadoras del Sistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas 

(RISUTyP). 
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Las principales aportaciones del CIIDEN a la UPTx son la generación de 

alumnos emprendedores, teniendo como caso de éxito 13 empresas creadas 

del 2015 al 2018, así mismo la participación en el Premio Nacional del 

Emprendedor 2016 por alumnos de Ingeniería Mecatrónica, en la Categoría 

de Instituciones Educativas que Impulsan al Espíritu Emprendedor, Estudiante 

Emprendedor, organizado por el INADEM  quedando dentro de los 30 

finalistas de 1100 proyectos. Cabe resaltar que los servicios que ofrece el 

CIIDEN han beneficiado a emprendedores externos con la creación de su 

propia empresa, generando bienes y servicios con alto valor agregado para el 

Estado de Tlaxcala, propiciando una mejor calidad de vida. 

El propósito de incluir este importante tema en el presente Plan de Desarrollo, 

es establecer los lineamientos generales para generar condiciones al interior 

de la Universidad que sean terreno fértil para que, cada vez un mayor número 

de estudiantes sean beneficiarios, en un primer momento, del fomento de la 

cultura emprendedora y posteriormente de la cristalización de sus ideas en 

proyectos para el desarrollo de empresas, que los conduzca a ver en ello una 

importante opción para su vida laboral. 

 

Objetivos específicos: 

a. Fomentar e impulsar la Cultura Emprendedora a fin de proporcionar 

herramientas y brindar apoyo para alumnos emprendedores y sociedad 

en general. 

b. Canalizar, difundir y propiciar el desarrollo de proyectos con un nivel 

competitivo, e impactar positivamente en el crecimiento económico y en 

el bienestar social del estado de Tlaxcala. 

 

Metas: 

a. Proporcionar herramientas y brindar apoyo para alumnos 

emprendedores abarcando al 17% de la matrícula de cada Programa 

Académico de la UPTx por año. 

b. Propiciar el desarrollo de proyectos y evaluar un mínimo de 20 por año. 

 

Estrategias: 

a.1. Realizar trabajo en coordinación con la academia de emprendimiento, 

llevando a cabo sesiones grupales, a fin de captar proyectos viables 

para iniciar el proceso de incubación. 

a.2. Organizar cursos y talleres de apoyo para emprendedores internos y 

externos impartidos por consultores especializados. 

b.1. Identificar proyectos generados por los alumnos emprendedores a fin 

de obtener ingresos por medio de la venta de su producto y/o servicio, 

organizando una Expo-Venta interna de alumnos emprendedores, así 

como emprendedores externos. 
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b.2. Contar con un catálogo de cursos y talleres a ofertar por consultores 

especializados a partir de mayo del 2020. 

 

Indicadores 

1. % de estudiantes emprendedores apoyados. 

2. Proyectos evaluados por año. 

 

10.3.4 INTERNACIONALIZACIÓN 

 

La internacionalización en las universidades se vuelve necesaria porque 

apoya en el fortalecimiento de conocimientos del estudiante y del colaborador 

de cada institución, generándole una visión global de su quehacer educativo 

y profesional. Esta comprende la difusión del conocimiento, la participación 

social de comunidades de práctica y entre iguales y el trabajo colaborativo que 

lleva a propuesta, mientras se genera un enriquecimiento del conocimiento de 

sí mismo de quien la vive y de su entorno al conocer otras culturas y compartir  

su cultura misma. Además, le permite a cualquier egresado tener una visión 

global de su entorno y comprensión general de su profesión, cooperar 

académicamente con sus pares internacionales y le sirve para poder incidir 

en los cambios futuros sustentados de diversas áreas, además que le ayuda 

a reforzar el conocimiento de una lengua extranjera cuando esta se presenta 

en entornos donde se habla un idioma diferente a la lengua madre. 

Durante el sexenio que comprendió del 2012 al 2018, desde el gobierno de la 

República Mexicana se promovió de manera constante la movilidad 

internacional debido al convenio trilateral que se generó entre México, EU y 

Canadá, generando estancias cortas de alumnos y maestros en estos países, 

en el marco del programa PROYECTA 100,000, además de la posible 

movilidad que se promovió para países como Colombia, Chile, Japón y 

Alemania con recursos para la movilidad hacia el exterior que fueron 

impulsados por apoyos federales. Actualmente, no se tiene conocimiento de 

algún proyecto federal que promocione las estancias internacionales de 

manera obligatoria como sucedió en el pasado; sin embargo las instituciones 

de educación superior deben de aprender a gestionar el trabajo internacional 

mediante proyectos o convenios conjuntos que promuevan el aprendizaje 

entre iguales y el trabajo colaborativo, pero es responsabilidad también no 

solo de las áreas de internacionalización de las universidades que se logren 

esos intercambios o viajes, sino también de las autoridades educativas que 

dirigen a esas universidades que consideren la seriedad de generar espacios, 

oportunidades y recursos económicos y humanos para su promoción, difusión, 

realización y evaluación de los resultados. Por lo tanto, en  la UPTx, se  

requiere dar seguimiento a esas necesidades y por supuesto para la inserción 

en programas que apoyen o faciliten la movilidad, ya sea hacia el interior del 

país o hacia el extranjero, por medio de apoyos de gestión, económicos o de  
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infraestructura e incluso de tecnología necesaria para alumnos y profesores 

visitantes o viajeros. Además se requiere generar un proyecto sólido que 

conduzca no sólo a la firma de convenios de colaboración con entidades que 

puedan ayudar a reforzar conocimientos y una lengua extranjera o de viajes 

al extranjero, si no de la persecución de logros de lo que se firma en cualquier 

convenio, mediante el seguimiento puntual de cada uno de ellos, en los que 

se involucren universidades, programas internacionales y proyectos que se 

desarrollen de manera conjunta con ellos.  

Por lo tanto, para que los alumnos tengan la oportunidad de viajar al 

extranjero, para practicar su inglés fuera de las clases o de recibir visitantes 

extranjeros, se requiere, en un primer momento continuar inserto en 

programas internacionales tales como el programa COMEXUS del cual, la 

UPTx se ha beneficiado recibiendo a seis profesores de habla Inglesa en el 

período 2014 - 2018, quienes atendieron clubes de conversación en el 

pasado, además de ofertar un curso de idioma Alemán extracurricular con 

costo. 

 

De acuerdo a lo anterior, las acciones de internacionalización son incipientes, 

el porcentaje de alumnos y profesores que han realizado movilidad es 

insignificante respecto al total de la matrícula y personal académico, por lo 

que se hace imperativo formular políticas internas que sienten las bases de la 

internacionalización constante, las cuales contemplan como prioridad la 

mejora continua en la enseñanza de un idioma (inglés, alemán u otro) y 

desarrollar un programa de apoyo desde el gobierno federal o del estado, la 

secretaria de educación pública y la rectoría de la universidad que pueda ser 

medible y alcanzable. Este último tema ha sido un impedimento para poder 

participar en los programas de movilidad internacional, sin embargo, se 

requiere que sea considerado como un elemento primordial para la inserción 

y competitividad internacional que la universidad exige.  

En este aspecto de la internacionalización, la vinculación debe hacerse 

efectiva con instituciones en el extranjero, mediante acciones concretas de 

intercambios de estudiantes y docentes, con la colaboración en proyectos de 

investigación o estancias de estudio y desarrollo tecnológico que se enfoquen 

a resolver problemas comunes a las instituciones involucradas o mediante el 

desarrollo de proyectos educativos que puedan ser aplicables en cualquier 

contexto. 

 

Objetivos específicos 

a. Difundir y promover la cultura de la internacionalización entre la 

comunidad universitaria en general.  

b. Buscar la inserción de la universidad en programas de 

internacionalización hacia los diversos continentes. 
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c. Fomentar la creación de un fondo institucional, para proporcionar becas 

para todos los programas académicos, con el fin de impulsar la movilidad 

internacional. 

d. Promover la importancia de la participación internacional de la institución 

(alumnos, académicos o administrativos) que lleve a internacionalizar 

también el nombre de la universidad. 

e. Promover la importancia del aprendizaje o de la enseñanza mediante el 

uso de un idioma extranjero que permita a la comunidad en general la 

movilidad, la participación y la colaboración profesional mediante la 

investigación, la enseñanza o el aprendizaje.  

  

Metas: 

a. Promover las convocatorias de movilidad e internacionalización que se 

publiquen anualmente a la comunidad educativa de la Universidad. 

b. Generación de 2 cursos cortos cada cuatrimestre hacia el extranjero para 

atraer gente interesada en visitar la universidad para el 2020. 

c. Gestionar la creación de un fondo institucional para facilitar la movilidad 

estudiantil a partir del año 2020. 

d. Implementar un programa de colaboración académica internacional para 

el 2021. 

e. Vincular a la universidad con 3 entidades de manera cuatrimestral, que 

apoyen la participación internacional para el 2022. 

  

Estrategias: 

a. Promover y difundir las convocatorias de movilidad y becas 

internacionales y apoyar a los jóvenes con las dificultades que se 

presenten durante el proceso de postulación, mediante pláticas, talleres 

y el un blog para publicar las convocatorias de becas y movilidad 

internacional.  

b. Gestionar la membresía a programas internacionales como MEXTESOL 

(Asociación Mexicana de Maestros de Inglés) para que se fomente la 

colaboración internacional. 

c. Solicitar la creación de un fondo especial con recursos para impulsar la 

movilidad internacional de estudiantes durante cada año. 

d.1. Apoyar a los alumnos mediante la promoción constante de 

convocatorias hacia el extranjero. 

d.2. Establecer un programa de colaboración entre pares académicos de 

forma internacional. 

e. Vincular a la universidad con entidades que puedan apoyar la 

participación internacional. 
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Indicadores: 

1. % de convocatorias de movilidad e internacionalización difundidas. 

2. Número de cursos ofertados hacia el extranjero. 

3. Fondo institucional de apoyo a la movilidad internacional. 

4. Programa de colaboración académica internacional. 

5. Número de entidades vinculadas que apoyan la participación 

internacional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

} 
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10.4. DIFUSION Y EXTENSION 

 

La difusión y extensión universitaria tienen como misión difundir el modelo 

educativo que ofrece la Universidad, para encauzar la demanda de servicios 

educativos y propiciar el marco de cooperación e interrelación necesaria con 

las funciones sustantivas de la universidad, con el sector académico y 

productivo; así́ como las relacionadas con la divulgación científica, la 

promoción cultural y el deporte.  

El termino extensión según el diccionario de la real academia española 

proviene del latín, y alude a la acción de extenderse, por lo cual está 

directamente relacionada con la promoción de actividades extracurriculares 

que conlleven al desarrollo integral del estudiante como individuo social; así́ 

como con las diversas manifestaciones del arte y la cultura local, nacional y 

universal y con los conocimientos científicos, tecnológicos y humanísticos que 

se desarrollan en la Universidad para enriquecer la formación de los alumnos 

y lograr beneficiar lo más ampliamente posible a toda la sociedad tlaxcalteca 

y mexicana, y fortalecer la identidad nacional. Así́ entonces, la difusión y 

extensión universitaria deben ser 

percibidas como una actividad 

integral, ya que es el medio por el cual 

las instituciones educativas 

desarrollan acciones y proyectos de 

beneficio mutuo con su entorno, que 

buscan soluciones a la problemática 

social.  

La extensión universitaria es una de las tres funciones sustantivas de la 

Universidad; sin embargo, históricamente ha sido la función menos atendida 

en las instituciones de educación superior (Ángeles, 1992), incluyendo a la 

UPTx quien no le ha dado el valor y potencial que esta reviste. Ruiz Lugo 

(1992) en un intento por superar este desconcierto, analiza los antecedentes 

de la extensión universitaria e identifica dos vertientes en esta función: la 

difusión o extensión cultural que comprende, fundamentalmente, la difusión 

de las manifestaciones artísticas y, en algunas instituciones, la difusión del 

conocimiento científico, y la extensión de los servicios, también denominada 

extensión universitaria, que incluye servicios a la comunidad, servicios 

asistenciales o extensión académica y agrupa acciones relacionadas con la 

extensión de la docencia (educación continua, centros de lenguas extranjeras, 

formación de profesores, capacitación de personal administrativo), con 

servicios de apoyo a la docencia e investigación (biblioteca, servicio social, 

orientación vocacional, producción editorial y audiovisual), servicios 

asistenciales a la comunidad externa y servicios a estudiantes, básicamente 

recreación y deporte, aunque algunos incluyen becas, dormitorios y otras 

prestaciones. En la difusión y extensión universitaria de la Universidad para  
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fortalecer los servicios que se ofrecen se han establecido el objetivo general 

y cinco proyectos: Difusión, Educación Continua, Promoción Deportiva, 

Promoción Artística y Cultural. 

 

Objetivo General:  

Impulsar las funciones de difusión y extensión de la Universidad, como 

elementos sustantivos en la formación integral del estudiante al promover y 

desarrollar estrategias y programas de interacción sustentable y pensamiento 

de calidad.  

 

Proyectos 

 

10.4.1. DIFUSIÓN  

 

Cualquier institución educativa adquiere un compromiso con la sociedad de la 

cual forma parte y a ella se debe. La difusión se debe llevar a cabo 

primordialmente por medio de acciones de vinculación, mismas que se 

complementen con la promoción de actividades de carácter científico, cultural, 

tecnológico y recreativo que se tienen en la Universidad. Además, se debe de 

incluir las artes y las humanidades, todo lo anterior enmarcado en el vasto 

universo de la corriente clásica y la tradición local. El trabajo a desarrollarse, 

debe de ser copioso, sistemático y profesionalizado, gradualmente debe de 

generar un ambiente cultural donde la comunidad universitaria vive y tiene 

acceso a los productos más decantados de la cultura local, nacional y 

universal, para ello, en el presente proyecto se formulan los siguientes 

objetivos específicos, metas, estrategias e indicadores.  

 

Objetivos Específicos  

a. Promover las actividades culturales intramuros de las actividades 

culturales que se llevarán a cabo en la universidad, llegando a hacer de 

conocimiento de la comunidad universitaria que existen este tipo de 

proyectos en la Universidad.  

 

Metas  

a. Lograr para el 2021 el 30% de satisfacción en el servicio de difusión y 

extensión, el cual será recopilado en las listas de asistencias a eventos 

y aplicación UPTx. 

 

Estrategias  

a. Difundir a través de los diferentes medios de comunicación impresos, 

electrónicos y digitales con que cuente la Universidad, las actividades 

artísticas y manifestaciones culturales que se desarrollan o están por 

desarrollarse en la comunidad universitaria.  
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Indicadores  

1. % de satisfacción en el servicio de difusión y extensión  

 

10.4.2. EDUCACIÓN CONTINUA  

 

La Universidad Politécnica de Tlaxcala tiene como finalidad ofertar Programas 

Académicos pertinentes a las necesidades de los empleadores, la sociedad  

en general y las tendencias tecnológicas, ésta última para evitar la 

obsolescencia digital, en ese mismo tenor, se enfoca en la formación integral 

de estudiantes calificados que contribuyan al desarrollo del país cubriendo las 

necesidades de los empleadores y de la sociedad, sin embargo, los 

acelerados cambios tecnológicos y la pronta implementación de dichos 

avances por parte de los empleadores, hace necesario mantener actualizados 

y en constante formación a los estudiantes y egresados en las áreas que no 

se cubren con la curricular actual, esto a través de la Educación Continua, que 

brinde cursos en nuevas áreas de oportunidad que no cubren todos los 

Programas Académicos actualmente en la universidad.  

Por ello la necesidad de implementar un programa de formación 

complementaria que permita fortalecer la formación de los estudiantes y 

egresados en función de las necesidades de los empleadores y las tendencias 

tecnológicas. Así́, el modelo educativo de las Universidades resalta la 

importancia de la Educación Continua como complemento al desarrollo 

académico de los estudiantes de las mismas, y a la actualización permanente 

de los egresados y personal del sector productivo, ya sea con cursos 

presenciales, semi-presenciales, totalmente virtuales e incluso Cursos en 

Línea Masivos y Abiertos, conocidos como MOOC. Para contribuir con ello, 

en el presente proyecto se formulan los siguientes objetivos específicos, 

metas, estrategias e indicadores.  

 

Objetivos específicos 

a. Elaborar un catálogo de Educación Continua que contenga los objetivos, 

número de horas a cursar y costos.  

b. Brindar la oferta académica que contiene el catálogo de Educación 

Continua a estudiantes, egresados, empleadores y público en general. 

 

Metas  

a. Diseñar para 2019, un catálogo de Educación Continua, con un diseño 

amigable, que se pueda difundir fácilmente.   

b.1.Difundir el catálogo de Educación Continua en al menos 3 

dependencias, instituciones o empresas nuevas por año.  

b.2. Establecer un reglamento de operación de Educación Continua a partir 

del 2020. 
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Estrategias  

a. Usar herramientas tecnológicas de vanguardia para obtener información 

de los cursos a ofertar y diseñar un catálogo amigable para el usuario.  

 

b.1.Difundir el catálogo con egresados, empresas y público en general, a 

través de los medios de comunicación y redes sociales, así ́ como de 

manera interpersonal para presentar el catálogo de servicios. 

 

b.2.Crear un reglamento que incluya las políticas para el correcto 

fruncimiento del programa de Educación Continua. 

 

Indicadores  

1. Catálogo de educación continua. 

2. Número de empresas, instituciones o dependencias por año a las que se 

les difundió el catálogo. 

3. Reglamento de operación.  

 

10.4.3. PROMOCION DEPORTIVA  

 

La UPTx cuenta con una infraestructura deportiva bastante sólida para 

promover el deporte, por lo que la práctica del mismo y mantenerse activo 

constantemente, son factores que coadyuvan a la comunidad universitaria a 

mantener una buena salud tanto física como mental, y a fomentar la cohesión 

social y la participación e integración de los estudiantes.  

En la UPTx se cuenta con áreas deportivas con medidas oficiales en 

Baloncesto, Voleibol Sala, Voleibol Playa, Pista de Tartán, Campo de Futbol 

Soccer, Cancha de futbol Rápido, Áreas específicas de: Spinning, Tatami, 

Pesas, Box y espacios utilizados para bailables como son: Danza Folclórica, 

Salón y Urbano, además de contar con un salón de usos múltiples donde se 

trabajan los talleres de: Canto, Oratoria, Declamación, Banda de Rock y 

Rondalla.  

A través del uso de las instalaciones deportivas, se busca que la comunidad 

Universitaria cuente con espacios de esparcimiento que mejoren la salud 

física y mental del usuario. Par lograr lo anterior mencionado, en el presente 

proyecto se formulan los siguientes objetivos específicos, metas, estrategias 

e indicadores. .  

 

Objetivos específicos 

a. Fortalecer la salud física y mental de la comunidad universitaria mediante 

la ejecución programas deportivos y recreativos, algunos de ellos 

especializados en estudiantes de alto desempeño-rendimiento. 
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b. Fortalecer la identidad institucional y la integralidad, a través del fomento 

a la convivencia familiar, el compañerismo, el trabajo en equipo, la 

armonía y los valores.  

c. Promover la identidad institucional y la integralidad, a través del 

seguimiento e incremento de los selectivos institucionales y su 

consolidación.  

 

 

Metas 

a. Realizar tres torneos interdisciplinarios en el año, a partir del año 2019, 

dirigido para alumnos, con la finalidad de reclutar talentos para selectivos 

institucionales. 

b. Convocar una vez al año a partir del 2019 a la comunidad universitaria a 

la práctica de un evento de convivencia deportiva en donde participen 

las familias. Juegos internos de docentes y administrativos dos veces al 

año, para apoyar las políticas federales para minimizar el estrés.  

c. Participar en los juegos inter-politécnicos regionales y nacionales con un 

selectivo previamente preparado para las competencias anuales.  

 

Estrategias 

a. Lanzamiento de tres convocatorias en el año para conocer a los talentos 

deportivos de la Universidad Politécnica de Tlaxcala y así reclutarlos 

para los selectivos institucionales. 

b. Lanzamiento de convocatorias para una convivencia familiar deportiva, 

en donde se promuevan aspectos FAIR PLAY, compañerismo y otros 

valores, en los diversos medios de comunicación de la Comunidad 

Universitaria; y una convocatoria para docentes y administrativos para 

combatir sedentarismo. 

c. Realizar y promover entre los estudiantes una convocatoria deportiva 

para detectar a aquellos que tengan altos talentos deportivos y 

desarrollar así ́ el programa de estudiantes de alto desempeño-

rendimiento.  

 

Indicadores  

1. Numero de eventos deportivos realizados por año. 

2. Numero de eventos de convivencia deportiva para la comunidad 

universitaria y la localidad.  

3. Numero de convocatorias para el proceso de selección para el evento 

de inter-politécnicas.  
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10.4.4. PROMOCIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL  

 

Las artes tienen la facultad de mejorar la calidad de vida de las personas y 

comunidades. Durante años, tal vez décadas, han sido una herramienta 

potente para impulsar el desarrollo emocional e intelectual de quienes 

encuentran en la expresión artística, un lenguaje y un vértice desde donde 

comprender el mundo y conectarse con los otros. A pesar de esto, las 

múltiples expresiones de la cultura todavía no escapan de los efectos de la 

desigualdad, y los excluidos en nuestro país se encuentran tristemente 

marginados de participar en la construcción simbólica de la sociedad. Las 

barreras de acceso a la cultura son múltiples, y en el campo del arte estas 

barreras se ven dramáticamente reflejadas. Desde el acceso a la 

infraestructura, hasta la falta de formación artística, impiden que parte de la 

ciudadanía se aproxime de manera comprensiva a una obra de arte, no 

pudiendo acceder al goce estético y a la expresión artística. La formación 

integral de los futuros profesionistas exige de actividades complementarias a 

la docencia destinadas a la adquisición de valores y habilidades de orden 

estético e intelectual relacionados con las bellas artes dentro de las que se 

encuentran los talleres de música, teatro, pintura, danza y literatura, entre 

otros.  

En los últimos 4 años la UPTx ha crecido de manera muy rápida no solo en 

matricula y en egresados, sino también en su infraestructura, lo que da la 

apertura necesaria en cuanto a instalaciones para ofrecer actividades 

culturales a los alumnos, y de una manera transversal ofrecer mejores 

herramientas personales a los estudiantes para poder desempeñarse de 

manera más eficaz en los centros laborales donde se inserten, ya sea el sector 

público o privado. Para lograr lo anteriormente mencionado, en el presente 

proyecto se formulan los siguientes objetivos específicos, metas, estrategias 

e indicadores.  

 

Objetivos Específicos 

a. Propiciar espacios culturales y artísticos que contribuyan a la formación 

integral y la cohesión de la comunidad universitaria.  

b. Fortalecer el desarrollo cultural a través del acercamiento entre la 

Universidad, instituciones afines y la sociedad, en los ámbitos local, 

regional, nacional e internacional, con el fin de fortalecer el desarrollo 

cultural y artístico.  

c. Crear identidad a través de la promover la participación en juegos inter -

politécnicos, desarrollando a los selectivos que participarán 

representando a la Universidad en sus capacidades.  
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Metas 

a. Realizar 2 eventos culturales por cuatrimestre creando una cartelera 

cultural universitaria que tenga difusión interna.  

b. Gestionar la firma de mínimo 2 convenios de colaboración por año, con 

organizaciones culturales locales, nacionales e internacionales en 

cuanto a vinculación universitaria. 

c. Llevar al menos 2 selectivos culturales a los juegos inter-politécnicos 

regionales. 

 

Estrategias  

a. Elaborar un plan de trabajo y mantener una agenda cultural cuatrimestral 

para la comunidad universitaria, en donde estén presentes eventos 

culturales, tecnológicos y artísticos.  

 

 

b. Vincularse por medio de las diferentes actividades artísticas y culturales, 

programadas dentro de la Universidad, con las diferentes instituciones 

públicas y privadas encausadas a la cultura, en los ámbitos local, 

regional, nacional e internacional; pactando diferentes tipos de apoyos 

tangibles e intangibles.  

c. Promover los juegos inter-politécnicos en la comunidad universitaria 

como una de las experiencias más importantes de la vida cultural en 

UPTx.  

 

Indicadores  

1. Número de acciones culturales, tecnológicas y artísticas realizadas por 

año.  

2. Número de convenios de colaboración anuales. 

3. Numero de selectivos culturales en juegos inter-politécnicos.  
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10.5 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

  

En el proceso administrativo se tiene como etapa inicial la Planeación, la cual 

consiste en la formulación del estado futuro deseado para una organización y con 

base en éste plantear cursos alternativos de acción, evaluarlos y así definir los 

mecanismos adecuados a seguir para alcanzar los objetivos propuestos, además 

de la determinación de la asignación de los recursos humanos y físicos necesarios 

para una eficiente utilización. La  planeación implica crear el futuro desde el 

presente con una visión prospectiva, es decir como una prolongación de éste y 

comprende por lo tanto el establecimiento anticipado de objetivos, políticas, 

estrategias, reglas, procedimientos, programas, presupuestos y pronósticos. La 

planeación de la Universidad Politécnica 

de Tlaxcala está enfocada en desarrollar 

los procesos de enseñanza - 

aprendizaje y administrativos para 

formar profesionistas con excelencia 

científica, tecnológica y humanística. 

La evaluación, permite la 

autoevaluación a partir de indicadores y 

procesos accesibles para el 

mejoramiento permanente, por parte de los involucrados en el proceso educativo. 

La evaluación institucional se realiza mediante el seguimiento de los indicadores 

establecidos en el Modelos de Evaluación de Calidad del Subsistema de 

Universidades Politécnicas (MECASUP), la Evaluación Institucional (EVIN), Plan 

Institucional de Desarrollo Institucional (PIDE), Sistema de gestión de Calidad 

(SGC), Proyecto de Presupuesto, Programa Operativo Anual (POA), lo que 

permite evaluar las actividades y la toma de decisiones en la universidad. Por lo 

anterior se consideran los proyectos de la oferta Educativa en la Zona de 

Influencia, los Planes y Programas Institucionales, Sistema de  Evaluación y el 

Sistema Automatizado de Información Integral de la universidad. 

  

Objetivo general 

 

Planear las actividades de acuerdo a la demanda y atención de las necesidades 

académicas y administrativas para ofertar educación con infraestructura y 

equipamiento, aprovechamiento escolar y desempeño administrativo, planes y 

programas institucionales y Sistema Integral de información  a través de la 

evaluación institucional. 
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Proyectos 

 

10.5.1 OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA DE INFLUENCIA 

  

La Universidad se encuentra ubicada el municipio de Tepeyanco del Estado 

de Tlaxcala de Xicohténcatl, siendo esta una de las 32 entidades federativas 

que conforman a México. Se ubica en la región centro-oriental del país, colinda 

al oeste con el estado de México, al noroeste con Hidalgo y al norte, este y 

sur con Puebla. Es el estado de menor extensión territorial del país. Con una 

superficie de 4.016 km2. Cuenta con 60 municipios, con una  extensión que 

representa 0.20% del territorio nacional, teniendo 1, 272, 847 habitantes, el 

1.1% del total del país, presenta una distribución de población: 80% urbana y 

20% rural; a nivel nacional el dato es de 78 y 22% respectivamente. 

La Universidad Politécnica de Tlaxcala contó con una matrícula total de 4,101 

alumnos en el periodo 2016 – 2017. La matrícula atendida por la institución, 

ha crecido en un incremento acumulado de 2014 a 2018 del 20% y solo entre 

2014 y 2018, el número de jóvenes atendidos se incrementó de 3,467 a 4,210 

alumnos. Por otro lado, se estima que se tendrá una cobertura de 4,742 

alumnos para el año 2020, aspecto que permitirá seguir contribuyendo al 

incremento de la cobertura a nivel estatal y nacional, pese a que hemos venido 

enfrentando importantes limitaciones financieras en el ámbito nacional. 

En relación al personal académico y administrativo de la universidad es de un 

total de personal de 342 de los cuales con 67 son profesores de tiempo 

completo, 128  de asignatura, 120 administrativos y 27 mandos medios. En 

relación a la capacidad instalada se tienen 7 edificios con una capacidad de 

4210 alumnos y 342 personal académico y administrativo, de los cuales 5 

edificios de Unidad de Docencia, 2 edificios de Laboratorios y Talleres, una 

biblioteca, gimnasio, una cafetería y un almacén. Si bien por el incremento de 

la matrícula se requiere incrementar la infraestructura y su equipamiento. Por 

lo anterior para proporcionar una oferta de calidad se establecen el siguiente 

objetivo específico, estrategias, metas e indicadores. 

 

Objetivo específico 

Contar con capacidad instalada y competitividad suficiente para atender a 

los estudiantes de la zona de influencia a través de proporcionar 

instalaciones adecuadas en infraestructura, equipamiento y suficiente 

personal académico y administrativo. 

 

Metas 

1. Gestionar, construir y equipar para el 2021 los edificios de la 2 da etapa 

de la Unidad de Docencia 5 (UD5), Laboratorios y Talleres 3 y 4 y el 

auditorio. 
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2. Contratar al personal docente y administrativo para cubrir al 100% las 

actividades para el 2021. 

 

Estrategias 

1. Realizar la gestión necesaria para adecuar o construir aulas y 

laboratorios para los estudiantes, así como su equipamiento. 

2. Realizar la contratación de personal docente y administrativo. 

 

Indicadores 

1. Número de Edificios construidos y equipados. 

2. % de actividades cubiertas por el personal docente y administrativos 

contratado. 

  

  

10.5.2 PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES  

  

En la planeación de la Universidad se realiza un diagnóstico de la situación 

actual de la institución  para así realizar la planeación a largo plazo a través 

del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE). En relación a la planeación 

estratégica  se contribuye a los objetivos de los planes, Nacional de 

Desarrollo, Programa Sectorial de Educación, Programa Institucional de 

Desarrollo del Subsistema de Universidades Politécnicas, Plan Estatal de 

Desarrollo 2017 – 2021 del eje 2. Educación Pertinente, Salud de Calidad y 

Sociedad Incluyente, atendiendo la líneas de acción de dicho plan en el 

Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de la UPTx y en las actividades 

instituciones dentro del Programa Operativo Anual como planeación a corto 

plazo. Por lo anterior para realizar acciones en relación a lo planeado, se 

establecen los siguientes objetivos específicos, estrategias, metas e 

indicadores. 

 

  

Objetivo específico 

Realizar las actividades de acuerdo a la planeación institucional para 

atender las líneas de acción de los planes y programas estratégicos a 

través de la actualización del Anteproyecto de Presupuesto de Egresos y 

del Programa Operativo Anual. 

  

Metas 

1. Actualizar el Plan Institucional de Desarrollo (PID) de la UPTx para el 

2022 

2. Realizar anualmente el Anteproyecto de Presupuesto de Egresos (APE). 

3. Realizar anualmente el Programa Operativo Anual (POA) de la CGUTyP 

y el Institucional. 
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Estrategias 

1. Realizar y actualizar los documentos que permitan la ejecución de la 

planeación institucional adecuada a las necesidades de la universidad y 

de las diferentes instancias. 

 

Indicadores 

1. % de documentos de planeación actualizados y evaluados. 

  

  

10.5.3 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

  

La evaluación es la principal herramienta para determinar el grado de 

cumplimiento de los objetivos instituciones y el impacto de las estrategias y 

acciones ejecutadas en la universidad, dicha evaluación se puede considerar 

desde dos puntos de vista, la que permite el reconocimiento por parte de 

instancias externas y la autoevaluación a partir de indicadores institucionales  

para el mejoramiento permanente del proceso educativo. 

En la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) se cuenta con un proceso 

de evaluación externa con base a los resultados que se obtienen del Modelo 

de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades (MECASUP),de 

la Evaluación Institucional (EVIN) y del Programa Operativo Anual, 

considerando los lineamientos de la Coordinación General de las 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas. De igual manera se da 

seguimiento y son evaluados los indicadores de desempeño que se 

establecen de manera anual en la matriz de indicadores bajo la metodología 

del marco lógico del anteproyecto de presupuesto de egresos de la 

Universidad. De manera interna se da seguimiento a las metas establecidas 

en el PIDE de la UPTx, se realiza un Programa Operativo Anual (POA) donde 

se establecen las actividades académicas y administrativas a corto plazo y es 

evaluado anualmente y por último se cuenta con el Sistema de Gestión de 

Calidad bajo la Norma ISO 9001:2015, donde permite conocer el desempeño 

de los proceso académicos y administrativos a través del Seguimiento y 

Medición de Indicadores (anexo G), Evaluación de Servicios y Evaluación 

Docente. Por lo anterior para mantener un sistema evaluación efectivo se 

establecen el siguiente objetivo específico, estrategias, metas e indicadores. 

 

  

Objetivo específico 

Realizar la evaluación institucional para conocer el desempeño de la 

universidad para la toma de decisiones a través de la obtención de los 

resultados de los indicadores generados de los diferentes instrumentos de 

evaluación. 
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Metas 

1. Realizar anualmente el seguimiento de los instrumentos de evaluación 

de la UPTx, logrando el 100% para el 2021. 

2. Realizar un anuario estadístico institucional para el 2020. 

 

Estrategias 

1. Agilizar la evaluación institucional e implementar los instrumentos 

necesarios para lograrlo. 

  

Indicadores 

1. % de seguimiento de los instrumentos de evaluación. 

2. Anuario estadístico 

  

  

10.5.4 SISTEMA AUTOMATIZADO DE INFORMACIÓN INTEGRAL DE LAS 

UNIVERSIDADES 

  

La utilización de las Tecnologías de la Información permite sistematizar la   

información y agilizar las actividades y la toma de decisiones. La universidad 

cuenta con el Sistema Integral de Información, donde se puede consultar y 

tramitar los estudiantes, docentes y administrativos pueden consultar en las 

diferentes ligas, página principal, posgrado, servicios para egresados, 

documentos generales, estancias y estadías, requisitos de titulación, 

aspirantes, servicios para alumnos, académicos y administrativos, calendario 

de actividades, aviso de privacidad y contacto. De igual manera se cuenta con 

plataformas informativas y de operación como es el caso de la página de la 

Institución: uptlax.edu.mx, e-learning y el módulo de transparencia.  Para 

proporcionar un mejor servicio de información se establece el siguiente 

objetivo específico, estrategias, metas e indicadores. 

 

Objetivo específico 

Actualizar el Sistema Integral de Información para atender las 

necesidades de la Universidad para ser más eficiente en sus procesos 

académicos y administrativos a través de la integración de los módulos. 

 

 Metas 

1. Digitalización de títulos y cédulas para el 2019. 

2. Agregar módulos de acuerdo a las necesidades de las áreas 

anualmente. 

3. Contar con oficios firmados con firma electrónica para el 2021 

 

Estrategias 

1. Diseñar e implementar el sistema de digitalización de títulos y cédulas. 
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2. Mantener actualización del Sistema Integral de Información en base a las 

necesidades de los diferentes procesos de la Universidad. 

3. Diseñar e implementar el sistema de firmas electrónicas. 

  

Indicadores 

1. % de avance de los módulos actualizados del Sistema Integral de 

Información. 
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10.6. ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 

El estado tiene el deber de promover y atender la educación superior en el país, 

apoyando para la generación y transmisión de conocimientos, así como difundir y 

preservar la cultura, permitir el ingreso y la trayectoria escolar de los alumnos, sin 

distinción de género, nivel socioeconómico, creencias o preferencias políticas, 

teniendo como único límite la capacidad institucional. La Universidad Politécnica de 

Tlaxcala (UPTx), asume el compromiso de utilizar los recursos asignados de 

manera cuidadosa y transparente y con visión de largo plazo, para lo cual debe 

contar con la normatividad mínima necesaria que ofrezca la posibilidad de crecer 

en forma organizada y sostenida, a fin de lograr la consolidación y permanencia 

como una institución de calidad, sólida, confiable y necesaria para el desarrollo de 

la región. 

La UPTx como parte de su trabajo de 

gestión procura satisfacer las demandas 

de la comunidad, con la finalidad de 

acceder a la escala del desarrollo, 

logrando con esto hacer de la institución 

un referente en educación superior, con 

tecnología de punta y egresados de 

calidad con las competencias técnicas y humanas; capaces de desenvolverse en 

el ámbito de la producción.    

La universidad planea de manera que el presupuesto logre tanto eficiencia técnica 

como un adecuado desempeño presupuestal, es decir, lograr más con menos y que 

cada peso asignado a las diferentes áreas tanto académicas como administrativas 

sean enfocadas al desarrollo, equilibrando el presupuesto tanto en gasto corriente 

como en gasto del capital. La optimización en el uso del presupuesto, la mejora de 

las instalaciones, otorgar servicios con mayor calidad, la utilización de la tecnología 

y la modernización de los equipos.  

La administración de los recursos no solo se refiere a su utilización de manera 

eficiente y racional, sino a la planeación de un gasto inteligente y equitativo con el 

fin de obtener mejores resultados en el cumplimiento de los objetivos 

Institucionales.  

La administración de los recursos financieros, humanos y materiales de la UPTx se 

hace en apego a las disposiciones jurídicas existentes. La Secretaría Administrativa 

es el área responsable de planear, organizar, dirigir y controlar el patrimonio 

universitario coadyuvando con las áreas académicas para logro de los objetivos 

institucionales y la satisfacción de usuarios y partes interesadas de la universidad.  

La planeación anual de la universidad se inscribe en el Programa Operativo Anual 

a través del cual cada área planifica sus actividades prioritarias, asignando recursos 

en base a la equidad para cumplir con sus indicadores.  

La estructura administrativa de la universidad se identifica en el Reglamento Interior 

de la Universidad Politécnica de Tlaxcala que aprobó el congreso estatal el 18 de 
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 febrero de 2015, asimismo en el Manual de Organización aprobado el 23 de 

noviembre de 2016; en esos documentos se detallan las atribuciones, los objetivos 

y las funciones de quienes se desempeñan en cada una de las áreas que componen 

la institución. 

 

Objetivo General: 

Administrar los recursos financieros, humanos y materiales de la Universidad, de 

manera que se proporcione una rendición de cuentas eficiente, oportuna y 

transparente, para ofrecer servicios de calidad y un ambiente laboral sano que 

redunde en una mayor productividad y compromiso de sus colaboradores con la 

institución, aplicando siempre la normatividad vigente y actuando en pro de lograr 

sistemas administrativos modernos basados en la realización de subprocesos: 

Administración de los recursos, Control Presupuestal, Rendición de cuentas y 

Modernización administrativa 

 

Proyectos: 

 

10.6.1 ORGANIZACIÓN, MÉTODOS Y SISTEMAS 

 

La Planeación Institucional universitaria tiene como su principal documento de 

mediano y largo plazo el Plan Institucional de Desarrollo (PID), éste guarda 

relación estratégica con el Plan Estatal de Desarrollo, Plan Nacional de 

Desarrollo, Programa Sectorial de Educación, lineamientos del Subsistema de 

Universidades Tecnológicas y Politécnicas, entre otros.  

La planeación anual de la universidad especificada en el Plan Institucional de 

Desarrollo, se vierte en el Programa Operativo Anual (POA) para su 

operatividad y logro de los objetivos y metas establecidos. 

La UPTx está certificada en la norma de calidad 

ISO 9001:2015 con el proceso institucional 

Formación de estudiantes que está integrado 

por subprocesos Claves, Estratégicos y de 

Apoyo con los que se planifican las actividades, 

objetivos y metas de los procesos universitarios 

con los que se busca la satisfacción y el 

cumplimiento de las expectativas de la 

comunidad universitaria con el firme propósito 

de elevar la calidad educativa. De igual manera 

que con la norma ISO 9001:2015 se busca 

cumplir con la norma mexicana NMX-R-025-

SCFI-2015 de Igualdad laboral y no 

Discriminación para la equidad de género, con 

la finalidad de contribuirá a tener una institución responsable con los derechos 

e igualdad de todos los integrantes de la comunidad universitaria con altos  
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índices de calidad. Para lograr lo anterior mencionado, en el presente proyecto 

se formulan los siguientes: objetivo específico, metas, estrategias e 

indicadores. 

Objetivo específico: 

Desarrollar los mecanismos de planeación y organización que hagan más 

eficaz y eficiente la administración de los recursos con los que cuenta la 

institución y que den como resultado una educación de calidad. 

 

Metas: 

a. Tener aprobado por la Contraloría del Ejecutivo el manual de 

procedimientos en el primer semestre de 2020. 

b. Mantener vigente la certificación de la UPTx en la norma ISO 

9001:2015/NMX-CC-9001-IMNC-2015. 

c. Cumplir con los requisitos de la norma NMX-025-SCFI-2015 Igualdad 

Laboral y no discriminación para el 2021.  

 

Estrategias: 

a1. Realizar las correcciones al manual de procedimientos sugeridas por 

la Contraloría del Ejecutivo. 

a.2 Realizar los trámites necesarios para la aprobación del manual de 

procedimientos por parte de la Contraloría del Ejecutivo. 

b. Cumplir con lo establecido en la norma ISO 9001:2015/NMX-CC-9001-

IMNC-2015. 

c. Programar la capacitación necesaria para el equipo responsable de 

implementar la norma   NMX-025-SCFI-2015 en la UPTx y planificar las 

actividades para su implementación. 

 

Indicadores: 

1. Manual de procedimientos de la UPTx. 

2. Certificado de la norma ISO 9001:2015 de la UPTx. 

3. Norma NMX-025-SCFI-2015 en la UPTx Implementada. 

 

 

10.6.2 RECURSOS HUMANOS  

 

En la UPTx el recurso humano constituye el factor más importante para el 

logro de los objetivos institucionales, en nuestra universidad el personal se 

divide en Académico, dedicado a la docencia, investigación y desarrollo 

tecnológico; personal administrativo que coadyuva en los quehaceres 

académicos, así como la prestación de servicios administrativos necesarios 

para la institución con la modalidad de personal de confianza. 
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Para la contratación y la gestión de la capacitación del personal, la universidad 

cuenta con el departamento de Recursos Humanos, quien mediante una 

evaluación anual a la totalidad de integrantes de la plantilla laboral programa 

capacitaciones acorde a los resultados de la misma. La contratación de 

nuevos integrantes en la UPTx se hace en apego a la normatividad vigente y 

verificando que los nuevos integrantes tengan las competencias requeridas 

para los puestos en que se van a desempeñar. 

El profesor para cumplir con la educación por competencias debe contar en 

su perfil profesional con el dominio de su asignatura; con características 

personales que den confianza al estudiante y propicie eficientes ambientes de 

aprendizaje, competencias docentes que se manifiesten en su vocación para 

enseñar y conozca de la EBC y técnicas didácticas, asimismo cuente con las 

competencias tecnológicas y las aplique en su quehacer cotidiano. (CUP, 

2005). 

La responsabilidad de la capacitación, a excepción de la mencionada 

anteriormente, recae en cada una de las áreas de la UPTx y son ellas quienes 

deben programarla anualmente y gestionarla con Recursos humanos para su 

ejecución. Es importante comentar que en el cuatrimestre en el que se da de 

alta a nuevos colaboradores en la universidad, ellos deben tomar un curso 

introductorio al SGC y al modelo de EBC, siendo éste solo para docentes lo 

que excluye de su conocimiento a una gran parte del activo humano de la 

institución. Para fortalecer el área de recursos humanos, se establecen los 

siguientes objetivos específicos, metas, estrategias e indicadores. 

 

Objetivos específicos  

a. Que el personal administrativo y docente que integre la universidad 

cuente con las competencias y el perfil profesional que el puesto 

requiere y las áreas de manera justificada le soliciten. 

b. Gestionar y/o proporcionar la capacitación y actualización en los temas 

que fortalezcan las competencias y preparación de los trabajadores de 

la UPTx, para un mejor desempeño de sus actividades.  

 

 

Metas 

a.1. Capacitar al 100 % del personal de nuevo ingreso en el modelo EBC y 

el SGC en el cuatrimestre de su contratación, a partir del 2019. 

b.1 Capacitación anual al 100% personal administrativo cuya evaluación 

haya resultado deficiente en la Cédula de Evaluación al Desempeño 

del personal a partir del 2019. 

b.2 Capacitación anual a directivos y administrativos. 
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Estrategias 

a.1.1. Contratar al personal docente en apego a lo establecido en el 

Reglamento de ingreso, promoción y permanencia del personal 

académico y los requerimientos de los Programas Académicos. 

a.1.2. Contratar para los puestos administrativos a quienes posean las 

competencias y preparación profesional que éste requiera. 

a.13.Gestionar la capacitación que los Programas Académicos soliciten en 

relación con el fortalecimiento del Proceso Enseñanza-Aprendizaje. 

b.1.Proporcionar anualmente la capacitación necesaria como resultado de 

la Cédula de Evaluación al Desempeño del personal y coadyuvar para 

que se den los cursos de inducción a EBC y al SGC. 

b.2.Gestionar capacitación de nuevas herramientas administrativas al 

personal directivo y administrativo de la institución. 

 

 Indicadores 

1. % personal docente y administrativo de nuevo ingreso capacitado. 

2. % personal administrativo con bajo desempeño capacitado. 

3. % directivos y administrativos capacitados. 

 

 

10.6.3 INFRAESTRUCTURA 

 

La construcción y equipamiento de la infraestructura de la UPTx se hace con 

el fin de consolidar la formación integral de los estudiantes de los seis 

Programas Académicos (PA) y el área de posgrado, así como por los objetivos 

establecidos en el PID, lo anterior se realiza con base en el Manual de 

Espacios Educativos del Subsistema de Universidades Politécnicas.  

Por el incremento de la matrícula las aulas llegan a ser insuficientes, 

particularmente en el cuatrimestre septiembre-diciembre en el que existe una 

sobreocupación del 10 al 15% en el turno matutino, haciendo necesario el 

incremento de esos espacios. 

De acuerdo a CIIES en 2016, los laboratorios de especialidad de 3 PA están 

bien equipados y los otros muestran áreas de oportunidad, ya que, a pesar de 

contar con equipo especializado, no todos operan al 100% por falta de 

capacitación docente para su uso, hacen falta más laboratorios e incrementar  

su uso, CIES y COPAES, recomiendan el equipamiento de laboratorios 

especializados en análisis físico-químico-biológicos, para fortalecer la 

enseñanza de ingenierías. 

La biblioteca tiene capacidad para atender alrededor de 300 estudiantes de 

manera simultánea, menos del 10% de estudiantes, el mínimo recomendado 

por CIEES es del 15%, por ello es apremiante reubicar el auditorio que se 

encuentra en dicha área. 
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La universidad cuenta con cubículos para PTC, sin embargo, son pocas las 

áreas para profesores por asignatura, lo cual dificulta el desempeño de sus 

actividades. 

Los laboratorios de cómputo no son suficientes, cuentan con mobiliario, pero 

no operan eficazmente, por eso es necesario un programa de mantenimiento  

preventivo, equipos no obsoletos, actualización de software especializado y 

un ancho de banda que satisfaga la creciente demanda universitaria. 

Se carece de espacios adecuados para el fomento de la cultura, se tiene una 

sala audiovisual para 100 personas y la planta alta del centro de información, 

pero no son idóneos para atender a la comunidad universitaria. Para fortalecer 

la infraestructura, se establecen los siguientes objetivos específicos, metas, 

estrategias e indicadores. 

 

Objetivos específicos 

a.  Planificar y construir más laboratorios de especialidad y cómputo, así 

como espacios educativos, recreativos y de apoyo, funcionales y 

sustentables para el proceso enseñanza-aprendizaje suficientes y 

adecuados para atender la creciente matrícula estudiantil. 

b.   Elaborar programas de mantenimiento a la infraestructura y los 

laboratorios de especialidad y cómputo para ofrecer servicios 

educativos a los estudiantes con calidad a través de un programa de 

mantenimiento. 

  

Metas 

a.1. Construcción de la segunda etapa del UD5 en 2019. 

a.2. Construcción del Centro de Internacionalización e Idiomas de Alta 

Tecnología (CIIAT) y el auditorio para el 2021 

a.3. Construir y equipar el edificio Laboratorio y talleres 4 (LT4) para el 

2020. 

a.4. Contemplar la segunda etapa de construcción del edificio LT-3 2020. 

b.  Contar con planes de mantenimiento para la infraestructura y los 

laboratorios en 2019. 

  

Estrategias 

a.1. Gestionar ante el Instituto Nacional de Infraestructura Física Educativa 

y la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas los proyectos ejecutivos prototipo de infraestructura 

educativa. 

a.2. Gestionar ante el Instituto Tlaxcalteca Infraestructura Física Educativa 

los procesos de licitación de los proyectos para la ejecución de las 

obras. 

b.  Generar y dar a conocer los planes de mantenimiento para la 

infraestructura y los laboratorios de la universidad. 
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Indicadores 

1. Número de espacios educativos construidos y equipados 

2. Planes de mantenimiento. 

 

 

10.6.4 RECURSOS MATERIALES 

 

La Secretaria Administrativa a través del departamento de recursos materiales 

de la Universidad Politécnica de Tlaxcala es el responsable de ofrecer y 

otorgar servicios de calidad, llevando a cabo la correcta planeación de 

acciones que permita realizar las adquisiciones sin perder de vista los 

principios de honestidad, legalidad, eficiencia, eficacia, oportunidad y 

transparencia, así mismo  prever la debida custodia, conservación y uso de 

los bienes muebles, inmuebles y el manejo de los materiales y suministros. 

Para proporcionar un servicio de calidad a sus usuarios, el departamento de 

recursos materiales, se capacita de manera regular en temas de 

adquisiciones. 

La distribución de los bienes muebles institucionales y el control de estos se 

efectúa mediante el Sistema de Inventarios y Compras del Gobierno del 

Estado de Tlaxcala (SICOGET), en dicho sistema se registra la adquisición de 

los bienes muebles e inmuebles, así como el nombre del servidor público que 

tiene asignado el bien para su debido resguardo. 

El control de inventarios está a cargo de este departamento y se lleva a cabo 

a través del SAAAG, sistema que cumple con los requerimientos de la Ley 

General de Contabilidad Gubernamental a fin de cumplir con la normatividad 

aplicable emitida por el Consejo Nacional de Armonización Contable. Para 

agilizar estos procesos, se establecen los siguientes objetivos específicos, 

metas, estrategias e indicadores. 

  

Objetivo específico 

Registrar y controlar los bienes muebles e inmuebles de la universidad, así 

como suministrar con eficiencia y eficacia los recursos materiales, servicios 

y bienes que requieren los directivos, docentes y administrativos para el 

mejor desarrollo de sus actividades. 

 

Metas 

1. Prestar un servicio en materia de adquisiciones con mayor eficiencia, 

logrando la disminución de costo al realizar compras consolidadas para 

el 2019. 

  

Estrategias 

1. Habilitar el espacio físico dedicado a la recepción de bienes muebles y 

contar con el sistema de control de entradas y salidas de almacén,  
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bienes muebles y todo aquel producto necesario para el ejercicio de las 

funciones de la institución. 

 

Indicadores 

1. Sistema eficiente para el control de entradas y salidas de almacén. 

 

 

10.6.5 RECURSOS FINANCIEROS 

 

La universidad recibe su subsidio ordinario anual mediante el Convenio 

Específico para la Asignación de Recursos Financieros con carácter de apoyo 

solidario, recibiendo de acuerdo a éste por parte de la federación el 50% y la 

misma proporción del estado, aunado a lo anterior deben considerarse los 

ingresos propios que la institución genera a través de sus programas 

educativos los cuales ofertan servicios tanto al sector público, como al sector 

industrial generando dichos recursos, con la finalidad de consolidar su 

desarrollo; Estos recursos son sujetos de ser revisados, analizados y 

fiscalizados por las instancias correspondientes.  

Con el recurso obtenido es que se busca cumplir con los objetivos que se 

planifican anualmente mediante el Programa Operativo Anual (POA), las 

ministraciones y la ejecución de recursos se efectúan en apego al presupuesto 

calendarizado que es un anexo del convenio. 

El convenio prevé que ante una disminución de la aportación federal el 

gobierno estatal deberá proveer ese recurso faltante, pero de haber 

incremento de la parte federal el Estado debe aportar una cantidad igual; si 

hay una aportación adicional del Estado la SEP no está obligada a dar una 

contribución similar. 

Las aportaciones que recibe la UPTx lo obligan en el mismo convenio entre 

otras cosas a la comprobación del ejercicio del gasto mediante estados 

financieros mensuales durante los primeros 10 días hábiles del mes siguiente 

con la CGUTyP, a facilitar la fiscalización por la Auditoría Superior de la 

Federación de los recurso federales que recibe y a destinar los recursos que 

recibe a proyectos de docencia, difusión de la cultura y extensión así como a 

los apoyos administrativos indispensables para la realización de actividades  

académicas y a publicar en su página WEB información de su presupuesto y 

el ejercicio del mismo. 

Es importante que los recursos de la universidad se ejerzan con la mayor 

eficiencia y racionalidad posible para ello se cuenta con un sistema de registro 

moderno que permite apegarse a los cambios económicos que exige la 

globalización, sin olvidar que deben alcanzarse los objetivos que se planifican 

en los diversos instrumentos que para ello tiene la Institución y, la importancia 

en esta época de transparentar el ejercicio de los recursos públicos, exigencia 

ciudadana que no es voluntaria sino que debe hacerse por ley.  
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Por ello, se establecen los siguientes objetivos específicos, metas, estrategias 

e indicadores. 

  

Objetivo específico 

Optimizar, Administrar y Gestionar los recursos necesarios y suficientes 

para la consecución de las metas programadas; así como ejercer los 

recursos de manera eficiente, racional y transparente. 

 

 

Metas 

1. Entregar mensualmente los informes financieros a las que así lo 

requieran por tratarse de obligación de ley o en cumplimiento a los 

requerimientos de información por las diferentes dependencias 

gubernamentales. 

  

Estrategias 

1. Cumplir de manera puntual con los registros contables y llevar a cabo 

los procesos que proporcionen información en tiempo real para la toma 

de decisiones. 

   

Indicadores 

1. Informes anual y mensual. 

 

 

10.6.6 RENDICIÓN DE CUENTAS 

 

El control presupuestal permite planear, coordinar y controlar, los recursos 

financieros con los que cuenta la Universidad, además propicia el máximo 

rendimiento con el mínimo esfuerzo y asegurar el cumplimiento de los 

objetivos institucionales. 

Con apego al marco jurídico, el Gobierno Federal por conducto de la 

Secretaría de Educación Pública y el Gobierno del Estado de Tlaxcala 

celebran Convenio Específico para la Asignación de Recursos Financieros 

con carácter de apoyo solidario para la operación de las Universidades 

Politécnicas del Estado de Tlaxcala, para el ejercicio 2018, con la finalidad de 

establecer las bases mediante las cuales las partes proporcionarán apoyo 

financiero a las Universidades Politécnicas de Tlaxcala. 

Como parte de las declaraciones conjuntas en dicho Convenio Específico, la 

SEP y el gobierno del Estado manifiestan su voluntad de conjuntar esfuerzos 

y recursos para en razón del 50% anual por cada uno, para la realización de 

los programas de las Universidades Politécnicas. Las ministraciones y 

ejecución de dicho recurso se efectúan en apego al presupuesto 

calendarizado, especificado en el convenio que corresponda al ejercicio fiscal. 
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El ejercicio del gasto es comprobable a través de los estados financieros 

presentados mensualmente dentro de los primeros 10 días hábiles siguientes 

al cierre del mes correspondiente. La administración de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala está a cargo de la Junta Directiva, quienes son la 

autoridad máxima de nuestra casa de estudios, misma que entre otras tiene 

la facultad de “realizar las investigaciones que sean necesarias, a efecto de 

proponer las medidas pertinentes para dar cumplimiento al objeto de la 

Universidad…” y del Rector quien es el representante Legal de la Universidad 

y quien busca asegurar que los recursos sean ejercidos con base a 

losprincipios de certeza, independencia, legalidad, honestidad, racionalidad, 

eficiencia, objetividad, eficacia, transparencia y rendición de cuentas. 

La Contraloría Interna, es el órgano encargado de dar seguimiento y vigilar las 

actividades operativas y administrativas de la Universidad, así como la 

correcta aplicación del presupuesto. 

Para la realización de sus objetivos, la Universidad cuenta con un Consejo de 

Calidad y diversos Comités: 

● Comité de Control Interno y Desempeño Institucional. 

● Comité de Archivo 

● Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios. 

● Comité de obra Pública. 

● Comité de Transparencia y acceso a la Información pública. 

● Comité de Ingreso, Promoción, y permanencia del personal académico. 

● Unidad de Enlace y mejora regulatoria. 

● Comité de Igualdad de Género. 

● Comité de revalidación y equivalencias. 

● Unidad de Protección Civil 

● Comisión RUSPE (Registro Único de Servidores Públicos que 

intervienen en procedimientos de contrataciones públicas, otorgamiento 

de licencias, permisos, autorizaciones y concesiones.) 

 

Para el logro de dichas actividades se establecen los siguientes objetivos, 

estrategias, metas e indicadores 

  

Objetivos específicos 

a. Cumplir con lo establecido en la normatividad y clausulado específico 

del convenio de apoyo financiero para aplicar los recursos de manera 

eficaz y eficiente a través de la operación de los procesos 

administrativos efectivos y la creación de comités encargados del 

cumplimiento de los objetivos para los cual fueron creados. 

b. Aplicar los recursos con base en principios de certeza, independencia, 

legalidad, honestidad, racionalidad, eficiencia, objetividad, eficacia, 

transparencia y rendición de atendiendo los lineamientos de austeridad 

y racionalidad a través de la priorización de necesidades y al 

cumplimiento de los indicadores de desempeño. 
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Metas 

1. Crear los Comités de Administración de Riesgos, de Ética e Integridad, 

de Auditoría, de Tecnología de Información y Comunicaciones para el 

2020. 

b. Ejercer el 100% del presupuesto asignado para la UPTx de acuerdo a 

los lineamientos de racionalidad, austeridad y disciplina 

presupuestaria. 

  

Estrategias 

 a. Obtener el convenio específico para la asignación de recursos 

financieros con carácter de apoyo solidario para la operación de la 

UPTx por ejercicio fiscal celebrado por el gobierno federal, y del estado 

de Tlaxcala.          

b. Ejercer el presupuesto en apego al acuerdo que establece los 

lineamientos y políticas generales del ejercicio del presupuesto, las 

medidas de mejora y modernización, así como de austeridad del gasto 

público de la gestión administrativa. 

    

Indicadores 

1. Número de comités. 

2. % de presupuesto ejercido. 

 

 

10.6.7 MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

 

La administración es el proceso de una organización que mediante la 

planeación, la organización, la dirección y control de sus recursos busca el 

logro de sus objetivos institucionales; la globalización y sus cambios 

tecnológicos, económicos y políticos han obligado a las organizaciones a 

transformarse para ser más competitivas y proporcionar productos y servicios 

de calidad para satisfacer a sus clientes, parte fundamental del cambio es un 

nuevo enfoque gerencial que se apoye en la tecnología, con visión a futuro y 

toma de decisiones más eficientes y productivas. 

Los cambios administrativos deben darse con nuevos enfoques y técnicas 

como: 

 

● Uso de la tecnología de la información y comunicación. 

● Planeación estratégica, con miras al logro de objetivos. 

● Mejora continua, con enfoque en procesos y para satisfacción del cliente 

● Reingeniería, entendida como el rediseño de los procesos de trabajo. 

● Mayor involucramiento de los trabajadores en la institución.  

● Inteligencia emocional, crear emociones positivas para ser más 

productivos. 
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Una institución que pretende estar a la vanguardia no puede hacer a un lado 

el cumplimiento con la normatividad vigente en materia de igualdad y no 

discriminación para que sus colaboradores especialmente las 

mujeres,desempeñen sus actividades en un ambiente de libertad, igualdad, 

seguridad y dignidad, lo que contribuirá a mejorar el clima laboral existente. 

El clima laboral es el medio en que se desarrolla el trabajo cotidiano, la calidad 

de éste influye en la satisfacción de los trabajadores y en consecuencia en su 

productividad, es responsabilidad de la alta dirección establecer las 

condiciones para crear un buen ambiente de trabajo para todos sus 

empleados que se pueden inculcar con elementos como la motivación laboral, 

trabajo y actividades en equipo, conciliación laboral y familiar, buen entorno 

físico de trabajo, reconocimientos y compensaciones, escuchar opiniones e 

ideas, entre otros 

 

Objetivos específicos 

a. Conocer por parte de la alta dirección nuevas herramientas de 

modernización administrativa para su implementación. 

b. Identificar el clima laboral para mejorar en aquellos aspectos que se 

han descuidado o no se han tomado en cuenta, propiciando un mejor 

ambiente laboral.   

 

Metas 

a. Capacitar a la alta dirección y responsables de subprocesos en las 

nuevas herramientas administrativas a partir del 2019. 

b. Realizar un estudio de clima laboral anualmente. 

  

Estrategias 

a. Implementar tecnologías de la información en los procesos 

administrativos para reducir costos y tiempo de respuesta a los 

estudiantes, docentes y administrativos y capacitar a la alta dirección y 

responsables de subprocesos en nuevas herramientas administrativas. 

b. Diseñar y aplicar un instrumento de clima laboral que será aplicada a 

todos los trabajadores de la institución; interpretar los resultados para 

proponer acciones de mejora. 

  

Indicadores 

1. % de la alta dirección capacitados en herramientas de modernización 

administrativa. 

2. Estudio de clima laboral. 
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10.7. LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 

 

La Universidad Politécnica de Tlaxcala, ha mantenido un constante crecimiento 

en la educación superior en el estado de Tlaxcala, sustentando su actuar en la 

normatividad que emana de las actividades académicas, administrativas y de 

docencia que en conjunto producen corresponsabilidad con la naturaleza de esta 

universidad. Estas actividades nos exigen tener un esquema jurídico actualizado 

acorde a las necesidades y retos que se presentan con el crecimiento y desarrollo 

de esta casa de estudios. 

Actualmente contamos con un compendio normativo que va acorde a las 

exigencias de las operaciones de la estructura organizacional fundamentadas en 

el derecho positivo aplicable, dotando de elementos legales suficientes para 

normar la interacción que debe subsistir entre los diversos procesos 

institucionales, que conllevan a encausar los objetivos planes y programas 

plasmados en el Decreto de Creación, cuyo factor primordial es impartir educación 

de nivel licenciatura y posgrado consolidando profesionistas con una sólida 

formación científica, técnica y de valores que nutran los aspectos indispensables 

que la sociedad requiere. 

 

Objetivo general 

Direccionar y fortalecer el marco jurídico de la UPTx de manera trascendente con 

observancia para concretar el número de publicaciones de la normatividad 

universitaria con el fin de garantizar educación de calidad de manera permanente, 

continua y confiable con principios de igualdad de género. 

 

Proyectos 

 

10.7.1. PROPUESTA DE REFORMAS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE 

LA UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA. 

 

La Universidad Politécnica de Tlaxcala, ha venido mostrando un crecimiento 

en la matrícula de los programas académicos, lo que permite responder a la 

demanda de educación superior, además de atender las necesidades del 

sector social, respecto de la formación de profesionistas que contribuyan a la 

solución de cuestionamientos de carácter regional y estatal. 

En el marco de este modelo de crecimiento educativo es necesario revisar, 

analizar y actualizar la estructura organizacional mediante la creación de 

nuevos cargos, y la modificación de algunos departamentos a nivel 

subdirección, mutación que permitirá fortalecer las funciones y dar mayor 

congruencia a las unidades administrativas respecto de las tareas básicas que 

realizan, y definir su ámbito de competencia en el cumplimiento de los 

programas y proyectos institucionales. 
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Objetivo específico 

Propiciar se modifique el Reglamento Interior de la Universidad Politécnica de 

Tlaxcala, a fin de ser coincidente con la estructura de organización que ha 

sido autorizada por el órgano supremo. 

 

Metas 

a. Publicar las Reformas del Reglamento Interior de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala (RRIUPTx), para  el año 2021. 

  

Estrategias 

a. Diseñar las propuestas de Reformas al Reglamento Interior de la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala, acorde a la creación de nuevos 

cargos. 

b. Elaborar el Proyecto de Reformas al Reglamento Interior de la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

c. Someter a aprobación del Órgano Supremo la propuesta de Reforma 

correspondiente. 

 

Indicadores 

1. Publicación de las Reformas en el Periódico Oficial. 

 

10.7.2. REGLAMENTO DE CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO 

 

El Reglamento de Condiciones Generales del Trabajo (RCGT) rige para todo 

el personal que presta sus servicios a la Universidad, cualquiera que sea su 

contratación, categoría o relación de mando. El principal objetivo es 

direccionar a los funcionarios y trabajadores para que atiendan la debida 

observancia de este Reglamento, dictando y acatando en términos comedidos 

las órdenes e instrucciones que correspondan, sin actitudes ofensivas para la 

dignidad de sus subalternos y/o superiores, con la claridad y firmeza que 

demande la disciplina; así como la atención de responsabilidades y despacho 

de asuntos de su competencia. 

 

Objetivo específico 

a. Expedir la disposición reglamentaria obligatoria para Trabajadores de la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala,  acorde a los principios y derechos 

fundamentales establecidos en la Ley Federal del Trabajo, y Ley Laboral 

de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus Municipios.  

 

Metas 

a. Publicar el reglamento de condiciones generales de trabajo en el 2021. 
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Estrategias: 

a. Diseñar el RCGT acorde a lo estipulado en la Ley Federal del Trabajo y 

la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus 

Municipios. 

b. Elaborar el proyecto de RCGT por área jurídica de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala. 

c. Revisar el proyecto de RCGT de la Universidad, ante el Consejo de 

Calidad. 

d. Someter a aprobación del Órgano supremo. 

  

Indicadores: 

1. Publicación del RCGT en el Periódico Oficial. 

 

10.7.3. CODIGO DE ÉTICA 

 

El Código de Ética (CE) constituye un conjunto  normas que regulan los 

comportamientos del personal que labora dentro de la Institución Académica, 

que contiene los deberes inherentes a la conducta y desempeño de las 

labores del personal, y funciona como una guía para desarrollar gestiones de 

trabajo, estrategias y toma decisiones coherentes siguiendo una serie de 

lineamientos en los que se consideran los intereses internos y externos de la 

Universidad. 

A través de este Código, la Universidad contará con un mecanismo de 

autorregulación que incluye la instrumentación de controles internos que le 

permite asegurar el desarrollo de una cultura ética organizacional. 

 

Objetivo específico 

a. El Código de Ética busca sentar las bases para que los integrantes de la 

institución  se conduzcan con estricto apego a las reglas de conducta 

contempladas en este instrumento jurídico. 

 

Metas 

a. Publicar código de ética para el 2021. 

 

Estrategias: 

a. Diseñar el código de ética en base a los valores institucionales. 

b. Elaborar el proyecto del código de ética de la Universidad Politécnica de 

Tlaxcala. 

c. Revisar Código de ética y someter a aprobación del Consejo Social. 

 

Indicadores: 

1. Publicación del CE en el Periódico Oficial. 
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10.8. EQUIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

 

La necesidad de incluir en las instituciones de educación superior los temas de 

igualdad, equidad de género y atención a grupos vulnerables es motivado por la 

urgencia de que las instituciones sean un espacio en el que los estudiantes, los 

docentes y administrativos puedan desarrollar sus capacidades al máximo, es 

importante conocer y atender a hombres y mujeres pertenecientes a sectores que 

por diversas condicionantes sociales como son la pobreza extrema, etnia, 

orientación sexual o discapacidad pueden ser sujetos de violencia  y exclusión  

intra e intergenérica. 

Para la Universidad Politécnica de Tlaxcala (UPTx) es imperativo atender a grupos 

vulnerables cuyas características son específicas y que por sus condiciones es 

más factible que sean violados sus derechos humanos y que sus posibilidades de 

incorporarse al desarrollo y mejorar sus condiciones de bienestar sean menores; 

sin embargo dependiendo de la función de cada institución es que se establece 

que grupos vulnerables son sujetos de sus responsabilidades, la UPTx identifica 

como integrantes de grupos vulnerables a estudiantes con pobreza extrema, 

estudiantes con capacidades diferentes, estudiantes madres de familia y que sean 

sostén de su hogar, quienes pertenecen a algún grupo indígena y finalmente a las 

mujeres y hombres que por su preferencia sexual lleguen a sufrir discriminación, 

lo anterior para buscar la manera en que se pueda influir para que estos grupos 

ejerzan sus derechos en igualdad y equidad de condiciones.   

Debe generarse en la comunidad universitaria la reflexión  de que  violencia de 

género  no es igual  a violencia contra las mujeres, por lo que para  la UPTx es 

importante cambiar la relación esencialista  de subordinación  e invisibilización de 

la compleja  interacción de clase, raza y género  que tales vínculos de violencia 

presuponen (Crenshaw, 2012); por ello la UPTx retoma y pone especial atención 

en los principales documentos de planeación nacional que tienen que ver con el 

subsistema de Universidades Politécnicas como son el Plan Nacional de 

Desarrollo (PND) 2013-2018, y el Programa Sectorial de Educación que 

establecen en sus contenidos, ordenamientos relacionados con los temas 

mencionados y los recogen para elaborar su Programa Institucional de Desarrollo 

2018-2012. 

El PND 2013-2018 en su tercera meta nacional, “México con Educación de 

Calidad”, en su enfoque transversal, estrategia III denominada “Perspectiva de 

Género” entre sus líneas de acción propone entre otras cosas: Impulsar en todos 

los niveles pero particularmente en la educación superior el acceso y permanencia 

de las  estudiantes en esas instituciones, fomentar que los planes de estudio 

incorporen una perspectiva de género en todos los niveles con el objetivo de 

inculcar la igualdad entre hombres y mujeres. 

Por otra parte el Programa Sectorial de Educación 2013-2018 en su segundo 

objetivo “Fortalecer la calidad y pertinencia de la educación media superior, 

superior y formación para el trabajo, a fin de que contribuyan al desarrollo de  
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México” en sus Líneas de Acción Transversales Estrategia 3 “Igualdad de 

Oportunidades y no Discriminación Contra las Mujeres” enuncia como algunas de 

sus líneas: 

1. Impulsar nuevas acciones educativas para prevenir y disminuir el 

abandono escolar en la educación media superior y superior. 

2. Realizar acciones para prevenir conductas de riesgo (violencia, 

adicciones, salud sexual y reproductiva, entre otros) que suelen 

desembocar en el truncamiento de la trayectoria educativa. 

3. Promover ambientes escolares libres de violencia, acoso y abuso sexual 

y favorecer una educación integral de los jóvenes. 

4. Incorporar en los planes de estudio el tema de igualdad entre mujeres y 

hombres. 

En el ámbito estatal el Plan Estatal de Desarrollo en el capítulo 2 “Educación 

Pertinente, Salud de Calidad y Sociedad Incluyente, Educación y Desarrollo de 

Competencias Para el Mercado Laboral” en el apartado de “Atención a las 

Mujeres” establece como áreas de acción: La difusión de campañas a favor de la 

igualdad de género dejando en claro que ninguna práctica sociocultural está por 

encima de los derechos humanos de las personas, haciendo énfasis en que es 

particularmente importante la promoción en el sector educativo así como, el que 

la violencia contra las mujeres obstaculiza el desarrollo social. 

 

Objetivo general 

Promover procesos de relaciones integrales  igualitarias, pacíficas y de respeto, 

que promuevan la inclusión social  y equidad de género en la comunidad  

universitaria.  

 

Proyectos 

 

10.8.1 EQUIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

 

En aras de tener una educación integral la UPTx realiza acciones dentro de la 

Institución en temas con perspectiva de género, siendo aún insuficientes, es 

por eso que se redobla su esfuerzo y propone una serie de acciones que 

demuestran que el trabajo es importante y necesario, las principales áreas 

que han trabajado con temas de equidad de género son: Sistemas Gestión de 

Calidad, Unidad de Servicios de salud (Psicología) y la Academia de 

Desarrollo Humano. 

Se ha integrado en la UPTx la Unidad de Género que tiene como finalidad 

determinar cualquier tipo de discriminación, desigualdad o violencia de 

género, realizar estudios y diagnósticos en materia de igualdad entre mujeres 

y hombres, favorecer las buenas prácticas de igualdad y coadyuvar con la 

capacitación y sensibilización de las y los trabajadores de la institución. En 

síntesis, la Unidad de Género implementará y dará seguimiento a estrategias  
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con mayor impacto en los diferentes Programas Académicos dirigidas a 

promover la igualdad de género, así como también se encargarán de la 

existencia de diagnósticos, estudios y/o investigaciones sobre la equidad de 

género y finalmente permitirán tener una normativa universitaria actualizada 

con perspectiva de género. 

 

Objetivos específicos 

a. Consolidar la Unidad de Género en la UPTx con sus múltiples tareas y 

beneficios en pro de la igualdad y equidad de género en la universidad. 

b. Identificar los grupos vulnerables que coexisten en la institución y buscar 

los mecanismos que posibiliten su estancia universitaria en igualdad y 

equidad de condiciones. 

Metas 

a.1. Aplicar anualmente un autodiagnóstico en la universidad para 

establecer las estrategias de prevención e intervención necesarias 

sobre igualdad laboral y no discriminación. 

a.2. Efectuar cuatrimestralmente una campaña en la UPTx enfocada a 

temas de igualdad, equidad y no discriminación. 

b.1. Promoción anual de becas con énfasis en los grupos vulnerables 

b.2. Campaña anual de equidad a los docentes, iniciando en el 2019. 

Estrategias 

a.1. Realizar diagnósticos de autoevaluación que permita conocer la 

situación que prevalece en la universidad sobre la igualdad laboral y no 

discriminación. 

a.2 Realizar capacitaciones en temas especializados de equidad y género 

a los integrantes de la Unidad de género en 2018 y 2019. 

a.3. Sensibilizar a la comunidad universitaria para fomentar una cultura de 

respeto, igualdad, equidad y no discriminación, por medio de campañas 

de difusión. 

b.1. Dar prioridad en la dotación de becas escolares a estudiantes que por 

sus características sociales más lo necesiten. 

b.2. Sensibilizar al área docente para tener mayor flexibilidad en la atención 

académica de quienes integran los grupos vulnerables 

  

Indicadores 

1. Aplicar autodiagnóstico sobre igualdad laboral y no discriminación. 

2. Campaña sobre equidad, igualdad y no discriminación. 

3. Número de promoción de becas para estudiantes sobre el tema de 

grupos vulnerables. 

4. Numero de campañas sobre equidad de género para docentes. 
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11. INDICADORES 

 

En el marco del desarrollo de dicho documento, se consideraron 8 programas 

institucionales donde se consideran las fortalezas académicas y administrativas, 

así como las áreas de oportunidad estableciendo objetivos, estrategias y metas a 

lograr durante el periodo del 2018 - 2021. 

Las tablas específicas resultantes se compilan en este punto, donde se plasman 

los valores correspondientes al periodo 2018 - 2021. 

Dicha información permite identificar de manera global las metas que la 

Universidad Politécnica de Tlaxcala se compromete para el periodo 2018 - 2021 

en cada indicador. A manera de resumen, se describe a continuación: 

 

10.1 Académico 

 

10.1.1 AMPLIAR LA OFERTA EDUCATIVA 

Numero de nuevos Programas Académicos de ingeniería o posgrado. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 1 0 0 

 

Número de diplomados o especialidades 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 1 0 0 

 

10.1.2 ELEVAR LA CALIDAD EDUCATIVA 

Número de Programas Académicos que mantienen nivel 1 en CIEES 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 2 0 0 

 

Número de Programas Académicos acreditados (COPAES) 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 0 6 0 

 

10.1.3 CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN PERMANENTE 

% Docentes de nuevo ingreso capacitados en EBC. 
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2018 2019 2020 2021 2022 

0 100 100 100 100 

 

% Docentes con puntaje bajo capacitados. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 100 100 100 100 

 

% Personal académico capacitado. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 100 100 100 100 

 

10.1.4 UNIVERSIDAD BILINGÜE 

Número de actividades desarrolladas. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 5 5 5 5 

 

Calendario de actividades 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 3 3 3 

 

Número de ejercicios de certificación aplicados. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 1 3 3 3 

 
Espacios y materiales de consulta utilizados. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 5 5 5 

 

Número de docentes que manejan contenidos en inglés. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 20 10+ 10+ 
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Número de metodologías adoptadas para el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 2 2 2 

 

Número de materiales didácticos utilizados en el proceso enseñanza-aprendizaje 

del idioma inglés. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 1 3 1+ 1+ 

 

Número de capacitaciones. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 3 3 3 

 

% de docentes del área de idiomas evaluados. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 100 100 100 

 

Número de Organismos de certificación vinculados. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 2 2 2 

 

Número de entidades nacionales o extranjeras contactadas para la práctica del 

idioma 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 1 1 1 

 

10.1.5 FORTALECIMIENTO DE ESTÍMULOS A LA LABOR DOCENTE Y 

ADMINISTRATIVA 

Programa de estímulos actualizado 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 1 0 0 
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10.1.6 FORTALECIMIENTO DEL MODELO EBC 

Curso-taller de capacitación y actualización en EBC. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 1 1 1 1 

 

Estudio de evaluación situación EBC. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 1 0 0 

 

Proyecto de aseguramiento de la calidad de los Programas Académicos. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 0 1 0 

 

10.1.7 INNOVACIÓN EDUCATIVA 

% de asignaturas Online por programa académico. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 0 70 0 

 

% de asignaturas que usan estrategias de aprendizaje innovadoras. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 20 20 20 20 

 

Taller sobre los nuevos enfoques educativos. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 1 1 1 1 

 

10.1.8 SERVICIOS ESCOLARES 

Software desarrollado (kiosko y SIIE). 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 1 0 0 
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10.1.9 CERTIFICACIÓN DE ESTUDIANTES 

Número de certificaciones especializadas. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 2 0 0 

 

Número de cursos de capacitación para certificaciones especializadas. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 1 1 1 

 

% estudiantes certificados. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 0 10 10 

 

10.1.10 EFICACIA Y TUTORÍAS 

% de tutores capacitados. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 1 0 0 

 

% de Personal Capacitado. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 100 100 100 100 

 

Módulo estadístico de tutorías. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 1 0 0 

 

% índice de deserción 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1 - 
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% índice de reprobación 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0.1 - 0.1 - 0.1 - 0.1- 

 

% índices de aprovechamiento  

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0.1+ 0.1+ 0.1+ 0.1+ 

 

Tasa de titulación. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0.1+ 0.1+ 0.1+ 0.1+ 

 

101.11 BECAS 

% de becas difundidas a la comunidad educativa. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 100 100 100 100 

 

% de becas aplicadas. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0.2+ 0.2+ 0.2+ 0.2+ 

 

Sistemas de software de becas. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 1 0 0 

 

10.1.12 SERVICIOS DE SALUD, PSICOLÓGICOS Y PSICOPEDAGÓGICOS 

 

Estadística del número total de los diagnósticos médicos de los integrantes de la 

comunidad universitaria, de manera mensual. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 1 1 1 1 

 

 

 

 



 
 

95 
 

 

Número de cursos de capacitación a los integrantes de la Oficina de Servicios de 

Salud. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 1 1 1 1 

 

Número de dependencias con que se cuentan convenios de apoyo. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 1 1+ 1+ 1+ 

 

Especialista en psicopedagogía. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 1 0 0 

 

Especialistas en nutrición. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 2 0 0 

 

 

10.1.13 USO DE LA BANCA ELECTRÓNICA COMO APOYO AL ESTUDIANTE 

Sistema digital eficiente de los procesos administrativos de pago. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 1 0 0 

 

10.1.14 DESARROLLO SUSTENTABLE 

Sistemas de ahorro de agua y energía. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 1 0 0 

 

Programa del cuidado del medio ambiente y uso adecuado de los recursos naturales 

implementado. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 1 0 0 
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10.2. Estudios y Servicios Tecnológicos 

 

10.2.1 APOYO A LAS ACTIVIDADES DE INVESTIGACIÓN APLICADA Y FORTALE-

CIMIENTO DE CUERPOS ACADÉMICOS 

 

Número de líneas de investigación y aplicación del desarrollo tecnológico. 

 

2018 2019 2020 2021 2022 

30 30 30 32 32 

 

Número de profesores de tiempo completo con reconocimiento del perfil deseable en 

PRODEP. 

2018 2019 2020 2021 2022 

41/63 46/65 50/70 54/76 54/76 

 

Número de profesores de tiempo completo inscritos en el Sistema Nacional de 

Investigadores. 

2018 2019 2020 2021 2022 

14 15 16 17 17 

 

Cuerpos académicos en formación. 

2018 2019 2020 2021 2022 

9 8 8 9 9 

 

Cuerpos académicos en consolidación. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 2 2 3 4 

 

Cuerpos académicos consolidados. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 1 2 2 

 

 

 

 

 



 
 

97 
 

 

10.2.2 FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS DE ASESORÍA 

TECNOLÓGICA ESPECIALIZADA 

Número de proyectos vinculados con empresas 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 10 10 10 10 

 

Número de estudios de mercado solicitados 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 0 1 0 

 

Número de registros de marca gestionados 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 10 10 10 10 

 

 

10.2.3 PRUEBAS Y ENSAYOS DE LABORATORIO CONFIABLES A 

SECTORES ESTRATÉGICOS 

Número de técnicas acreditadas. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 1 0 0 

 

Número de servicios de pruebas y ensayos realizados. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 0 1 0 

 

 

10.3 Vinculación 

 

10.3.1 APOYO A LA PRE-INSERCIÓN LABORAL  

% visitas gestionadas y realizadas por programa educativo. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 100 100 100 100 
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Propuesta de programa de capacitación para asesores internos. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 1 1 1 1 

 

% de partes interesadas vinculadas por cada Programa Educativo. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 70 70 70 

 

10.3.2 SEGUIMIENTO DE EGRESADOS 

Plan de control de Seguimiento de egresados en el SGC. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 1 0 0 0 

 

Estudio de seguimiento de opinión de empleadores. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 1 1 1 1 

 

Departamento de Seguimiento de egresados. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 1 0 0 

 

Publicaciones de la UISE. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 1 1 1 

 

Eventos para egresados. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 1 1 1 
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103.3 EMPRENDIMIENTO 

% de estudiantes emprendedores apoyados. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 17 17 17 17 

 

Proyectos evaluados por año. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 20 20 20 20 

 

103.4 INTERNACIONALIZACIÓN 

% estudiantes en movilidad internacional. 

% de convocatorias de movilidad e internacionalización difundidas. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 100 100 100 100 

 

Número de cursos ofertados hacia el extranjero. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 2 6 6 6 

 

Fondo institucional de apoyo a la movilidad internacional. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 1 1 1 

 

Programa de colaboración académica internacional. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 0 1 1 

 

Número de entidades vinculadas que apoyan la participación internacional. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 0 0 9 
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10.4 Difusión y Extensión 

 

10.4.1 DIFUSIÓN 

% de satisfacción en el servicio de difusión y extensión. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 0 30 30 

 

10.4.2 EDUCACIÓN CONTINUA 

Catálogo de educación continua. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 1 1 1 1 

 

Número de empresas, instituciones o dependencias por año a las que se les 

difundió el catálogo. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 3 3 3 3 

 

Reglamento de operación.  

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 1 1 1 

 

10.4.3 PROMOCIÓN DEPORTIVA 

Número de eventos deportivos realizados al año. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 3 3 3 3 

 

Número de eventos de convivencia deportiva para la comunidad universitaria y la 

localidad. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 1 1 1 1 

 

Numero de convocatorias para el proceso de selección para el evento de inter-

politécnicas.  

2018 2019 2020 2021 2022 
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0 1 1 1 1 

 

10.4.4 PROMOCION ARTISTICA Y CULTURAL 

Número de acciones culturales, tecnológicas y artísticas realizadas por año. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 6 6 6 6 

 

Número de convenios de colaboración anuales. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 2 2+ 2+ 2+ 

 

Número de selectivos culturales en juegos inter-politécnicos. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 2 2 2 2 

 

 

10.5 Planeación y Evaluación 

 

10.5.1 OFERTA EDUCATIVA EN LA ZONA DE INFLUENCIA 

Número de edificios construidos y equipados. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 0 4 0 

 

% de actividades cubiertas por el personal docente y administrativos contratado. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 0 100 100 

 

10.5.2 PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES 

% de documentos de planeación actualizados y evaluados. 

2018 2019 2020 2021 2022 

100 100 100 100 100 
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10.5.3 SISTEMA DE EVALUACIÓN 

% de seguimiento de los instrumentos de evaluación. 

2018 2019 2020 2021 2022 

10% 40% 70% 100% 100 

 

Anuario estadístico. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 1 1 1 

 

10.5.4 SISTEMA AUTOMATIZADO DE INFORMACIÓN INTEGRAL DE LAS 

UNIVERSIDADES 

% de avance de los módulos actualizados del Sistema Integral de Información. 

2018 2019 2020 2021 2022 

80 90 100 100 100 

 

 

10.6 Administración y Finanzas 

 

10.6.1 ORGANIZACIÓN, MÉTODOS Y SISTEMAS 

Manual de procedimientos de la UPTx. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 1 1 1 

 

Certificado anual de la norma ISO 9001:2015 de la UPTx. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 1 1 1 1 

 

Norma NMX-025-SCFI-2015 en la UPTx implementada. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 0 1 1 
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10.6.2 RECURSOS HUMANOS 

% de personal docente y administrativo de nuevo ingreso capacitado. 

2018 2019 2020 2021 2022 

50 100 100 100 100 

 

% personal administrativo con bajo desempeño capacitado. 

2018 2019 2020 2021 2022 

40 100 100 100 100 

 

% directivos y administrativos capacitados. 

2018 2019 2020 2021 2022 

40 60 80 100 100 

 

 

10.6.3 INFRAESTRUCTURA 

Número de espacios educativos construidos y equipados. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 1 2+ 1+ 1+ 

 

Planes de mantenimiento. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 1 1 1 1 

 

10.6.4 RECURSOS MATERIALES 

Sistema eficiente para el control de entradas y salidas de almacén. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 1 0 0 0 

 

10.6.5 RECURSOS FINANCIEROS 

Informes mensuales. 

2018 2019 2020 2021 2022 

12 12 12 12 12 
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10.6.6 RENDICIÓN DE CUENTAS 

Número de comités. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 4 0 0 

 

% de presupuesto ejercido. 

2018 2019 2020 2021 2022 

100 100 100 100 100 

 

10.6.7 MODERNIZACIÓN ADMINISTRATIVA 

% de la alta dirección capacitados en herramientas de modernización administrativa. 

2018 2019 2020 2021 2022 

100 100 100 100 100 

 

Estudio de clima laboral. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 1 1 1 1 

 

 

 

10.7 Legislación Universitaria 

 

10.7.1 PROPUESTA DE REFORMAS DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA 

UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA. 

Publicación de las reformas en el Periódico Oficial. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 0 1 0 

 

10.7.2 REGLAMENTO DE CONDICIONES GENERALES DEL TRABAJO 

Publicación del RCGT en el Periódico Oficial. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 0 1 0 
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10.7.3 CÓDIGO DE ÉTICA 

Publicación del CE en el Periódico Oficial. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 0 0 1 0 

 

 

 

10.8 Equidad y Grupos Vulnerables 

 

10.8.1 EQUIDAD Y GRUPOS VULNERABLES 

Aplicar autodiagnóstico sobre igualdad laboral y no discriminación. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 1 1 1 1 

 

Campaña sobre equidad, igualdad y no discriminación. 

2018 2019 2020 2021 2022 

1 3 3 3 3 

 

Número de promoción de becas para estudiantes sobre el tema de grupos vulnerables. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 1 1 1 1 

 

Numero de campañas sobre equidad de género para docentes. 

2018 2019 2020 2021 2022 

0 1 1 1 1 
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12. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 

 

Las labores de seguimiento y evaluación sirven de base para hacer efectiva la 

responsabilidad en el uso de los recursos. La revisión y valoración constante de cómo 

se va desarrollando la ejecución, permite también la detección oportuna de obstáculos 

y problemas para aplicar alternativas de corrección o redefinición oportuna del plan 

(UNAM, 2008). 

Esta etapa del proceso de planeación estratégica, es necesaria para medir el grado 

de cumplimiento de los indicadores de los programas institucionales, y le otorga al PID 

actualidad y pertinencia, así como también congruencia con los planes de gobierno y 

de la CGUTyP. Es importante señalar que el seguimiento es de manera anual a través 

de los objetivos y acciones del Programa Operativo Anual de la Universidad 

Politécnica de Tlaxcala. 

La evaluación del PID UPTx 2018-2022, se realizará después de obtener los datos del 

seguimiento de manera anual, en atención a los objetivos y metas del POA. Se 

realizará la comparación de los indicadores programados con los resultados obtenidos 

y así se identifican las desviaciones positivas o negativas, lo que da lugar a establecer 

las estrategias para dar cumplimiento a dichos indicadores programados. 

El área de planeación dará seguimiento al PID UPTx 2018-2022 junto con las áreas 

que ejecutan dichos indicadores de manera anual y realizará el concentrado y 

comparativo de los resultados programados con los obtenidos, emitiendo un informe 

a rectoría, secretarías y áreas que ejecutan los indicadores para establecer 

estrategias para corregir las desviaciones que se pudieran presentar. 
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13. CONCLUSIONES 

 

El Plan Institucional de Desarrollo de la Universidad Politécnica de Tlaxcala 2018-2022 

(PID UPTx 2018-2022), es el resultado del trabajo que el comité de elaboración del 

PID UPTx ha realizado a través de la aplicación de la planeación estratégica, tomando 

en cuenta la participación de las diferentes áreas que forman a la institución, para 

orientar el rumbo que se seguirá en el mediano plazo, traducido en un conjunto de 

programas, objetivos, metas, estrategias e indicadores. 

El presente Plan Institucional de Desarrollo se ha elaborado considerando las políticas 

educativas vigentes, tanto a nivel nacional, sectorial y estatal, así como también los 

datos estadísticos registrados en el Modelo de Evaluación de la calidad del 

Subsistema de Universidades Politécnicas (MECASUP), la Evaluación Institucional 

(EVIN) y el Sistema de Gestión de Calidad (SGC), entre otros datos estadísticos 

internos y externos. 

La metodología aplicada se desarrolló en tres pasos: el primero, enfocado a realizar 

un diagnóstico de la universidad en término de sus fortalezas y áreas de oportunidad 

y el contexto en el cual se encuentra inmersa. El segundo, el establecimiento de los 

programas, objetivos, metas, estrategias e indicadores derivado de los resultados del 

diagnóstico (planeación). El tercero, en cómo se evaluarán y medirán los avances 

proyectados y logrados (evaluación y retroalimentación).  

La vigencia del PID UPTX 2018-2022, se ha considerado tomando en cuenta los 

cambios que se tendrán en el siguiente año como consecuencia del cambio en 

la  presidencia de la República, cambios que repercutirán en el establecimiento de 

nuevas políticas nacionales, que en términos de educación se establecerán y que se 

verán traducidas en los planes nacional y sectorial, y afectarán de alguna manera el 

rumbo trazado en ciertos aspectos; para hacerle frente a ese nuevo escenario, el 

presente Plan Institucional de Desarrollo,  se deberá revisar y actualizar en un máximo 

de un año seis meses, para orientarlo nuevamente a las disposiciones derivadas de 

los cambios ya mencionados, sin perder de vista el objetivo principal que es ofertar 

una educación superior integral de calidad, pertinente y alineada al entorno, local, 

estatal, regional, nacional y también global.  
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14.GLOSARIO 

 

APTIS. Examen del idioma inglés, que evalúa las cuatro habilidades de la lengua: 

comprensión lectora, comprensión auditiva, expresión oral y expresión escrita, así 

como gramática y vocabulario. 

CACEI. Consejo de Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería, A.C. 

CCAA. Cuerpos Académicos.  

CD. Código de Conducta. 

CE. Código de Ética. 

CENNI. Certificación Nacional de Nivel de Idioma. 

CGUTyP. Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. 

CIEES. Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior. 

CIIDEN. Centro Integral de Incubación, Desarrollo Empresarial y de Negocios. 

COMEXUS. Comisión México - Estados Unidos para el Intercambio Educativo y 

Cultural. 

CONAGUA. Comisión Nacional del Agua. 

COPAES. Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 

EBC. Educación Basada en Competencias. 

EMA. Entidad Mexicana de Acreditación. 

ENAPROCE. Encuesta Nacional sobre Productividad y Competitividad de las Micro, 

Pequeñas y Medianas Empresas. 

EVIN. Evaluación institucional. 

IES. Institución de Educación Superior.  
IMPI. Instituto Mexicano de Propiedad Industrial. 

INADEM. Instituto Nacional del Emprendedor. 

INEGI. Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 

ISBN. Número Estándar Internacional de Libros (International Standard Book Number). 

IT. Institutos Tecnológicos. 

ITS. Institutos Tecnológicos Superiores. 

KET. Examen oficial del idioma inglés de la Universidad de Cambridge. 

LGAC. Líneas de Generación y Aplicación Innovadora del Conocimiento. 

LIIADT. Líneas Innovadoras de Investigación Aplicada y Desarrollo Tecnológico. 

LILCD. Líneas de Investigación en Lengua, Cultura y Desarrollo. 

LT. Laboratorios y Talleres. 

MEBC. Modelo de Educación Basado en Competencias. 

MECASUP. Modelo de Evaluación de Calidad del Subsistema de Universidad 

Politécnicas. 

MEXTESOL. Asociación Mexicana de Maestros de inglés. Busca altos estándares de 

enseñanza, investigación y administración en la enseñanza del inglés. 
MIPYMES. Las micro, pequeñas y medianas empresas 

MOOCs. Massive Online Open Courses (cursos en línea masivos y abiertos). 

NMX. Normas Mexicanas. 

NOI. Sistema de Nomina Integral. 
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NOM. Normas Oficiales Mexicanas. 

NTI. Nuevas Tecnologías de la Información. 

OSSE. Organismos del Sector Social de la Economía 

PA. Profesores de Asignatura. 

PET. Examen con un nivel intermedio de inglés. 

PID. Plan Institucional de Desarrollo. 

PID. Plan Institucional de Desarrollo. 

PND. Plan Nacional de Desarrollo   

POA. Programa Operativo Anual. 

PRODEP. Programa para el Desarrollo Profesional Docente. 

PTC. Profesor de Tiempo Completo. 

RCGT. Reglamento de Condiciones Generales de Trabajo. 

RCGT. Reglamento de Condiciones Generales del Trabajo. 
RISUTyP. Red de Incubadoras del Sistema de Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas. 

RUSPE. Registro Único de Servidores Públicos que intervienen en procedimientos de 

contrataciones públicas, otorgamiento de licencias, permisos, autorizaciones y 

concesiones. 

SAACG. Sistema Automatizado de Administración y de Contabilidad Gubernamental. 
SACG. Sistema Automatizado de Contabilidad Gubernamental  
SAHD. Sistema de Asistencia por Huella Digital. 

SEP. Secretaría de Educación Pública. 

SGC. Sistema de Gestión de la Calidad. 

SICOGET. Sistema de Inventarios y Compras del Gobierno del Estado de Tlaxcala. 

SIIE. Sistema Integral de Información Estadística. 

SNI. Sistema Nacional de Investigadores. 

UD. Unidad de Docencia. 

UISE. Unidad de Investigación en Seguimiento de Egresados.  

UPE. Universidades Públicas Estatales.   

UPN. Universidad Pedagógica Nacional. 

UPTx. Universidad Politécnica de Tlaxcala. 

UUPP. Universidades Politécnicas.  
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