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1. INTRODUCCIÓN 

 
La Universidad Tecnológica de la Costa es una institución de educación superior tecnológica que 
inició sus funciones en septiembre del año 2002. Los programas educativos que actualmente ofrece 
son: 
 
 

Técnico Superior Universitario (TSU, nivel 5B): 

1. Acuicultura, área proyectos. 
2. Procesos alimentarios. 
3. Agrobiotecnología, área vegetal. 
4. Administración, área recursos humanos. 
5. Desarrollo de negocios, área mercadotecnia. 
6. Turismo, área desarrollo de productos alternativos. 
7. Tecnologías de la información y comunicación, área sistemas informáticos. 
8. Tecnologías de la Información y comunicación, área multimedia y comercio electrónico. 
 
 
Ingenierías (continuidad, nivel 5ª): 
1. Procesos alimentarios 
2. Procesos biotecnológicos 
3. Desarrollo e innovación empresarial 
4. Tecnologías de la información y comunicación 
 
 
 
La Universidad Tecnológica de la Costa se crea como un detonador del desarrollo de la zona Norte 
del Estado de Nayarit. Para su apertura fue necesario llevar a cado 5 estudios de factibilidad:  
 
Microregional 
Macroregional 
Mercado laboral 
Oferta y demanda educativa  
Socioeconómico y de expectativas 
 
 
 
Lo anterior para determinar la zona en la cual quedaría establecida, resultando el municipio de 
Santiago Ixcuintla el más adecuado para albergar a la Universidad. 
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El presente documento permite establecer un programa orientado a guiar las acciones hacia la 
mejora continua de los programas educativos (PE) para lograr el impacto esperado y el 
posicionamiento de la Universidad Tecnológica de la Costa en la zona, así como su desarrollo bajo 
estándares de calidad, eficiencia y transparencia. 
 
 
Aquí se encuentran las directrices institucionales y las estrategias programadas para alcanzar con 
éxito su cometido: formar profesionistas altamente competitivos. 
 
 
La vigencia del documento es de 5 años, contados a partir del año 2013 hasta el 2017. 
 
 
El documento está integrado por el marco de referencia, considerado como el entorno 
socioeconómico en el cual se inmersa la Universidad; su filosofía (Misión, Visión y Valores);                          
la situación actual en la que se encuentra, determinada por un análisis de Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas (FODA); el marco normativo que encauza y conduce las acciones de la 
Universidad, en el cual se consideran las leyes, normas, decretos, reglamentos, convenios, 
lineamientos, etc.; los indicadores de desempeño muestran los resultados de la gestión de la 
Institución; las políticas generales están orientadas a lograr objetivos normando los procesos de toma 
de decisiones, al poner en marcha las estrategias, programas y proyectos específicos; el sistema de 
gestión de la calidad ha sido el modelo que ha permitido impulsar con éxito dichos procesos y/o 
programas estratégicos; las estrategias generales muestran el curso, la utilización de los recursos y 
los esfuerzos para alcanzar los objetivos planteados; los programas institucionales justifican la 
operación de la Universidad, dentro de los cuales se establecen los siguientes: Docencia, 
Vinculación, Difusión y extensión, Estudios y servicios tecnológicos, Planeación y evaluación, 
Administración y finanzas, Legislación universitaria; los proyectos son presentados por programa 
educativo, señalando los mecanismos para el seguimiento y evaluación del Programa Institucional de 
Desarrollo. Finalmente, se mencionan una serie de conclusiones obtenidas como resultado de la 
elaboración del presente documento. 
 
 
 
Es de gran prioridad e importancia para la Universidad, una planeación estratégica efectiva que 
permita alcanzar los objetivos planteados para el correcto desarrollo y consolidación de la institución 
en la zona de influencia, así como para la adecuada puesta en marcha de los programas educativos, 
que permita elevar la calidad en la educación. 
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2. MARCO DE REFERENCIA. 
 
La Universidad Tecnológica de la Costa está ubicada en la cabecera municipal de Santiago Ixcuintla, 
conforme al Plan Estatal de Desarrollo 2011 - 2017, la zona de influencia de la Universidad 
comprende: 

 
Región Norte: Acaponeta, Rosamorada, Ruiz y Tuxpan 
Región Costa Norte: Tecuala, San Blas y Santiago Ixcuintla 
Región Sierra: Huajicori. 
  
Las características generales de la zona de influencia en la actualidad, acorde al Plan Estatal de 
Desarrollo 2011 - 2017 son las siguientes: 

 
Región Norte: Acaponeta, Rosamorada, Ruiz y Tuxpan 
 
- Enfrenta el problema de la falta de inversión privada. 
- Región agrícola, pesquera y acuícola más importante del estado. 
- Región con estancamiento económico y que genera pocas oportunidades de desarrollo, lo cual 

se refleja en un decrecimiento en la población. 
- Aproximadamente el 40% de la población, son personas cuyo ingreso es menor al necesario para 

cubrir las necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte 
público. 

 
Región Costa Norte: Tecuala, San Blas y Santiago Ixcuintla 
 
- Enfrenta el problema de la falta de inversión privada. 
- Región con estancamiento económico y que genera pocas oportunidades de desarrollo, lo cual 

se refleja en un decrecimiento en la población. 
- Región agrícola de tabaco más importante que se enfrenta a un grave problema por la crisis de la 

cadena productiva de este producto, pesquera y acuícola más importante del estado. 
- Aproximadamente el 35% de la población, son personas cuyo ingreso es menor al necesario para 

cubrir las necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte 
público. 

 
Región Sierra: Huajicori 
 
- Enfrenta el problema de la falta de inversión privada. 
- Alto porcentaje de la población en condiciones de pobreza extrema. 
- Región con estancamiento económico y que genera pocas oportunidades de desarrollo, lo cual 

se refleja en un decrecimiento en la población. 
- Aproximadamente el 60% de la población, son personas cuyo ingreso es menor al necesario para 

cubrir las necesidades de alimentación, salud, educación, vestido, calzado, vivienda y transporte 
público. 
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2.1 Perfil de puestos requeridos por las empresas 
 
Los puestos más requeridos por las empresas en la región respecto al área de producción, son los 
siguientes 
 

Puestos Frecuencia Escolaridad 
Años de 

experiencia 

1 Jefe de mantenimiento 20 técnico profesional 3 

2 Supervisor agrícola 18 ingeniería 3 

3 Jefe de producción 17 técnico superior 2 

4 Encargado de producción 15 técnico superior 1 

5 Control de calidad 13 técnico superior 2 

6 Gerente de alimentos 12 ingeniería 3 

7 Técnico en maquinaria 10 técnico profesional 3 

8 Supervisor de obras 9 ingeniería 3 

9 Jefe de planta 5 licenciatura 2 

10 Soldadores 5 secundaria 3 

 
 
 
Con respecto al área administrativa, éstos son los puestos más requeridos por las empresas: 
 
 

Puestos Frecuencia Escolaridad 
Años de 

experiencia 

1 Administrador 20 licenciatura 2 

2 Contador 18 licenciatura 2 

3 Capturista 17 técnico profesional 0 

4 Informática 15 técnico superior 1 

5 Administración hotelera 13 técnico superior / licenciatura 2 

6 Agente de ventas 13 bachillerato 1 

7 Auxiliar contable 13 bachillerato / técnico profesional 1 

8 Auxiliar administrativo 12 bachillerato / técnico profesional 1 

9 Jefe de relaciones públicas 10 licenciatura 2 

10 Encargado de sistemas 9 ingeniería 2 

11 Gerencia administrativa 8 licenciatura 2 

12 Encargado de mercadotecnia 7 técnico superior 1 

13 Supervisión de ventas 7 técnico profesional 1 

14 Encargado de capacitación 3 licenciatura 2 

15 Jefe de finanzas 3 licenciatura 2 
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2.2 Necesidades de capacitación 
 
Uno de los principales problemas a los que se enfrenta el sector productivo en lo referente al proceso 
técnico-productivo, es básicamente la falta de personal lo suficientemente capacitado para hacer 
frente a los constantes retos que día con día se tienen en los sectores productivos (tanto público 
como privado). Es importante tomar en cuenta que no existe una iniciativa y creatividad por parte del 
personal y a eso hay que añadir una constante falla en las principales máquinas (una problemática 
muy marcada para instrumentar un programa de mantenimiento eficaz).  
 
 
En cuanto al proceso técnico-productivo, se identifican las siguientes áreas que requieren 
capacitación: 
 
- Eléctrica 
- Mecánica 
- Electrónica 
- Control de calidad 
- Informática Industrial 
 
En lo que concierne al proceso administrativo, los principales problemas que se observan son:                     
falta de personal capacitado, problemas de carácter laboral, dificultad para aplicar programas de 
planeación y falta de optimización de recursos. Las áreas de las empresas con mayores necesidades 
de capacitación son las siguientes: 
 
- Recursos humanos 
- Recursos materiales 
- Recursos financieros 
- Informática administrativa 
- Mercadotecnia y comercialización 
 
 
Por otra parte, es conveniente mencionar que es mínimo el número de empresas que manifiesta 
tener convenios con algún centro capacitador o plantel educativo para acceder a capacitación para 
su personal, lo cual puede ser aprovechado por la Universidad.  

 
 
 
2.3  Crecimiento económico y desarrollo de la región 
 
Dentro de las principales actividades agropecuarias se pueden observar la agricultura                        
(tabaco, plátano, chile, mango, melón, sandía, frijol), la horticultura, la fruticultura, la ganadería y la 
pesca; en el caso de actividades industriales se cuenta con molienda de cereales, tabaco, 
agroindustrias, acuicultura y artesanías para la exportación; en las actividades de servicio solo se 
cuenta con instalaciones para el turismo. Más del 40 % de la superficie de la región se dedica a la 
agricultura, destacando Santiago Ixcuintla, Tecuala y Rosamorada. 
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3. MISIÓN 
Somos una institución formadora de profesionistas en las áreas de agronegocios y servicios, capaces 
de transformar el entorno, impulsando el desarrollo económico, social y cultural en la zona de 
influencia. 

 
 
 
 
 
4. VISIÓN  
Ser una institución innovadora, con profesores de alto grado de preparación técnica, generadores de 
proyectos de investigación que impulsen el desarrollo de la zona de influencia, coadyuvando a la 
formación de profesionistas integrales, líderes y emprendedores; favoreciendo la movilidad nacional 
e internacional. 
 
 
 
 
 

5. VALORES 
 

1. Solidaridad: actitud ante las necesidades de los estudiantes. 
2. Honestidad: guía que nos mantiene en la senda de la proactividad. 
3. Responsabilidad: actitud ante las necesidades del sector productivo. 
4. Emprendurismo: fundamento del vínculo con la región y su desarrollo. 
5. Calidad personal: coherencia ante el compromiso autentico con los valores institucionales. 
6. Innovación: fuerza con la que desarrollamos nuevos programas y modalidades educativas. 
7. Competitividad: impulso para alcanzar el reconocimiento internacional y sostener el liderazgo. 
8. Liderazgo: sustento del compromiso con la innovación, la cobertura educativa y la optimización 

de los recursos. 
9. Proactividad: conciencia para contribuir al desarrollo de la región, de manera responsable y 

solidaria. 
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6. DIAGNOSTICO 
 
Producto de realizar un análisis de la gestión de la Universidad en su entorno, se obtuvieron los 
resultados que se muestran a continuación (análisis FODA). 
 
 

Fortalezas. 
 
F1. Mejora continua (ISO, CIEES y COPAES).  
F2. 95.% el nivel de satisfacción de empleadores. 
F3. Se cuenta un sistema de control estudiantil automatizado. 
F4. 100% de los profesores cuenta con capacitación docente y técnica. 
F5. 54% de egresados de todas las generaciones laborando actualmente. 
F6. Programas educativos acreditados por COPAES (CACECA, CONAIC). 
F7. Costos accesibles y un sistema de becas para el apoyo a los estudiantes. 
F8. Se tiene en funcionamiento un sistema de gestión de calidad bajo la norma ISO 9001:2008. 
F9. Un modelo educativo innovador y de vanguardia con carreras pertinentes a la zona de 

influencia. 
F10. 44% de los profesores de tiempo completo cuentan con posgrado y se cuenta con un esquema 

de apoyo constante. 
F11. 22.22% profesores de tiempo completo con reconocimiento de perfil deseable, otorgado por el 

programa de mejoramiento del profesorado (PROMEP). 
F12. Infraestructura con equipo suficiente para la atención de su matrícula. 82% utilizado de la 

capacidad instalada. 
F13. 100% de las aulas cuentan con equipo multimedia, como tecnología de apoyo para la 

impartición de clases. 
 
 

Oportunidades. 
 
O1. Apertura de nuevos programas educativos. 
O2. 60% de alumnos de generaciones anteriores que no estudian. 
O3. Existencia del Plan Estatal de desarrollo con fortalecimiento al campo y apoyo a la industria de 

transformación de productos, así como a su comercialización. 
O4. Requerimiento de profesionistas en la zona que presenten la tendencia a la resolución de la 

problemática en el sector agrícola, pecuaria, salud y de desarrollo tecnológico. 
O5. Posibilidad de trabajar en redes de colaboración con cuerpos académicos de otras IES. 
O6. Suficiencia en egresados de esta institución para fortalecer la oferta de educación continúa. 
O7. Potencial para el aprovechamiento de recursos naturales para fomentar el emprendurismo en 

los estudiantes, para que en su egreso, promuevan la generación de nuevas empresas en la 
región. 

O8. Existencia de diversos organismos evaluadores en los que pudieran participar los profesores de 
tiempo completo (CIEES, CONAIC, CACECA, SNI) 
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Debilidades. 
 

D1. Faltan áreas de esparcimiento. 
D2. Bajo índice de movilidad docente y estudiantil. 
D3. El índice de deserción se encuentra en un 25%.  
D4. 25% de los cuerpos académicos están reconocidos por PROMEP. 
D5. Equipos de cómputo al servicio de los profesores de asignatura obsoletos. 
D6. El nivel de satisfacción del alumno con respecto de la cafetería es de 5.89. 
D7. Baja captación de ingresos propios por concepto de estudios y servicios tecnológicos. 
D8. 25% de los egresados de ingeniería se encuentran laborando a seis meses de su egreso. 
D9. El servicio de internet no es el adecuado por su baja velocidad en la transferencia de datos. 
D10. No existe un programa de educación continua orientado a la actualización de los egresados. 
D11. No se encuentra vigente la certificación de agrobiotecnología, administración, mercadotecnia y 

tecnología de alimentos, que fueron evaluados en el nivel 1 de CIEES. 
D12. Bajo índice de captación de alumnos. Atendiendo a solo el 5.15% de los egresados de 

bachillerato en el estado. 
D13. El nivel de satisfacción del alumno con respecto de las actividades extracurriculares es de 7.2. 
D14. Insuficiencia de recursos para cumplir el programa de mantenimiento de infraestructura y 

equipos. 
D15. No existe un mecanismo actualizado para la verificación de nivel de conocimientos del 

egresado. 
D16. No se cuenta con un mecanismo para cumplir con el perfil de ingreso necesario para acceder a 

los diferentes programas educativos. 
 

Amenazas. 
 

A1. Familia disfuncional. 
A2. Incertidumbre laboral. 
A3. Alto nivel de migración. 
A4. Competencia potencial. 
A5. Mayor oferta académica. 
A6. Incremento de las adicciones. 
A7. Problemas de autoconocimiento. 
A8. Decremento de la población de la zona. 
A9. Bajo nivel académico de los prospectos. 
A10. Mayor nivel de exigencia hacia los alumnos. 
A11. Incremento de embarazos a temprana edad. 
A12. Nuevas instituciones de educación establecidas. 
A13. Bajo nivel socioeconómico de la zona de influencia. 
A14. Decisión de estudiar sus estudios fuera de su ciudad. 
A15. Decremento de los índices de egreso del bachillerato. 
A16. Desconocimiento de los perfiles de egreso, modelo educativo. 
A17. Proliferación de cursos de capacitación y de escuelas técnicas. 
A18. 25% de captación de matrícula en la zona norte, 5% a nivel estatal. 
A19. Persistencia de la preferencia a continuar sus estudios en la capital del estado. 
A20. Personal docente en constante contacto con el sector empresarial y con prestigio profesional. 
A21. Crecimiento del sector productivo insuficiente para albergar espacios de estadía y empleos 

permanentes. 
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7. MARCO NORMATIVO.  
 
 
 
Dentro de los fundamentos legales que rigen la actuación de la Universidad, se consideran los 
siguientes: 
 
 

A nivel Federal:  
 
- Ley general de educación. 
- Reglamento interior de la SEP. 
- Plan nacional de desarrollo 2013 – 2018. 
- Ley de coordinación de la educación superior. 
- Ley orgánica de la administración pública federal. 
- Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos. 
- Ley reglamentaria del artículo 5° Constitucional en materia de profesiones. 
- Libro azul: “Universidad Tecnológica. opción para la formación profesional a nivel superior.” 
- Convenio de coordinación para la creación, operación y apoyo financiero de la Universidad 

Tecnológica. 
- Demás reglamentos, acuerdos, decretos, normas, circulares y lineamientos de carácter 

obligatorio emitidos por diversas dependencias, incluida la coordinación general de 
universidades tecnológicas y politécnicas. 

 
 

A nivel Estatal: 
 
- Código fiscal del estado. 
- Plan estatal de desarrollo 2011 – 2017. 
- Ley de educación del estado de Nayarit. 
- Ley de planeación del estado de Nayarit. 
- Ley de órgano de fiscalización del estado. 
- Ley de obra pública del estado de Nayarit. 
- Ley de la administración pública del estado. 
- Programa institucional de desarrollo de la Universidad. 
- Ley orgánica del poder ejecutivo del estado de Nayarit. 
- Decreto de creación de la Universidad Tecnológica de la Costa. 
- Ley de responsabilidades de los servidores públicos del estado de Nayarit. 
- Ley de presupuestación, contabilidad y gasto público de la administración del Gobierno del 

estado de Nayarit; Decreto 724 publicación Enero de 2003.  
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7.1 Reglamentación interna 
 
- Reglamento de alumnos.  
- Reglamento de biblioteca. 
- Reglamento de laboratorios y talleres. 
- Reglamento interior del consejo directivo. 
- Reglamento Interior de la Universidad Tecnológica de la Costa. 
- Reglamento de becas de la Universidad Tecnológica de la Costa.  
- Reglamento de estadía de la Universidad Tecnológica de la Costa. 
- Reglamento del patronato de la Universidad Tecnológica de la Costa. 
- Manual general de organización de la Universidad Tecnológica de la Costa.  
- Reglamento de crédito educativo de la Universidad Tecnológica de la Costa. 
- Reglamento de ingresos propios de la Universidad Tecnológica de la Costa.  
- Reglamento de evaluación y acreditación de la Universidad Tecnológica de la Costa.  
- Reglamento de la comisión de pertinencia de la Universidad Tecnológica de la Costa. 
- Reglamento para otorgar becas al personal de la Universidad Tecnológica de la Costa. 
- Reglamento para viajes de estudio y prácticas de la Universidad Tecnológica de la Costa. 
- Reglamento de colocación y seguimiento de egresados de la Universidad Tecnológica de la 

Costa.  
- Reglamento de servicios al sector productivo de la Universidad Tecnológica de la Costa. 
- Creación del organismo público descentralizado denominado “Universidad Tecnológica de la 

Costa.” 
- Reglamento de ingreso, promoción y permanencia del personal académico de la Universidad 

Tecnológica de la Costa (RIPPPA). 
- Acuerdo administrativo que crea a la coordinación estatal de Universidades Tecnológicas, como 

un organismo interinstitucional de coordinación y colaboración entre las Universidades 
Tecnológicas del estado de Nayarit.  

- Fe de erratas al decreto 8441 de fecha miércoles 5 de Junio del 2002, tomo CLXX, séptima 
sección, número 80; el cual contiene la creación del organismo público descentralizado 
denominado “Universidad Tecnológica de la Costa.” 
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8. INDICADORES DE DESEMPEÑO  
 
En este apartado se muestran los resultados que la Universidad ha obtenido en los años que lleva 
funcionando. 
 
En relación con alumnos 
 
Matrícula  alcanzada 
 

Periodo Escolar 
2003 
2004 

2004 
2005 

2005 
2006 

2006 
2007 

2007 
2008 

2008 
2009 

2009 
2010 

2010 
2011 

2011 
2012 

2012 
2013 

2013 
2014 

 

Número de PE 4 5 5 5 5 5 9 12 14 12 12  

Matrícula  352 501 507 501 619 738 1048 1048 1348 1160 1158  

 
 

Matrícula  alcanzada por área del conocimiento 
 

Área del 
Conocimiento 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 
Ciencias sociales 

 
260 

 
322 

 
270 

 
233 

 
330 

 
382 

 
496 

 
585 

 
769 

 
628 

 
629 

Ingeniería y tecnología 30 75 193 213 
 

228 
 

290 
 

445 
 

516 
 

437 
 

420 
 

380 

Ciencias Agropecuarias 62 104 44 55 
 

61 
 

66 
 

107 
 

94 
 

142 
 

112 
 

149 

Totales 352 501 507 501 
 

619 
 

738 
 

1048 
 

1195 
 

1348 
 

1160 
 

1158 

 
 

Egresados 
 

 
ENE 06 
DIC 07 

SEP 06 
AGO 08 

ENE 07 
DIC 08 

SEP 07 
AGO 09 

ENE 08 
DIC 09 

SEP 08 
AGO 10 

ENE 09 
DIC 10 

  
SEP 09 
AGO 12 

 
ENE 10 
DIC 11 

 
SEP 11 
AGO 13 

 
ENE 11 
DIC 12 

Egresados 
 

16 
 

161 
 

18 
 

13 
 

11 
 

222 
 

239 
  

44 
 

44 
 

25 
 

174 

%  Egreso 55.17 56.89 56.25 
 

40.63 
 

36.67 
 

61.33 
 

58.15 
  

47.83 
 

63.2 
 

29.06 
 

47.67 

 
 

En relación con docentes 
 

Concepto 
2008 2009 2010 2011 2012 2013 

H M T H M T H M T H M T H M T H M T 

Número de 
profesores de tiempo 
completo 

11 9 20 9 10 19 15 13 28 15 15 30 12 15 27 13 14 27 

Número de 
profesores de tiempo 
parcial 

16 16 32 31 8 39 18 22 40 26 18 44 26 18 44 27 18 45 

Total de profesores 27 25 52 40 18 58 33 35 68 41 33 74 38 33 71 40 32 72 

% de profesores de 
tiempo completo 

40 36 38 22 55 33 45 37 41 37 45 40 31 45 38 33 44 38 
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Nivel académico de los profesores de tiempo completo 
 

  2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Profesores de tiempo 
completo con: 

H M T H M T H M T H M T H M T H M T 

Licenciatura 8 5 13 5 6 11 7 7 14 7 5 12 8 7 15 6 5 11 

Especialidad 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Maestría 3 4 6 3 4 7 7 6 13 7 10 17 4 8 12 7 9 16 

Doctorado 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 

Total 11 9 20 9 10 19 15 13 28 15 15 30 12 15 27 13 14 27 

 
H = Hombres, M = Mujeres, T = Total 

 
 
En relación a los programas educativos 
 

Concepto 
2008 2009 2010 2011 2012 

No. % No. % No. % No. % No. % 

Número y % de programas educativos 
que aplican el EGETSU 

5 100 5 100 5 100 3 60 0 0 

Número y % de programas educativos 
en los que se realizan seguimiento de 
egresados 

 
5 

 
100 

 
5 

 
100 

 
5 

 
55 

 
14 

 
100 

 
12 

 
100 

Número y % de programas educativos 
que incorporan el servicio social en el 
currículo 

5 100 9 100 9 100 14 100 12 100 

Número de PE que se imparten 5 100 9 100 9 100 14 100 12 100 

Número y % de programas 
actualizados en los últimos cinco años 

5 100 5 100 9 100 14 100 12 100 

Número y % de programas evaluados 
por los CIEES 

5 100 5 100 5 100 5 100 5 83 

Número y % de programas educativos 
acreditados 

2 40 2 40 2 40 4 50 3 50 

Número y % de programas educativos 
en el nivel 1 de los CIEES 

4 80 5 100 5 100 5 100 5 83 

Número y % de programas educativos 
en el nivel 2 de los CIEES 

0  0  0  0  0 0 

Número y % de programas educativos 
en el nivel 3 de los CIEES 

0  0  0  0  0 0 
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En relación con la infraestructura y equipamiento 
 

Equipo de Cómputo 
 

Concepto 
2007 2008 2009 2010 2011   2012  

Total Obs. Total Obs. Total Obs. Total Obs. Total Obs. Total        Obs. 

Dedicadas a 
los alumnos 

253 51 260 51 236 75 335 75 359 75 390 75 

Dedicadas a 
los profesores 

19 4 20 4 19 4 48 4 59 4 65 4 

Dedicadas al 
personal de 
apoyo 

65 15 61 15 61 15 65 15 86 15 88 15 

Total de 
computadoras 
en la 
institución 

337 70 341 70 316 94 448 94 504 94 543 94 

 
  

Cubículos 
 

Concepto 2007 2008 2009 2010 2011 2012 

Número y % 
de 
profesores 
de tiempo 
completo con 
cubículo 
individual o 
compartido 

 
 
 

18 

 
 
 

100% 

 
 
 

20 

 
 
 

100% 

 
 
 

19 

 
 
 

100% 

 
 
 

28 

 
 
 

100% 

 
 
 

30 

 
 
 

100% 

 
 

 
 

27 

 
 
 

100% 

 

  

9. POLÍTICAS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD 
 

Es de suma importancia para la Universidad establecer las directrices que se emplearán como guía 
en el proceso de toma de decisiones al llevar a cabo las estrategias, programas y proyectos 
específicos. Tales directrices se expresan en forma de políticas generales que conducirán las 
acciones hacia el logro de los objetivos que se han establecido para el desarrollo consolidado y al 
mismo tiempo, constituyen el marco dentro del cual se desplegarán los esfuerzos de esta 
Universidad. 
 

A fin de alinear el Programa Institucional de Desarrollo con el sistema de gestión de la calidad 
implementado en la Universidad, se considera como política general, a la política de calidad del 
sistema de gestión, la cual se expresa de la siguiente forma: 
 

“MANTENER Y MEJORAR EL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD EN LOS PROCESOS DE 
LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA COSTA, ORIENTADOS A LA FORMACIÓN INTEGRAL 
DEL TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO E INGENIERÍAS, IMPULSANDO EL DESARROLLO 
DE LA ZONA NORTE DE NAYARIT” 
 

Además de conducirse por su política de calidad como política general, la Universidad ha decidido 
seguir impulsando las que se enlistan a continuación. 
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1. Control presupuestal por proyectos y centros de costos. 
2. Evaluaciones externas del ejercicio de los recursos financieros. 
3. Desarrollo de los cuerpos académicos dando seguimiento a aquellas actividades 

encaminadas a formarlos y consolidarlos de acuerdo a los lineamientos estipulados en 
PROMEP. 

4. Crecimiento de las tasas de alumnos con testimonio satisfactorio y sobresaliente en el 
EGETSU. 

5. Oferta de los diferentes servicios de transferencia de tecnología que la Universidad ofrece a 
los sectores social y productivo que permitan alcanzar una mayor eficacia y productividad de 
las mismas. 

6. Infraestructura y equipamiento de la Universidad en correspondencia a los lineamientos 
establecidos por la CGUTPYP. 

7. Atención personalizada a los estudiantes mediante tutorías y asesorías que permitan mejorar 
su aprovechamiento académico. 

8. Inventario actualizado de bienes incluyendo las variables de garantía, vida útil y fuente de 
recurso a través de un convenio de coordinación con el gobierno estatal para tener al día los 
registros de movimientos en el sistema. 

9. Aplicación pertinente del conocimiento y la transferencia de tecnología mediante el desarrollo 
de programas de escuelas prácticas, estancias y estadías de los alumnos en las empresas de 
la zona de influencia de la Universidad. 

10. Programas de estancias de profesores huéspedes cuyos perfiles académicos fortalezcan los 
programas educativos y apoyen el desarrollo de las líneas innovadoras de investigación 
aplicada y desarrollo tecnológico (LIIADT).  

11. Informar a los alumnos de los derechos y obligaciones que adquieren al momento de ingresar 
y formar parte de la comunidad universitaria. 

12. Mantener estrecha vinculación con los sectores público, privado y social impulsando la 
pertinencia de la Universidad con su entorno, que a su vez contribuya a la apertura de 
espacios en las empresas para colocación de alumnos en estadía y permita la movilidad de 
personal docente, administrativo y alumnos. 

13. Incrementar el número de profesores de tiempo completo con perfil Promep-SES                   
para mejorar la capacidad académica de la institución. 

14. Difusión de la misión, visión, política de calidad, valores y modelo educativo del subsistema 
de Universidades Tecnológicas, tanto en el personal que labora en la Universidad como el 
personal de nuevo ingreso al momento de la inducción. 

15. Clima organizacional a fin de garantizar el trabajo en equipo y la comunicación que son 
aspectos importantes para el logro de los objetivos de la Universidad. 

16. Redes de colaboración académica interinstitucionales para apoyar el intercambio de 
profesores y el uso compartido de infraestructura de apoyo académico. 

17. Capacitación del personal académico y administrativo en estudios de postgrado a través de 
convenios con gobierno, organismos descentralizados y con otras instituciones educativas 
para garantizar la formación técnica y mejorar el desempeño del personal. 

18. Acreditar los programas educativos por algún organismo reconocido por COPAES a fin de 
incrementar la competividad académica de la oferta educativa de la institución. 

19. Mantener la certificación del sistema de gestión de la calidad de la Universidad bajo la norma 
ISO 9001:2000, así como la recertificación bajo la nueva versión de dicha norma. 

20. Registro e incorporación de profesores de tiempo completo con perfil deseable ante 
PROMEP y generar estrategias de difusión de las convocatorias y apoyo en la gestión. 

21. Recursos financieros administrados de manera eficiente, responsable y con transparencia. 
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10. ESTRATEGIAS  
 
 
Al igual que las políticas, la Universidad ha establecido una serie de estrategias que indican la 
dirección, empleo general de los esfuerzos, así como de los recursos destinados para lograr los 
objetivos planteados. 
 
 

1. Incrementar el indicador de personal con postgrado. 
2. Promoción y oferta de los servicios tecnológicos contenidos en el catálogo de servicios que la 

Universidad pone a la disposición del sector productivo a través del área de vinculación y 
favorecer así las visitas mutuas, prácticas, estadías y la colocación de egresados. 

3. Promoción y oferta de los servicios de incubación empresarial buscando que la planta 
docente interactúe con el sector productivo a través de la conformación de cuerpos 
académicos pertinentes. 

4. Garantizar un servicio de calidad en todos los servicios a los que tienen acceso los alumnos 
para aumentar su satisfacción. 

5. Seguimiento al plan de infraestructura y equipamiento en correspondencia con los 
lineamientos establecidos por la CGUTYP. 

6. Mantener actualizada la reglamentación interna y externa que permitan el correcto 
funcionamiento y operación de la Universidad. 

7. Ejercer en forma transparente y eficiente los recursos asignados para la obra pública y 
equipamiento según la normatividad vigente. 

8. Ofrecer actividades deportivas y culturales a los alumnos como parte de su educación integral 
que favorezcan el desarrollo de actitudes, valores y habilidades. 

9. Educación continua mediante programas de actualización, tanto para egresados como para 
otros profesionales, para apoyar su competitividad en el mercado de trabajo. 

 
 
 
 

11. PROGRAMAS INSTITUCIONALES 
 
 
Se refiere a los programas prioritarios que justifican la operación de la Universidad, para los cuales 
se han definido objetivos específicos de cada programa, considerando los aspectos recomendados 
en los lineamientos para la elaboración del PIDE. 
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12  DOCENCIA 

 

En el impulso institucional otorgado a la mejora de la calidad, la Universidad Tecnológica de la Costa  
ha adoptado un modelo de gestión educativa moderno y a la altura de las tendencias estatales, 
nacionales e internacionales en el área y parte de la idea de que la gestión educativa es "el conjunto 
de factores (recursos, procesos y resultados) que están al servicio y contribuyen positivamente al 
ejercicio de las funciones sustantivas (docencia, investigación y extensión), con el fin último de 
conducir a la institución a su desarrollo integral y comprende como elementos centrales: 

 

 La integración de la docencia, la investigación y la extensión. 

 La articulación entre sus funciones académicas y administrativas. 

 El equilibrio en las relaciones con los sectores sociales y productivos. 

 La transparencia en el manejo de sus finanzas y el rendimiento de cuentas a la sociedad. 

 La adaptabilidad, que permita la preservación de la unidad institucional y la diversidad al 
interior de sus áreas, los ajustes permanentes entre el desarrollo interno y la atención a 
las necesidades sociales, el logro de la visión y la atención a las actividades académicas 
cotidianas. 

 La calidad de sus procesos, servicios y resultados, de acuerdo a estándares 
internacionales. 

 La orientación de la institución como unidad y totalidad, en cumplimiento de su misión, 
visión y valores. 

 El fortalecimiento del intercambio académico y la colaboración interinstitucional con pares 
nacionales y del extranjero. 

 La integración y colaboración entre los cuerpos académicos y las dependencias de 
educación superior de la institución. 

 El establecimiento y preservación de las normas formales, así como las reglas de 
comportamiento de los universitarios. 

 Los procesos de implementación y toma de decisiones colegiadas, orientadas a la 
totalidad de la comunidad universitaria. 

 El clima y la cultura organizacional, orientados a fortalecer el sentido de pertenencia,                       
la convivencia, la pluralidad y el respeto. 

 Las políticas de adquisición, asignación, administración de los recursos y con ello su 
control operacional. 

 
Acorde con el modelo de gestión educativa adoptado por la Universidad Tecnológica de la Costa, 
Rectoría a través de la Secretaría académica y Calidad educativa, Directores de división, profesores 
de tiempo completo, profesores de asignatura han desarrollado el PIDE 2013-2017 en el área de 
docencia. 
 
 

Este programa contempla los aspectos relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje, así 
como al aseguramiento de la capacidad y competitividad académica. La Universidad tiene el firme 
compromiso de ofrecer educación de calidad orientada directamente a la formación integral del 
alumno para lo cual apoya la actualización y preparación de su planta docente pues de ello depende 
en gran medida la mejora y aseguramiento de la calidad de la educación. 
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12.1 Programa de desarrollo de los PE 
 
Diagnóstico de la problemática de los PE (Programas Educativos). 
 
Identificación de los problemas prioritarios transversales del conjunto de los PE. 
 
En sesión colegiada, los directores de las divisiones procedieron a establecer una matriz de análisis 
vertical de problemas priorizados de cada PE. La matriz permitió identificar la afinidad transversal de 
problemas priorizados que dio como resultado un listado de propuestas para darles solución. 
 
Cabe mencionar que en las tablas de análisis de fortalezas y problemas de los distintos PE, así como 
en el análisis y propuestas mencionadas en el párrafo anterior, se contó con la participación y 
valiosas aportaciones del personal docente de los mismos.  
 
Los problemas transversales identificados se enlistan y describen a continuación: 
 

No. Problema 
1. Tecnología educativa insuficiente. 

2. Falta movilidad docente y estudiantil. 

3. Falta fortalecer la formación integral de los estudiantes. 

4. 5 de los PE’s está por vencer la certificación por los CIEES.   

5. La mayoría de los CAs no cuenta con el reconocimiento PROMEP-SES. 

6. Falta de capacitación técnica y actualización profesional de la planta docente. 

7. La mayoría de los profesores no cuenta con el perfil deseable PROMEP-SES. 

8. Falta de capacitación en la enseñanza y evaluación por competencias de la planta docente. 

 
9. 

La mayoría de los PE’s no cuentan con la acreditación por algún organismo  reconocido por 
COPAES. 

 
 
Han sido pocos los profesores de tiempo completo que han podido participar en algún tipo de 
capacitación técnica y actualización profesional, esto por razones presupuestales; fuerte problema si 
consideramos que el profesor debe ser el generador del conocimiento mediante la actualización, para 
poderlo transferir a sus educandos y propiciar con esto el enfoque práctico de nuestro modelo 
educativo, toda vez que en la era del conocimiento, en que éste evoluciona vertiginosamente.                          
Es importante mencionar que en cuanto al modelo de enseñanza por competencias el 90 % del 
profesorado ha sido capacitado de manera interna y externa por instituciones de reconocimiento 
nacional. 
 
 
Cuatro programas educativos no cuentan tecnología educativa suficiente para la atención al 
alumnado como son aulas multimedia e infraestructura para prácticas, no obstante las demás 
carreras cuentan con al menos 4 aulas equipadas con tecnología multimedia, pero carece de 
computadoras portátiles necesarias para sacarles el mayor provecho. Cabe destacar la necesidad de 
actualización de equipos en los diferentes laboratorios de los  PE. 
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La mayoría de los profesores no cuenta con el perfil deseable Promep-SES. Se pretende que la 
asistencia y participación de profesores en foros en los que se discutan los diversos problemas 
relacionados a su LIIADT sea el punto de partida para el desarrollo académico que necesitan para 
aproximarse al perfil deseable establecido en los lineamientos de PROMEP. 
 
 
 
La acreditación por organismos reconocidos por los CIEES y COPAES de nuestros PE son una 
prioridad en nuestra institución, sin embargo; el recurso económico para esta evaluación no es 
suficiente. Actualmente  4 PE de la Universidad Tecnológica de la Costa han perdido la certificación 
por los CIEES, solamente el PE de TIC´s área sistemas informáticos mantiene la vigencia del 
certificado, uno de los PE se encuentra realizando los trabajos de autoevaluación solicitados por 
CIEES (IDIE, Ingenieria en Desarrollo e Innovación Empresarial), los otros PE (Agrobiotecnología, 
Procesos de Alimentarios, Tecnologías de la Información y Comunicación Área Multimedia y 
Comercio Electrónico, Acuicultura, Turismo Alternativo, Ingenieria en Procesos Biotecnológicos, 
Ingenieria en Procesos Alimentarios, Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación) 
han establecido iniciar sus trabajos en este 2013 y solicitar la evaluación a partir del 2014. 
 
 
 
Actualmente  solo el PE de TIC´s Área Sistemas Informáticos mantiene la vigencia de la acreditación 
por COPAES (CONAIC), uno de los PE se encuentra realizando los trabajos de autoevaluación 
solicitados por COPAES (CACEI) IPA (Ingeniería en procesos alimentarios), los otros PE 
(Agrobiotecnología, Tecnologías de la información y comunicación area multimedia y Comercio 
electrónico, Acuicultura, Turismo alternativo, Ingeniería en procesos biotecnológicos, Ingeniería en 
Tecnologías de la información y comunicación ) han establecido iniciar sus trabajos en este 2013 y 
solicitar la evaluación a partir del 2014. 
 
 
 
A continuación se describen por división y nivel los problemas específicos así como las principales 
fortalezas por cada PE que dieron origen a la identificación de los problemas transversales que 
afectan el proceso universitario. 
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12.2   DIVISIÓN DE INGENIERÍA CIENCIA Y TECNOLOGÍA 

 
 

TSU Tecnologías de la Información y Comunicación área Multimedia y Comercio Electrónico 

No. problemática detectada 

1.  Actualización constante del acervo bibliográfico. 

2.  Falta constante actualización docente del profesorado. 

3.  Nula participación de estudiantes en programas de movilidad. 

4.  Falta constante actualización de la infraestructura de cómputo. 

5.  El programa educativo no se encuentra certificado por CIEES. 

6.  Poca participación de profesores en congresos como ponentes. 

7.  56% de los profesores no cuentan con perfil deseable ante PROMEP-SES. 

8.  
Falta constante actualización técnica del profesorado de acuerdo a las necesidades del 
PE. 

9.  
La carrera no se encuentra acreditada por organismos reconocidos por COPAES 
(CONAIC). 

10.  
Falta fortalecer el programa de actividades extracurriculares para contribuir a la formación 
integral del alumnado. 

11.  
El cuerpo académico de la carrera de tecnologías de la información y comunicación perdió 
el reconocimiento ante PROMEP-SES. 

No. principales fortalezas 

1.  Sistema tutorial. 

2.  Equipamiento multimedia. 

3.  Sistema de apoyo a estudiantes. 

4.  Modelo 70% práctica y 30% teoría. 

5.  100% de alumnos participan en escuelas prácticas. 

6.  Programa educativo enfocado a competencias profesionales. 

7.  77% de los profesores de tiempo completo cuentan con postgrado. 

8.  Proceso de evaluación estandarizado en todas las carreras de la Universidad. 

9.  
100% de los profesores cuenta con el perfil de adecuado a las necesidades del programa 
educativo. 

10.  
Diversas academias funcionando al interior de la Universidad (inglés, expresión oral y 
escrita, matemáticas, formación sociocultural). 
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TSU Tecnologías de la Información y Comunicación área Sistemas Informáticos 

No. problemática detectada 

1.  Actualización constante del acervo bibliográfico. 

2.  Falta constante actualización docente del profesorado. 

3.  Nula participación de estudiantes en programas de movilidad. 

4.  Falta constante actualización de la infraestructura de cómputo.  

5.  Poca participación de profesores en congresos como ponentes.  

6.  56% de los profesores no cuentan con perfil deseable ante PROMEP-SES. 

7.  
El cuerpo académico de la carrera de tecnologías de la información y comunicación perdió el 
reconocimiento ante PROMEP-SES. 

No. Principales fortalezas 

1.  Sistema tutorial. 

2.  Certificaciones CISCO. 

3.  Equipamiento multimedia. 

4.  Sistema de apoyo a estudiantes. 

5.  Modelo 70% práctica y 30% teoría. 

6.  100% de alumnos participan en escuelas prácticas. 

7.  El programa educativo se encuentra certificado por CIEES. 

8.  Programa educativo enfocado a competencias profesionales. 

9.  77% de los profesores de tiempo completo cuentan con postgrado. 

10.  Proceso de evaluación estandarizado en todas las carreras de la universidad. 

11.  Diversas academias funcionando en la Universidad (inglés, expresión oral, matemáticas). 

12.  La carrera se encuentra acreditada por organismos reconocidos por COPAES (CONAIC). 

13.  100% de los profesores cuenta con el perfil adecuado a necesidades del programa educativo. 

 

Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación 

No. problemática detectada 

1.  Falta constante actualización docente del profesorado. 

2.  El programa educativo no se encuentra certificado por CIEES. 

3.  Nula participación de estudiantes en programas de movilidad. 

4.  Falta constante actualización de la infraestructura de computo.  

5.  Poca participación de profesores en congresos como ponentes.  

6.  La carrera no se encuentra acreditada por organismos reconocidos  COPAES (CONAIC). 

7.  Falta fortalecer el programa de actividades extracurriculares para contribuir a la formación. 

8.  Falta  constante actualización técnica del profesorado de acuerdo a las necesidades del PE. 

9.  
El cuerpo académico de la carrera de tecnologías de la Información y comunicación perdió el 
reconocimiento ante PROMEP-SES. 

No. principales fortalezas 

1.  Equipamiento multimedia. 

2.  Sistema de apoyo a estudiantes. 

3.  Modelo 70% práctica y 30% teoría. 

4.  100% de alumnos participan en escuelas prácticas. 

5.  Programa educativo enfocado a competencias profesionales. 

6.  77% de los profesores de tiempo completo cuentan con postgrado 

7.  Proceso de evaluación estandarizado en todas las carreras de la universidad 

8.  
Diversos academias funcionando al interior de la universidad (inglés, expresión oral y escrita, 
matemáticas) 
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12.3 TSU Tecnologías de la Información y Comunicación área multimedia y Comercio 
Electrónico 
 
 
Misión 
Somos líderes en la formación de profesionistas con competitividad global en el ámbito de multimedia 
y comercio electrónico, basados en un modelo educativo innovador, pertinente a la zona de 
influencia, tecnológicamente  avanzado, con apoyo a los estudiantes y estrechamente vinculado con 
la región, contribuyendo a su desarrollo. 

  
 
Visión 
Consolidar el programa educativo con calidad y egresados de alto grado de competitividad en  
multimedia y comercio electrónico que contribuyan al desarrollo de la región. 
 
 
Objetivos del programa educativo 
 

1. Fortalecer la planta académica y directiva de los programas educativos a través de la 
capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias profesionales de los 
estudiantes. 

2. Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al logro de las 
competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

3. Promover  los CAs mediante la generación de líneas de investigación y transferencia de 
tecnología al sector productivo, para su reconocimiento ante PROMEP-SES. 

4. Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad mediante la evaluación 
por organismos reconocidos para el aseguramiento de la competitividad académica. 

 
 
Metas y acciones calendarizadas 
 

1 
Objetivo particular: Fortalecer la  planta académica y directiva de los programas educativos a 
través de la capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias 
profesionales de los estudiantes. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

1.1 
 Actualización del    
 profesorado 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

1.2 
Actualización del personal 
directivo académico 

Programar cursos de capacitación al personal directivo y de 
apoyo académico en habilidades directivas. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

2 
Objetivo particular: Promover  en los profesores y los CAs  la generación de líneas de 
investigación y transferencia de tecnología al sector productivo, para su reconocimiento ante 
PROMEP-SES. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 
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2.1 

 
 
Incremento del número de 
profesores con perfil 
deseable. 

Fomentar la conclusión de estudio de postgrado.  1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de profesores en gestión académica. 1 1 1 1 1 

Fomentar la producción académica del profesorado. 1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los profesores en actividades 
académicas interinstitucionales. 

1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los profesores  en las 
convocatorias para la obtención  del reconocimiento por 
PROMEP-SES. 

1 1 1 1 1 

2.2 
Obtener el reconocimiento 
de los CAs por PROMEP-
SES 

Desarrollar un programa de investigación, asesoría y 
transferencia  tecnológica, que contribuya con el crecimiento 
del sector productivo. 

 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los CAs en las convocatorias para 
la obtención  del reconocimiento por parte de PROMEP-SES. 

 1 1 1 1 

3 Objetivo particular: Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al 
logro de las competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

3.1 
 Fortalecimiento de la   
 formación integral Implementar programa de actividades extracurriculares. 

 1 1 1 1 

3.2 

 Mejoramiento del    
 desempeño académico de  
 los estudiantes 
 

Crear un programa de actualización de equipos y herramientas 
en aulas, laboratorios y talleres que faciliten el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 

1 1 1 1 1 

Adquirir acervo bibliográfico actualizado para el programa 
educativo. 

 1  1  

3.3 
Incrementar las tasas de 
egreso 

Implementar un programa de tutorías para dar un mejor 
seguimiento al avance académico de los alumnos. 

1 1 1 1 1 

Crear un programa de asesorías para los alumnos con bajo 
desempeño académico. 

 1 1 1 1 

3.4 
Incrementar las tasas de 
titulación 

Impartir curso de inducción a estadías.  1 1 1 1 

Crear agenda para dar seguimiento al alumno en la etapa de 
estadía y conclusión de memoria. 

1 1 1 1 1 

4 
Objetivo particular: Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad 
mediante la evaluación por organismos reconocidos para el aseguramiento de la 
competitividad académica. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

4.1 
 

 Conservación del certificado   
 de calidad 

Realizar auditorías internas y externas que garanticen la 
conservación del certificado de calidad.  

3 3 3 3 3 

4.2 

Certificación del PE por los 
Comités Interinstitucionales 
para la evaluación de la 
educación superior (CIEES) 

Crear informe de autoevaluación.  1    

Recibir visita de evaluadores.  1    

4.3 

Acreditación del PE por 
organismos reconocidos 
por el Consejo de 
acreditación de la 
educación superior 
(COPAES) 

Crear informe de autoevaluación.      

Recibir visita de evaluadores.      

5 
Objetivo particular: Implementar programas de movilidad nacional e internacional en donde 
participen alumnos y profesores. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

5.1 
 

 Crear una comisión de   
 movilidad 

Crear una comisión de movilidad, la cual se encargue de dar 
seguimiento a los programas de movilidad estudiantil y 
docente. 

1     

5.2 
Generar cursos adicionales 
para el aprendizaje de 
idiomas 
 

Ofrecer cursos generales adicionales para el reforzamiento de 
inglés y el aprendizaje de francés para atender la movilidad a 
Francia. 

1 1 1 1 1 

Ofrecer cursos especializados adicionales para el 
reforzamiento de inglés y el aprendizaje de francés para 
atender la movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

5.3 
Crear programas de 
movilidad estudiantil 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 

5.4 
Crear programas de 
movilidad docente 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 
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12.4 TSU Tecnologías de la Información y Comunicación área Sistemas Informáticos 
 
 
Misión 
Somos líderes en la formación de profesionistas  con competitividad global en el ámbito de las 
tecnologías de la información y comunicación, basados en un modelo educativo innovador, pertinente 
a la zona de influencia, tecnológicamente  avanzado, con apoyo a los estudiantes y estrechamente 
vinculado con la región, contribuyendo a su desarrollo. 

  
Visión 
Consolidar el programa educativo con calidad y egresados de alto grado de competitividad en  
tecnologías de la información y comunicación que contribuyan al desarrollo de la región. 
 
 
Objetivos del programa educativo 
 

1. Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al logro de las 
competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

2. Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad mediante la evaluación por 
organismos reconocidos para el aseguramiento de la competitividad académica. 

3. Fortalecer la  planta académica y directiva de los programas educativos a través de la 
capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias profesionales de los 
estudiantes. 

4. Promover  los CAs mediante la generación de líneas de investigación y transferencia de 
tecnología al sector productivo, para su reconocimiento ante PROMEP-SES. 

 
 
Metas y acciones calendarizadas 

 

1 
Objetivo particular: Fortalecer la  planta académica y directiva de los programas educativos 
a través de la capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias 
profesionales de los estudiantes. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

1.1 
  Actualización del  
  profesorado 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

1.2 
 Actualización del personal  
 directivo académico 

Programar cursos de capacitación al personal directivo y de 
apoyo académico en habilidades directivas. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

2 
Objetivo particular: Promover  en los profesores y los CAs  la generación de líneas de 
investigación y transferencia de tecnología al sector productivo, para su reconocimiento 
ante PROMEP-SES. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 
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2.1 
Incremento del número de 
profesores con perfil 
deseable 

Fomentar la conclusión de estudio de postgrado.  1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de profesores en gestión 
académica. 

1 1 1 1 1 

Fomentar la producción académica del profesorado. 1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los profesores en actividades 
académicas interinstitucionales. 

1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los profesores  en las 
convocatorias para la obtención  del reconocimiento por 
PROMEP-SES. 

1 1 1 1 1 

2.2 
Obtener el reconocimiento 
de los CAs por PROMEP-
SES 

Desarrollar un programa de investigación, asesoría y 
transferencia  tecnológica, que contribuya con el crecimiento 
del sector productivo. 

 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los CAs en las convocatorias 
para la obtención  del reconocimiento por parte de PROMEP-
SES. 

 1 1 1 1 

3 
Objetivo particular: Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al 
logro de las competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

3.1 
 Fortalecimiento de la    
 formación integral Implementar programa de actividades extracurriculares. 

 1 1 1 1 

3.2 

 Mejoramiento del     
 desempeño académico de  
 los estudiantes 
 

Crear un programa de actualización de equipos y 
herramientas en aulas, laboratorios y talleres que faciliten el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

1 1 1 1 1 

Adquirir acervo bibliográfico actualizado para el programa 
educativo. 

 1  1  

3.3 
Incrementar las tasas de 
egreso 

Implementar un programa de tutorías para dar un mejor 
seguimiento al avance académico de los alumnos. 

1 1 1 1 1 

Crear un programa de asesorías para los alumnos con bajo 
desempeño académico. 

 1 1 1 1 

3.4 
Incrementar las tasas de 
titulación 

Impartir curso de inducción a estadías.  1 1 1 1 

Crear agenda para dar seguimiento al alumno en la etapa de 
estadía y conclusión de memoria. 

1 1 1 1 1 

4 
Objetivo particular: Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad 
mediante la evaluación por organismos reconocidos para el aseguramiento de la 
competitividad académica. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

 
4.1 

 

 Conservación del   
 certificado de calidad 

Realizar auditorías internas y externas que garanticen la 
conservación del certificado de calidad.  

3 3 3 3 3 

4.2 

Acreditación del PE por 
organismos reconocidos 
por el Consejo de 
acreditación de la 
educación superior 
(COPAES)  

Crear informe de autoevaluación.    1  

Recibir visita de evaluadores.    1  

5 
Objetivo particular: Implementar programas de movilidad nacional e internacional en donde 
participen alumnos y profesores. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

 
5.1 

 
 Crear una comisión de  
 movilidad 

Crear una comisión de movilidad, la cual se encargue de dar 
seguimiento a los programas de movilidad estudiantil y 
docente.  

1     

5.2 
Generar cursos adicionales 
para el aprendizaje de 
idiomas 
 

Ofrecer cursos generales adicionales para el reforzamiento 
de inglés y el aprendizaje de francés para atender la 
movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

Ofrecer cursos especializados adicionales para el 
reforzamiento de inglés y el aprendizaje de francés para 
atender la movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

5.3 
Crear programas de 
movilidad estudiantil 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 

5.4 
Crear programas de 
movilidad docente 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 
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12.5 Ingeniería en Tecnologías de la Información y Comunicación  
 
Misión 
Somos líderes en la formación de profesionistas con competitividad global en el ámbito de la 
administración de las tecnologías de la información y comunicación, basados en un modelo educativo 
innovador, pertinente a la zona de influencia, tecnológicamente  avanzado, con apoyo a los 
estudiantes y estrechamente vinculado con la región, contribuyendo a su desarrollo. 

  
Visión 
Consolidar el programa educativo con calidad y egresados de alto grado de competitividad en la 
administración las tecnologías de la información y comunicación que contribuyan al desarrollo de la 
región. 
 
Objetivos del programa educativo 
 

1. Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al logro de las 
competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

2. Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad mediante la evaluación 
por organismos reconocidos para el aseguramiento de la competitividad académica. 

3. Fortalecer la  planta académica y directiva de los programas educativos a través de la 
capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias profesionales de los 
estudiantes. 

4. Promover  los CAs mediante la generación de líneas de investigación y transferencia de 
tecnología al sector productivo, para su reconocimiento ante PROMEP-SES. 

 
Metas y acciones calendarizadas 
 

1 
Objetivo Particular: Fortalecer la  planta académica y directiva de los programas educativos 
a través de la capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias 
profesionales de los estudiantes. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

1.1 
  Actualización del     
  profesorado 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

1.2 
Actualización del personal 
directivo académico 

Programar cursos de capacitación al personal directivo y de 
apoyo académico en habilidades directivas. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

2 
Objetivo particular: Promover  en los profesores y los CAs  la generación de líneas de 
investigación y transferencia de tecnología al sector productivo, para su reconocimiento 
ante PROMEP-SES. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

2.1 
Incremento del número de 
profesores con perfil 
deseable 

Fomentar la conclusión de estudio de postgrado.  1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de profesores en gestión 
académica. 

1 1 1 1 1 

Fomentar la producción académica del profesorado. 1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los profesores en actividades 
académicas interinstitucionales. 

1 1 1 1 1 
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Fomentar la participación de los profesores  en las 
convocatorias para la obtención  del reconocimiento por 
PROMEP-SES. 

1 1 1 1 1 

2.2 
Obtener el reconocimiento 
de los CAs por PROMEP-
SES 

Desarrollar un programa de investigación, asesoría y 
transferencia  tecnológica, que contribuya con el crecimiento 
del sector productivo. 

 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los CAs en las convocatorias 
para la obtención  del reconocimiento por parte de PROMEP-
SES. 

 1 1 1 1 

3 
Objetivo particular: Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al 
logro de las competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

3.1 
 Fortalecimiento de la   
 formación integral Implementar programa de actividades extracurriculares. 

 1 1 1 1 

3.2 

 Mejoramiento del   
 desempeño académico de   
 los estudiantes 
 

Crear un programa de actualización de equipos y 
herramientas en aulas, laboratorios y talleres que faciliten el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

1 1 1 1 1 

Adquirir acervo bibliográfico actualizado para el programa 
educativo. 

 1  1  

3.3 
Incrementar las tasas de 
egreso 

Implementar un programa de tutorías para dar un mejor 
seguimiento al avance académico de los alumnos. 

1 1 1 1 1 

Crear un programa de asesorías para los alumnos con bajo 
desempeño académico. 

 1 1 1 1 

3.4 
Incrementar las tasas de 
titulación 

Impartir curso de inducción a estadías.  1 1 1 1 

Crear agenda para dar seguimiento al alumno en la etapa de 
estadía y conclusión de memoria. 

1 1 1 1 1 

4 
Objetivo particular: Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad 
mediante la evaluación por organismos reconocidos para el aseguramiento de la 
competitividad académica. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

 
4.1 

 

Conservación del certificado 
de calidad 

Realizar auditorías internas y externas que garanticen la 
conservación del certificado de calidad.  

3 3 3 3 3 

4.2 

Certificación del PE por los 
Comités Interinstitucionales 
para la evaluación de la 
educación superior 
(CIEES) 

Crear informe de autoevaluación.  1    

Recibir visita de evaluadores.  1    

4.3 

Acreditación del PE por 
organismos reconocidos 
por el Consejo de 
acreditación de la 
educación superior 
(COPAES) 

Crear informe de autoevaluación.      

Recibir visita de evaluadores.      

5 
Objetivo particular: Implementar programas de movilidad nacional e internacional en donde 
participen alumnos y profesores. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

 
5.1 

 

 
 Crear una comisión de   
 movilidad 

Crear una comisión de movilidad, la cual se encargue de dar 
seguimiento a los programas de movilidad estudiantil y 
docente.  

1     

5.2 
Generar cursos adicionales 
para el aprendizaje de 
idiomas 
 

Ofrecer cursos generales adicionales para el reforzamiento 
de inglés y el aprendizaje de francés para atender la 
movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

Ofrecer cursos especializados adicionales para el 
reforzamiento de inglés y el aprendizaje de francés para 
atender la movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

5.3 
Crear programas de 
movilidad estudiantil 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 

5.4 
Crear programas de 
movilidad docente 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 
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12.6   DIVISIÓN DE INGENIERÍAS EN CIENCIAS AGROPECUARIAS 
 

TSU  Agrobiotecnología 

No. Problemática detectada 

1.  Falta un programa de asesorías 

2.  Los PTC’s no cuentan con postgrado 

3.  Falta acervo bibliográfico especializado 

4.  No se tiene la acreditación ante COPAES 

5.  Falta equipamiento en talleres y laboratorios 

6.  Se perdió la vigencia de la certificación ante CIEES 

7.  No se  participa en redes de intercambio académico 

8.  No se cuenta con suficientes medios didácticos en aulas 

9.  Los profesores no cuentan con perfil deseable ante Promep-SES 

10.  El personal docente no cuenta con capacitación técnica suficiente 

No. Principales fortalezas 

1.  Modelo 70% práctica y 30% teoría 

2.  Capacitación pedagógica a los docentes 

3.  Se tiene convenios con otras instituciones y empresas   

4.  Se cuenta con programas educativos pertinentes a las necesidades de la región 

5.  Los estudiantes del programa educativo cuentan con seguimiento académico tutorial 

6.  Se cuenta con algunos trabajos presentados en eventos a nivel nacional e internacional 

7.  
Algunos proyectos de estadía cuentan con los lineamientos necesarios para ser evaluados como 
tesis 

 
 

TSU  Procesos Alimentarios 

No. Problemática detectada 

1.  Falta un programa de asesorías 

2.  Falta acervo bibliográfico especializado 

3.  50% de PTC’s no cuenta con postgrado 

4.  No se tiene la acreditación ante COPAES 

5.  Falta  equipamiento en talleres y laboratorios 

6.  Se perdió la vigencia de la certificación ante CIEES 

7.  No se participa en redes de intercambio académico 

8.  No se cuenta con  suficientes medios didácticos en aulas 

9.  Los PTC’s no cuentan con perfil deseable ante Promep-SES 

10.  El personal docente no cuenta con capacitación técnica suficiente 

11.  Falta fortalecer la formación integral a través de actividades extracurriculares 

No. Principales fortalezas 

1.  Modelo 70% práctica y 30% teoría 

2.  Capacitación pedagógica a los docentes 

3.  Funcionan diversas academias al interior de la Universidad 

4.  Se cuenta con convenios con otras instituciones y empresas   

5.  Los programas educativos son pertinentes a las necesidades de la región 

6.  Se cuenta con algunos trabajos presentados en eventos a nivel nacional e internacional 

7.  Los estudiantes del programa educativo cuentan con seguimiento académico tutorial 

8.  
Algunos proyectos de estadía cuentan con los lineamientos necesarios para ser evaluados como 
tesis 
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TSU  Acuicultura 

      No. Problemática detectada 

1.  Los profesores no cuentan con Postgrado 

2.  Falta un programa de asesorías 

3.  El PE no está certificado ante CIEES 

4.  Falta acervo bibliográfico especializado 

5.  No se tiene la acreditación ante COPAES 

6.  Falta equipamiento en talleres y laboratorios 

7.  No se participa en redes de intercambio académico 

8.  No se cuenta con suficientes medios didácticos en aulas 

9.  Los profesores no cuentan con perfil deseable ante Promep-SES 

10.  El personal docente no cuenta con capacitación técnica suficiente 

No. 
Principales fortalezas 

1.  Modelo 70% práctica y 30% teoría 

2.  Capacitación pedagógica a los docentes 

3.  Se tiene Convenios con otras instituciones y empresas   

4.  Programas educativos pertinentes a las necesidades de la región 

5.  Los estudiantes del programa educativo cuentan con seguimiento académico tutorial 

 
 
 

Ingeniería en Procesos Alimentarios 

No. Problemática detectada 

1.  Falta un programa de asesorías 

2.  El PE no está certificado ante CIEES 

3.  No se tiene la acreditación ante COPAES 

4.  Falta equipamiento en talleres y laboratorios 

5.  El 50% de los PTC’s no cuentan con Postgrado 

6.  No participan en redes de intercambio académico 

7.  El personal no cuenta con capacitación técnica suficiente 

8.  No  se cuenta con los suficientes medios didácticos en aulas 

9.  Los profesores no cuentan con perfil deseable ante Promep-SES 

No. Principales fortalezas 

1.  Modelo 70% práctica y 30% teoría 

2.  Capacitación pedagógica a los docentes 

3.  Se tiene convenios con otras instituciones y empresas   

4.  Programas educativos pertinentes a las necesidades de la región 

5.  Se cuenta con algunos trabajos presentados en eventos a nivel nacional e internacional 

6.  Los estudiantes del Programa educativo cuentan con seguimiento académico tutorial 

7.  
Algunos proyectos de estadía cuentan con los lineamientos necesarios para ser evaluados 
como tesis 
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Ingeniería Profesional en Seguridad e Inocuidad Alimentaria 

No. Problemática detectada 

1.  Falta certificación por CIEES 

2.  Falta un programa de asesorías 

3.  El personal no cuenta con capacitación 

4.  No se tiene la acreditación ante COPAES 

5.  PTC no cuentan con perfiles de postgrado 

6.  Falta de equipamiento en talleres y laboratorios 

7.  No cuentan con perfil deseable ante Promep-SES 

8.  No participan en redes de intercambio académico 

9.  No cuentan con los suficientes medio didácticos en aulas 

No. Principales fortalezas 

1.  Capacitación docente 

2.  Modelo 70% práctica y 30% teoría 

3.  Se tiene convenios con otras instituciones y empresas   

4.  Programas educativos pertinentes a las necesidades de la región 

5.  Los estudiantes del programa educativo cuentan con seguimiento académico tutorial 

 
 
 
 

Ingeniería en  Procesos Biotecnológicos 

No. Problemática detectada 

1.  Falta certificación por CIEES 

2.  Falta un programa de asesorías 

3.  Los PTC’s no cuentan con postgrado 

4.  El personal no cuenta con capacitación 

5.  No se tiene la acreditación ante COPAES 

6.  No cuentan con los suficientes medio didácticos 

7.  Falta de equipamiento en talleres y laboratorios 

8.  No participan en redes de intercambio académico 

9.  No cuentan con perfil deseable ante Promep-SES 

No. Principales fortalezas 

1.  Modelo 70% práctica y 30% teoría 

2.  Capacitación pedagógica a los  docentes 

3.  Se tiene convenios con otras instituciones y empresas   

4.  Programas educativos pertinentes a las necesidades de la región 

5.  Se cuenta con algunos trabajos presentados en eventos a nivel nacional e internacional 

6.  Los estudiantes del Programa educativo cuentan con seguimiento académico tutorial 

7.  
Algunos proyectos de estadía cuentan con los lineamientos necesarios para ser evaluados como 
tesis 
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12.7  TSU en Agrobiotecnología 
 

Misión 
Somos líderes en la formación de técnicos superiores universitarios en el ámbito de la 
Agrobiotecnología, basados en un modelo educativo innovador, pertinente a la zona de influencia, 
tecnológicamente avanzado. Con apoyo a los estudiantes y estrechamente vinculado con la región, 
contribuyendo con su desarrollo.  
 

Visión 
Consolidar un programa educativo con calidad y egresados de alto grado de competitividad  en 
Agrobiotecnología que contribuyan al desarrollo de la región. 
 

Objetivos del programa educativo 
 

1. Fortalecer la planta académica y directiva de los programas educativos a través de la 
capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias profesionales de los 
estudiantes. 

2. Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al logro de las 
competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

3. Promover los CAs mediante la generación de líneas de investigación y transferencia de 
tecnología al sector productivo, para su reconocimiento ante PROMEP-SES. 

4. Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad mediante la evaluación 
por organismos reconocidos para el aseguramiento de la competitividad académica. 
 

Metas y acciones calendarizadas 
 

1 
Objetivo particular: Fortalecer la  planta académica y directiva de los programas educativos 
a través de la capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias 
profesionales de los estudiantes. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

1.1 
  Actualización del   
  profesorado 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

1.2 
Actualización del personal 
directivo académico 

Programar cursos de capacitación al personal directivo y de 
apoyo académico en habilidades directivas. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

2 
Objetivo particular: Promover  en los profesores y los CAs  la generación de líneas de 
investigación y transferencia de tecnología al sector productivo, para su reconocimiento 
ante PROMEP-SES. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

2.1 
Incremento del número de 
profesores con perfil 
deseable 

Fomentar la conclusión de estudio de postgrado.  1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de profesores en gestión 
académica. 

1 1 1 1 1 

Fomentar la producción académica del profesorado. 1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los profesores en actividades 
académicas interinstitucionales. 

1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los profesores  en las 
convocatorias para la obtención  del reconocimiento por 
PROMEP-SES. 

1 1 1 1 1 
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2.2 
Obtener el reconocimiento 
de los CAs por PROMEP-

SES 

Desarrollar un programa de investigación, asesoría y 
transferencia  tecnológica, que contribuya con el crecimiento 
del sector productivo. 

 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los CAs en las convocatorias 
para la obtención  del reconocimiento por parte de PROMEP-
SES. 

 1 1 1 1 

3 Objetivo Particular: Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al 
logro de las competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

3.1 
 Fortalecimiento de la  
 formación integral Implementar programa de actividades extracurriculares. 

 1 1 1 1 

3.2 

 Mejoramiento del   
 desempeño académico de  
 los estudiantes 
 

Crear un programa de actualización de equipos y 
herramientas en aulas, laboratorios y talleres que faciliten el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

1 1 1 1 1 

Adquirir acervo bibliográfico actualizado para el programa 
educativo. 

 1  1  

3.3 
Incrementar las tasas de 
egreso 

Implementar un programa de tutorías para dar un mejor 
seguimiento al avance académico de los alumnos. 

1 1 1 1 1 

Crear un programa de asesorías para los alumnos con bajo 
desempeño académico. 

 1 1 1 1 

3.4 
Incrementar las tasas de 
titulación 

Impartir curso de inducción a estadías.  1 1 1 1 

Crear agenda para dar seguimiento al alumno en la etapa de 
estadía y conclusión de memoria. 

1 1 1 1 1 

4 
Objetivo particular: Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad 
mediante la evaluación por organismos reconocidos para el aseguramiento de la 
competitividad académica. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

 
4.1 

 

 Conservación del   
 certificado de calidad 

Realizar auditorías internas y externas que garanticen la 
conservación del certificado de calidad.  

3 3 3 3 3 

4.2 

Certificación del PE por los 
Comités Interinstitucionales 
para la evaluación de la 
educación superior 
(CIEES) 

Crear informe de autoevaluación.   1   

Recibir visita de evaluadores.   1   

4.3 

Acreditación del PE por 
organismos reconocidos 
por el Consejo de 
acreditación de la 
educación superior 
(COPAES)  

Crear informe de autoevaluación.      

Recibir visita de evaluadores. 

     

5 
Objetivo particular: Implementar programas de movilidad nacional e internacional en donde 
participen alumnos y profesores. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

 
5.1 

 
 Crear una comisión de  
 movilidad 

Crear una comisión de movilidad, la cual se encargue de dar 
seguimiento a los programas de movilidad estudiantil y 
docente.  

1     

5.2 
Generar cursos adicionales 
para el aprendizaje de 
idiomas 
 

Ofrecer cursos generales adicionales para el reforzamiento 
de inglés y el aprendizaje de francés para atender la 
movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

Ofrecer cursos especializados adicionales para el 
reforzamiento de inglés y el aprendizaje de francés para 
atender la movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

5.3 
Crear programas de 
movilidad estudiantil 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 

5.4 
Crear programas de 
movilidad docente 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 
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12.8  TSU Procesos Alimentarios 
 
Misión 
Somos líderes en la formación de técnicos superiores universitarios en el ámbito de procesos 
alimentarios, basados en un modelo educativo innovador, pertinente a la zona de influencia, 
tecnológicamente avanzado. Con apoyo a los estudiantes y estrechamente vinculado con la región, 
contribuyendo con su desarrollo.  
 
Visión  
Consolidar un programa educativo con calidad y egresados de alto grado de competitividad en 
procesos alimentarios que contribuyan al desarrollo de la región. 
 
Objetivos del programa educativo 
 

1. Fortalecer la  planta académica y directiva de los programas educativos a través de la 
capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias profesionales de los 
estudiantes. 

2. Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al logro de las 
competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

3. Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad mediante la evaluación 
por organismos reconocidos para el aseguramiento de la competitividad académica. 

4. Promover  los CAs mediante la generación de líneas de investigación y transferencia de 
tecnología al sector productivo, para su reconocimiento ante PROMEP-SES. 

 

Metas y acciones calendarizadas 
 

1 
Objetivo particular: Fortalecer la  planta académica y directiva de los programas 
educativos a través de la capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las 
competencias profesionales de los estudiantes. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

1.1 
  Actualización del  
  profesorado 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

1.2 
Actualización del personal 
directivo académico 

Programar cursos de capacitación al personal directivo y de 
apoyo académico en habilidades directivas. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

2 
Objetivo particular: Promover  en los profesores y los CAs  la generación de líneas de 
investigación y transferencia de tecnología al sector productivo, para su reconocimiento 
ante PROMEP-SES. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

2.1 
Incremento del número de 
profesores con perfil 
deseable 

Fomentar la conclusión de estudio de postgrado.  1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de profesores en gestión 
académica. 

1 1 1 1 1 

Fomentar la producción académica del profesorado. 1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los profesores en actividades 
académicas interinstitucionales. 

1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los profesores  en las 
convocatorias para la obtención  del reconocimiento por 
PROMEP-SES. 

1 1 1 1 1 
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2.2 
Obtener el reconocimiento 
de los CAs por PROMEP-
SES 

Desarrollar un programa de investigación, asesoría y 
transferencia  tecnológica, que contribuya con el crecimiento 
del sector productivo. 

 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los CAs en las convocatorias 
para la obtención  del reconocimiento por parte de 
PROMEP-SES. 

 1 1 1 1 

3 
Objetivo particular: Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al 
logro de las competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

3.1 
 Fortalecimiento de la   
 formación integral Implementar programa de actividades extracurriculares. 

 1 1 1 1 

3.2 

 Mejoramiento del    
 desempeño académico de  
 los estudiantes 
 

Crear un programa de actualización de equipos y 
herramientas en aulas, laboratorios y talleres que faciliten el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

1 1 1 1 1 

Adquirir acervo bibliográfico actualizado para el programa 
educativo. 

 1  1  

3.3 
Incrementar las tasas de 
egreso 

Implementar un programa de tutorías para dar un mejor 
seguimiento al avance académico de los alumnos. 

1 1 1 1 1 

Crear un programa de asesorías para los alumnos con bajo 
desempeño académico. 

 1 1 1 1 

3.4 
Incrementar las tasas de 
titulación 

Impartir curso de inducción a estadías.  1 1 1 1 

Crear agenda para dar seguimiento al alumno en la etapa de 
estadía y conclusión de memoria. 

1 1 1 1 1 

4 
Objetivo particular: Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad 
mediante la evaluación por organismos reconocidos para el aseguramiento de la 
competitividad académica. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

 
4.1 

 

 Conservación del  
 certificado de calidad 

Realizar auditorías internas y externas que garanticen la 
conservación del certificado de calidad.  

3 3 3 3 3 

4.2 

Certificación del PE por 
los Comités 
Interinstitucionales para la 
evaluación de la 
educación superior 
(CIEES) 

Crear informe de autoevaluación.   1   

Recibir visita de evaluadores.   1   

4.3 

Acreditación del PE por 
organismos reconocidos 
por el Consejo de 
acreditación de la 
educación superior 
(COPAES)  

Crear informe de autoevaluación.      

Recibir visita de evaluadores. 

     

5 
Objetivo particular: Implementar programas de movilidad nacional e internacional en 
donde participen alumnos y profesores 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

 
5.1 

 
 Crear una comisión de 
movilidad 

Crear una comisión de movilidad, la cual se encargue de dar 
seguimiento a los programas de movilidad estudiantil y 
docente.  

1     

5.2 
Generar cursos 
adicionales para el 
aprendizaje de idiomas 
 

Ofrecer cursos generales adicionales para el reforzamiento 
de inglés y el aprendizaje de francés para atender la 
movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

Ofrecer cursos especializados adicionales para el 
reforzamiento de inglés y el aprendizaje de francés para 
atender la movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

5.3 
 Crear programas de 
movilidad estudiantil 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 

5.4 
 Crear programas de 
movilidad docente 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 
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12.9  TSU Acuicultura, área Proyectos. 
 
Misión 
Somos líderes en la formación de técnicos superiores universitarios en el ámbito de la acuicultura, 
basados en un modelo educativo innovador, pertinente a la zona de influencia, tecnológicamente 
avanzado. Con apoyo a los estudiantes y estrechamente vinculado con la región, contribuyendo con 
su desarrollo.  
 
Visión  
Consolidar un programa educativo con calidad y egresados de alto grado de competitividad en 
acuicultura que contribuyan al desarrollo de la región. 
 
Objetivos del programa educativo 
 

1. Fortalecer la  planta académica y directiva de los programas educativos a través de la 
capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias profesionales de los 
estudiantes. 

2. Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al logro de las 
competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

3. Promover  los CAs mediante la generación de líneas de investigación y transferencia de 
tecnología al sector productivo, para su reconocimiento ante PROMEP-SES. 

4. Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad mediante la evaluación 
por organismos reconocidos para el aseguramiento de la competitividad académica. 

 

Metas y acciones calendarizadas 
 

1 
Objetivo particular: Fortalecer la  planta académica y directiva de los programas educativos 
a través de la capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias 
profesionales de los estudiantes.. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

1.1 
  Actualización del  
  profesorado 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

1.2 
Actualización del personal 
directivo académico 

Programar cursos de capacitación al personal directivo y de 
apoyo académico en habilidades directivas. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

2 
Objetivo particular: Promover  en los profesores y los CAs  la generación de líneas de 
investigación y transferencia de tecnología al sector productivo, para su reconocimiento ante 
PROMEP-SES. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

2.1 
Incremento del número de 
profesores con perfil 
deseable. 

Fomentar la conclusión de estudio de postgrado.  1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de profesores en gestión académica. 1 1 1 1 1 

Fomentar la producción académica del profesorado. 1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los profesores en actividades 
académicas interinstitucionales. 

1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los profesores  en las 
convocatorias para la obtención  del reconocimiento por 
PROMEP-SES. 

1 1 1 1 1 
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2.2 
Obtener el reconocimiento 
de los CAs por PROMEP-

SES 

Desarrollar un programa de investigación, asesoría y 
transferencia  tecnológica, que contribuya con el crecimiento 
del sector productivo. 

 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los CAs en las convocatorias 
para la obtención  del reconocimiento por parte de PROMEP-
SES. 

 1 1 1 1 

3 
Objetivo particular: Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al 
logro de las competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

3.1 
 Fortalecimiento de la  
 formación integral Implementar programa de actividades extracurriculares. 

 1 1 1 1 

3.2 

 
 Mejoramiento del   
 desempeño académico de   
 los estudiantes 
 

Crear un programa de actualización de equipos y 
herramientas en aulas, laboratorios y talleres que faciliten el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

1 1 1 1 1 

Adquirir acervo bibliográfico actualizado para el programa 
educativo. 

 1  1  

3.3 
Incrementar las tasas de 
egreso 

Implementar un programa de tutorías para dar un mejor 
seguimiento al avance académico de los alumnos. 

1 1 1 1 1 

Crear un programa de asesorías para los alumnos con bajo 
desempeño académico. 

 1 1 1 1 

3.4 
Incrementar las tasas de 
titulación 

Impartir curso de inducción a estadías.  1 1 1 1 

Crear agenda para dar seguimiento al alumno en la etapa de 
estadía y conclusión de memoria. 

1 1 1 1 1 

4 
Objetivo Particular: Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad 
mediante la evaluación por organismos reconocidos para el aseguramiento de la 
competitividad académica. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

 
4.1 

 Conservación del  
 certificado de calidad 

Realizar auditorías internas y externas que garanticen la 
conservación del certificado de calidad.  

3 3 3 3 3 

4.2 

Certificación del PE por los 
Comités Interinstitucionales 
para la evaluación de la 
educación superior 
(CIEES) 

Crear informe de autoevaluación.     1 

Recibir visita de evaluadores.     1 

4.3 

Acreditación del PE por 
organismos reconocidos 
por el Consejo de 
acreditación de la 
educación superior 
(COPAES)  

Crear informe de autoevaluación.      

Recibir visita de evaluadores. 

     

5 
Objetivo particular: Implementar programas de movilidad nacional e internacional en donde 
participen alumnos y profesores. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

 
5.1 

 
 Crear una comisión de  
 movilidad 

Crear una comisión de movilidad, la cual se encargue de dar 
seguimiento a los programas de movilidad estudiantil y 
docente.  

1     

5.2 
Generar cursos adicionales 
para el aprendizaje de 
idiomas 
 

Ofrecer cursos generales adicionales para el reforzamiento de 
inglés y el aprendizaje de francés para atender la movilidad a 
Francia. 

1 1 1 1 1 

Ofrecer cursos especializados adicionales para el 
reforzamiento de inglés y el aprendizaje de francés para 
atender la movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

5.3 
Crear programas de 
movilidad estudiantil 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 

5.4 
Crear programas de 
movilidad docente 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 
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12.10  Ingeniería en Procesos Alimentarios. 
 

Misión 
Somos líderes en la formación de técnicos superiores universitarios en el ámbito de la  Ingeniería en 
procesos alimentarios, basados en un modelo educativo innovador, pertinente a la zona de 
influencia, tecnológicamente avanzado. Con apoyo a los estudiantes y estrechamente vinculado con 
la región, contribuyendo con su desarrollo. 
  
Visión 
Consolidar un programa educativo con calidad y egresados de alto grado de competitividad en la 
Ingeniería en procesos alimentarios que contribuyan al desarrollo de la región. 
 
Objetivos del programa educativo 
 

1. Fortalecer la  planta académica y directiva de los programas educativos a través de la 
capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias profesionales de los 
estudiantes. 

2. Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al logro de las 
competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

3. Promover  los CAs mediante la generación de líneas de investigación y transferencia de 
tecnología al sector productivo, para su reconocimiento ante PROMEP-SES. 

4. Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad mediante la evaluación 
por organismos reconocidos para el aseguramiento de la competitividad académica. 

 

Metas y acciones calendarizadas 
 

1 
Objetivo particular: Fortalecer la  planta académica y directiva de los programas educativos 
a través de la capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias 
profesionales de los estudiantes. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

1.1 
  Actualización del  
  profesorado 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación pedagógica. 1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación técnica profesional. 1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación tutorial. 1 1 1 1 1 

1.2 
Actualización del personal 
directivo académico 

Programar cursos de capacitación al personal directivo y de 
apoyo académico en habilidades directivas. 1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación pedagógica. 1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación técnica profesional. 1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación tutorial. 1 1 1 1 1 

2 
Objetivo particular: Promover  en los profesores y los CAs  la generación de líneas de 
investigación y transferencia de tecnología al sector productivo, para su reconocimiento 
ante PROMEP-SES. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

2.1 
Incremento del número de 
profesores con perfil 
deseable. 

Fomentar la conclusión de estudio de postgrado. 1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de profesores en gestión 
académica. 

1 1 1 1 1 

Fomentar la producción académica del profesorado. 1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los profesores en actividades 
académicas interinstitucionales. 

1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los profesores  en las 
convocatorias para la obtención  del reconocimiento por 
PROMEP-SES. 

1 1 1 1 1 



 

Página 37 
 

2.2 
Obtener el reconocimiento 
de los CAs por PROMEP-
SES 

Desarrollar un programa de investigación, asesoría y 
transferencia  tecnológica, que contribuya con el crecimiento 
del sector productivo. 

 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los CAs en las convocatorias 
para la obtención  del reconocimiento por parte de PROMEP-
SES. 

 1 1 1 1 

3 
Objetivo particular: Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al 
logro de las competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

3.1 
 Fortalecimiento de la  
 formación integral Implementar programa de actividades extracurriculares. 

 1 1 1 1 

3.2 

 
Mejoramiento del  
desempeño académico de 
los estudiantes 
 

Crear un programa de actualización de equipos y 
herramientas en aulas, laboratorios y talleres que faciliten el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

1 1 1 1 1 

Adquirir acervo bibliográfico actualizado para el programa 
educativo. 

 1  1  

3.3 
Incrementar las tasas de 
egreso 

Implementar un programa de tutorías para dar un mejor 
seguimiento al avance académico de los alumnos. 

1 1 1 1 1 

Crear un programa de asesorías para los alumnos con bajo 
desempeño académico. 

 1 1 1 1 

3.4 
Incrementar las tasas de 
titulación 

Impartir curso de inducción a estadías.  1 1 1 1 

Crear agenda para dar seguimiento al alumno en la etapa de 
estadía y conclusión de memoria. 

1 1 1 1 1 

4 
Objetivo particular: Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad 
mediante la evaluación por organismos reconocidos para el aseguramiento de la 
competitividad académica. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

 
4.1 

 Conservación del  
 certificado de calidad 

Realizar auditorías internas y externas que garanticen la 
conservación del certificado de calidad.  

3 3 3 3 3 

4.2 

Certificación del PE por los 
Comités Interinstitucionales 
para la evaluación de la 
educación superior 
(CIEES) 

Crear informe de autoevaluación.      

Recibir visita de evaluadores.      

4.3 

Acreditación del PE por 
organismos reconocidos 
por el Consejo de 
acreditación de la 
educación superior 
(COPAES)  

Crear informe de autoevaluación.  1    

Recibir visita de evaluadores.  1    

5 
Objetivo particular: Implementar programas de movilidad nacional e internacional en donde 
participen alumnos y profesores. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

 
5.1 

 
Crear una comisión de 
movilidad 

Crear una comisión de movilidad, la cual se encargue de dar 
seguimiento a los programas de movilidad estudiantil y 
docente.  

1     

5.2 
Generar cursos adicionales 
para el aprendizaje de 
idiomas 
 

Ofrecer cursos generales adicionales para el reforzamiento 
de inglés y el aprendizaje de francés para atender la 
movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

Ofrecer cursos especializados adicionales para el 
reforzamiento de inglés y el aprendizaje de francés para 
atender la movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

5.3 
Crear programas de 
movilidad estudiantil 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 

5.4 
Crear programas de 
movilidad docente 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 
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12.11  Ingeniería Profesional en Seguridad e Inocuidad Alimentaria. 
 

Misión 
Somos líderes en la formación de técnicos superiores universitarios en el ámbito de la Ingeniería 
profesional en seguridad e inocuidad alimentaria, basados en un modelo educativo innovador, 
pertinente a la zona de influencia, tecnológicamente avanzado. Con apoyo a los estudiantes y 
estrechamente vinculado con la región, contribuyendo con su desarrollo.  
 
Visión 
Consolidar un programa educativo con calidad y egresados de alto grado de competitividad  en la 
Ingeniería profesional en seguridad e inocuidad alimentaria que contribuyan al desarrollo de la 
región. 
 
Objetivos del programa educativo 
 

1. Fortalecer la  planta académica y directiva de los programas educativos a través de la 
capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias profesionales de los 
estudiantes. 

2. Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al logro de las 
competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

3. Promover  los CAs mediante la generación de líneas de investigación y transferencia de 
tecnología al sector productivo, para su reconocimiento ante PROMEP-SES. 

4. Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad mediante la evaluación 
por organismos reconocidos para el aseguramiento de la competitividad académica. 

 
Metas y acciones calendarizadas 
 

1 
Objetivo particular: Fortalecer la  planta académica y directiva de los programas educativos 
a través de la capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias 
profesionales de los estudiantes. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

1.1 
  Actualización del  
  profesorado 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

1.2 
Actualización del personal 
directivo académico 

Programar cursos de capacitación al personal directivo y de 
apoyo académico en habilidades directivas. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

2 
Objetivo particular: Promover  en los profesores y los CAs  la generación de líneas de 
investigación y transferencia de tecnología al sector productivo, para su reconocimiento 
ante PROMEP-SES. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

2.1 
Incremento del número de 
profesores con perfil 
deseable 

Fomentar la conclusión de estudio de postgrado.  1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de profesores en gestión 
académica. 

1 1 1 1 1 

Fomentar la producción académica del profesorado. 1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los profesores en actividades 
académicas interinstitucionales. 

1 1 1 1 1 
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Fomentar la participación de los profesores  en las 
convocatorias para la obtención  del reconocimiento por 
PROMEP-SES. 

1 1 1 1 1 

2.2 
Obtener el reconocimiento 
de los CAs por PROMEP-
SES 

Desarrollar un programa de investigación, asesoría y 
transferencia  tecnológica, que contribuya con el crecimiento 
del sector productivo. 

 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los CAs en las convocatorias 
para la obtención  del reconocimiento por parte de PROMEP-
SES. 

 1 1 1 1 

3 
Objetivo particular: Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al 
logro de las competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

3.1 
 Fortalecimiento de la   
 formación integral Implementar programa de actividades extracurriculares. 

 1 1 1 1 

3.2 

 Mejoramiento del   
 desempeño académico de   
 los estudiantes 
 

Crear un programa de actualización de equipos y 
herramientas en aulas, laboratorios y talleres que faciliten el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

1 1 1 1 1 

Adquirir acervo bibliográfico actualizado para el programa 
educativo. 

 1  1  

3.3 
Incrementar las tasas de 
egreso 

Implementar un programa de tutorías para dar un mejor 
seguimiento al avance académico de los alumnos. 

1 1 1 1 1 

Crear un programa de asesorías para los alumnos con bajo 
desempeño académico. 

 1 1 1 1 

3.4 
Incrementar las tasas de 
titulación 

Impartir curso de inducción a estadías.  1 1 1 1 

Crear agenda para dar seguimiento al alumno en la etapa de 
estadía y conclusión de memoria. 

1 1 1 1 1 

4 
Objetivo particular: Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad 
mediante la evaluación por organismos reconocidos para el aseguramiento de la 
competitividad académica. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

4.1 
 

 Conservación del   
 certificado de calidad 

Realizar auditorías internas y externas que garanticen la 
conservación del certificado de calidad.  

3 3 3 3 3 

4.2 

Certificación del PE por los 
Comités Interinstitucionales 
para la evaluación de la 
educación superior 
(CIEES) 

Crear informe de autoevaluación.      

Recibir visita de evaluadores.      

4.3 

Acreditación del PE por 
organismos reconocidos 
por el Consejo de 
acreditación de la 
educación superior 
(COPAES)  

Crear informe de autoevaluación. 
     

Recibir visita de evaluadores. 

     

5 
Objetivo particular: Implementar programas de movilidad nacional e internacional en donde 
participen alumnos y profesores. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

 
5.1 

 
 Crear una comisión de  
 movilidad  

Crear una comisión de movilidad, la cual se encargue de dar 
seguimiento a los programas de movilidad estudiantil y 
docente.  

1     

5.2 
Generar cursos adicionales 
para el aprendizaje de 
idiomas 
 

Ofrecer cursos generales adicionales para el reforzamiento 
de inglés y el aprendizaje de francés para atender la 
movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

Ofrecer cursos especializados adicionales para el 
reforzamiento de inglés y el aprendizaje de francés para 
atender la movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

5.3 
Crear programas de 
movilidad estudiantil 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 

5.4 
Crear programas de 
movilidad docente 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 
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12.12  Ingeniería en Procesos Biotecnológicos. 
 

Misión 
Somos líderes en la formación de técnicos superiores universitarios en el ámbito de la Ingeniería en 
procesos biotecnológicos, basados en un modelo educativo innovador, pertinente a la zona de 
influencia, tecnológicamente avanzado. Con apoyo a los estudiantes y estrechamente vinculado con 
la región, contribuyendo con su desarrollo.  
 

Visión 
Consolidar un programa educativo con calidad y egresados de alto grado de competitividad en la 
Ingeniería en procesos biotecnológicos que contribuyan al desarrollo de la región. 
 
Objetivos del programa educativo 
 

1. Fortalecer la  planta académica y directiva de los programas educativos a través de la 
capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias profesionales de los 
estudiantes. 

2. Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al logro de las 
competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

3. Promover  los CAs mediante la generación de líneas de investigación y transferencia de 
tecnología al sector productivo, para su reconocimiento ante PROMEP-SES. 

4. Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad mediante la evaluación 
por organismos reconocidos para el aseguramiento de la competitividad académica. 

 

Metas y acciones calendarizadas 
 

1 
Objetivo particular: Fortalecer la  planta académica y directiva de los programas educativos 
a través de la capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias 
profesionales de los estudiantes. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

1.1 
  Actualización del    
  profesorado 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

1.2 
Actualización del personal 
directivo académico 

Programar cursos de capacitación al personal directivo y de 
apoyo académico en habilidades directivas. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

2 
Objetivo particular: Promover  en los profesores y los CAs  la generación de líneas de 
investigación y transferencia de tecnología al sector productivo, para su reconocimiento 
ante PROMEP-SES. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

2.1 
Incremento del número de 
profesores con perfil 
deseable 

Fomentar la conclusión de estudio de postgrado.  1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de profesores en gestión 
académica. 

1 1 1 1 1 

Fomentar la producción académica del profesorado. 1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los profesores en actividades 
académicas interinstitucionales. 

1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los profesores  en las 
convocatorias para la obtención  del reconocimiento por 
PROMEP-SES. 

1 1 1 1 1 
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2.2 
Obtener el reconocimiento 
de los CAs por PROMEP-

SES 

Desarrollar un programa de investigación, asesoría y 
transferencia  tecnológica, que contribuya con el crecimiento 
del sector productivo. 

 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los CAs en las convocatorias 
para la obtención  del reconocimiento por parte de PROMEP-
SES. 

 1 1 1 1 

3 
Objetivo particular: Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al 
logro de las competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

3.1 
 Fortalecimiento de la  
 formación integral Implementar programa de actividades extracurriculares. 

 1 1 1 1 

3.2 

  
Mejoramiento del   
 desempeño académico de  
 los estudiantes 
 

Crear un programa de actualización de equipos y 
herramientas en aulas, laboratorios y talleres que faciliten el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

1 1 1 1 1 

Adquirir acervo bibliográfico actualizado para el programa 
educativo. 

 1  1  

3.3 
Incrementar las tasas de 
egreso 

Implementar un programa de tutorías para dar un mejor 
seguimiento al avance académico de los alumnos. 

1 1 1 1 1 

Crear un programa de asesorías para los alumnos con bajo 
desempeño académico. 

 1 1 1 1 

3.4 
Incrementar las tasas de 
titulación 

Impartir curso de inducción a estadías.  1 1 1 1 

Crear agenda para dar seguimiento al alumno en la etapa de 
estadía y conclusión de memoria. 

1 1 1 1 1 

4 
Objetivo particular: Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad 
mediante la evaluación por organismos reconocidos para el aseguramiento de la 
competitividad académica. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

4.1 
 

 Conservación del  
 certificado de calidad 

Realizar auditorías internas y externas que garanticen la 
conservación del certificado de calidad.  

3 3 3 3 3 

4.2 

Certificación del PE por los 
Comités Interinstitucionales 
para la evaluación de la 
educación superior 
(CIEES) 

Crear informe de autoevaluación.      

Recibir visita de evaluadores.      

4.3 

Acreditación del PE por 
organismos reconocidos 
por el Consejo de 
acreditación de la 
educación superior 
(COPAES)  

Crear informe de autoevaluación.    1  

Recibir visita de evaluadores.    1  

5 
Objetivo particular: Implementar programas de movilidad nacional e internacional en donde 
participen alumnos y profesores. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

 
5.1 

 
 Crear una comisión de  
 movilidad 

Crear una comisión de movilidad, la cual se encargue de dar 
seguimiento a los programas de movilidad estudiantil y 
docente.  

1     

5.2 
Generar cursos adicionales 
para el aprendizaje de 
idiomas 
 

Ofrecer cursos generales adicionales para el reforzamiento 
de inglés y el aprendizaje de francés para atender la 
movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

Ofrecer cursos especializados adicionales para el 
reforzamiento de inglés y el aprendizaje de francés para 
atender la movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

5.3 
Crear programas de 
movilidad estudiantil 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 

5.4 
Crear programas de 
movilidad docente 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 
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12.13   DIVISIÓN ECONÓMICO-ADMINISTRATIVA 

 
TSU en  Administración, área Recursos Humanos 

No. Problemática detectada 

1.  Certificación CIEES no vigente 

2.  Acreditación  COPAES no vigente 

3.  Falta de equipamiento multimedia en aulas 

4.  Falta incrementar y actualizar el acervo bibliográfico 

5.  Falta de actualización de laboratorios de informática 

6.  No se ha llevado a cabo la movilidad docente y estudiantil 

7.  Se carece de un programa de actualización técnica y pedagógica de la planta docente 

8.  El cuerpo académico de esta carrera no cuenta con reconocimiento  PROMEP 

9.  
Falta fortalecer la educación integral de los estudiantes por medio de las actividades 
extracurriculares 

No. Principales fortalezas 

1.  Programa de tutorías 

2.  Escuelas prácticas y estadías 

3.  Modelo 70% práctica y 30 % teoría 

4.  Proceso estandarizado de evaluación en las asignaturas 

5.  
Se cuenta con academias conformadas por profesores de las asignaturas de las competencias 
básicas 

 
 
 
 

TSU en Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia 

No. Problemática detectada 

1.  Certificación CIEES no vigente 

2.  Acreditación  COPAES no vigente 

3.  Falta incrementar y actualizar el acervo bibliográfico 

4.  Alta tasa de deserción en los dos primeros cuatrimestres  

5.  Falta de software necesarios para el programa educativo 

6.  Baja tasa de egreso y poca movilidad docente y estudiantil 

7.  Se carece de un programa de actualización técnica y pedagógica de la planta docente 

8.  
Falta fortalecer la educación integral de los estudiantes por medio de las actividades 
extracurriculares 

9.  
Equipamiento para la operación del programa educativo: tecnología educativa escasa e 
incompleta (aulas multimedia y laboratorios) 

No. Principales fortalezas 

1.  Programa de tutorías 

2.  100% de sus profesores cuentan con maestría  

3.  Proceso estandarizado de evaluación en las asignaturas 

4.  Programa educativo pertinente a las necesidades de la región 

5.  
Se cuenta con academias conformadas por profesores de las asignaturas de las competencias 
básicas 

6.  83% de los profesores de tiempo completo cuentan con perfil deseable 
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TSU en Turismo, área Desarrollo de Productos  Alternativos 

No. Problemática detectada 

1.  Baja tasa de egreso 

2.  Poca movilidad docente y estudiantil 

3.  Falta incrementar el acervo bibliográfico 

4.  Falta de software relacionados con la carrera 

5.  Alta tasa de deserción en los dos primeros cuatrimestres 

6.  No se cuenta con certificación de CIEES y acreditación por COPAES 

7.  Los profesores de tiempo completo no cuentan con perfil deseable ante PROMEP 

8.  Se carece de un programa de actualización técnica y pedagógica de la planta docente 

9.  Falta fortalecer la educación integral de los estudiantes por medio de actividades extracurriculares 

10.  
Equipamiento para la operación del programa educativo: tecnología educativa escasa e 
incompleta 

No. Principales fortalezas 

1.  Programa de tutorías 

2.  Escuelas prácticas y estadías 

3.  Proceso de evaluación estandarizado en las asignaturas 

4.  Programa educativo pertinente a las necesidades de la región 

5.  Se cuenta con academias conformadas por profesores de asignaturas de competencias básicas 

 

Licencia profesional en Comercio internacional 

No. Problemática detectada 

1.  Falta incrementar el acervo bibliográfico 

2.  Falta de equipamiento multimedia en aulas 

3.  Los profesores no cuentan con  perfil Promep-SES 

4.  No se ha llevado a cabo la movilidad docente y estudiantil 

5. Los profesores de tiempo completo de la carrera no cuentan con perfil deseable 

6.  El cuerpo académico de esta carrera no cuenta con reconocimiento ante PROMEP 

7.  Escases de perfiles académicos en la zona  para la impartición de las asignaturas 

8.  Se carece de un programa de actualización técnica y pedagógica de la planta docente 

No. Principales fortalezas 

1.  Programa de tutorías  

2.  Escuelas prácticas y estadías 

3.  Proceso de evaluación estandarizado en las asignaturas 

4.  Programa educativo pertinente a las necesidades de la región 

5.  Se cuenta con academias conformadas por profesores de asignaturas de competencias básicas 

 
Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial 

No. Problemática detectada 

1.  Dificultad para obtener perfil Promep-SES 

2.  Falta de equipamiento multimedia en aulas 

3.  Se carece de un programa de actualización técnica y pedagógica de la Planta Docente 

4.  Falta de actualización de laboratorios de informática  

5.  No se cuenta con certificación de CIEES y acreditación por COPAES 

6.  El 60% de sus profesores de tiempo completo no  cuentan con perfil PROMEP 

7.  El 54% de sus profesores de tiempo completo no cuentan con grado de Maestría 

8.  No se ha llevado a cabo la movilidad docente y estudiantil 

9.  Falta fortalecer la educación integral de estudiantes por medio de las actividades extracurriculares 

No. Principales Fortalezas 

1.  Proceso de evaluación estandarizado en las asignaturas 

2.  Programa de tutorías  

3.  Se cuenta con academias conformadas por profesores de asignaturas de competencias básicas 

4.  Programa educativo pertinente a las necesidades de la región 
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12.14  TSU Administración, área Recursos Humanos 
 
Misión 
Somos líderes en la formación de técnicos superiores universitarios con competitividad global en el 
ámbito de la administración, área recursos humanos, basados en un modelo educativo innovador, 
pertinente a la zona de influencia, tecnológicamente avanzado, con apoyo a los estudiantes y 
estrechamente vinculado con la región, contribuyendo a su desarrollo. 
 

Visión 
Consolidar el programa educativo con calidad y egresados de alto grado de competitividad en 
administración, área recursos humanos que contribuyan al desarrollo de la región. 
 
Objetivos del programa educativo 
 

1. Fortalecer la planta académica y directiva de los programas educativos a través de la 
capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias profesionales de los 
estudiantes. 

2. Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al logro de las 
competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

3. Promover los CAs mediante la generación de líneas de investigación y transferencia de 
tecnología al sector productivo, para su reconocimiento ante PROMEP-SES. 

4. Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad mediante la evaluación 
por organismos reconocidos para el aseguramiento de la competitividad académica. 

 

Metas y acciones calendarizadas 
 

1 
Objetivo particular: Fortalecer la  planta académica y directiva de los programas educativos 
a través de la capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias 
profesionales de los estudiantes. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

1.1 
  Actualización del  
  Profesorado 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

1.2 
Actualización del personal 
directivo académico 

Programar cursos de capacitación al personal directivo y de 
apoyo académico en habilidades directivas. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

2 
Objetivo particular: Promover  en los profesores y los CAs  la generación de líneas de 
investigación y transferencia de tecnología al sector productivo, para su reconocimiento 
ante PROMEP-SES. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

2.1 
Incremento del número de 
profesores con perfil 
deseable 

Fomentar la conclusión de estudio de postgrado . 1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de profesores en gestión 
académica. 

1 1 1 1 1 

Fomentar la producción académica del profesorado. 1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los profesores en actividades 
académicas interinstitucionales. 

1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los profesores  en las 
convocatorias para la obtención  del reconocimiento por 
PROMEP-SES. 

1 1 1 1 1 
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2.2 
Obtener el reconocimiento 
de los CAs por PROMEP-
SES 

Desarrollar un programa de investigación, asesoría y 
transferencia  tecnológica, que contribuya con el crecimiento 
del sector productivo. 

 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los CAs en las convocatorias 
para la obtención  del reconocimiento por parte de PROMEP-
SES. 

 1 1 1 1 

3 
Objetivo particular: Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al 
logro de las competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

3.1 
 Fortalecimiento de la   
 formación integral Implementar programa de actividades extracurriculares. 

 1 1 1 1 

3.2 

 
 Mejoramiento del    
 desempeño académico de   
 los estudiantes 
 

Crear un programa de actualización de equipos y 
herramientas en aulas, laboratorios y talleres que faciliten el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

1 1 1 1 1 

Adquirir acervo bibliográfico actualizado para el programa 
educativo. 

 1  1  

3.3 
Incrementar las tasas de 
egreso 

Implementar un programa de tutorías para dar un mejor 
seguimiento al avance académico de los alumnos. 

1 1 1 1 1 

Crear un programa de asesorías para los alumnos con bajo 
desempeño académico. 

 1 1 1 1 

3.4 
Incrementar las tasas de 
titulación 

Impartir curso de inducción a estadías.  1 1 1 1 

Crear agenda para dar seguimiento al alumno en la etapa de 
estadía y conclusión de memoria. 

1 1 1 1 1 

4 
Objetivo particular: Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad 
mediante la evaluación por organismos reconocidos para el aseguramiento de la 
competitividad académica. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

4.1 
 

 Conservación del  
 certificado de calidad 

Realizar auditorías internas y externas que garanticen la 
conservación del certificado de calidad.  

3 3 3 3 3 

4.2 

Certificación del PE por los 
Comités Interinstitucionales 
para la evaluación de la 
educación superior 
(CIEES) 

Crear informe de autoevaluación.      

Recibir visita de evaluadores.      

4.3 

Acreditación del PE por 
organismos reconocidos 
por el Consejo de 
acreditación de la 
educación superior 
(COPAES)  

Crear informe de autoevaluación.   1   

Recibir visita de evaluadores.   1   

5 
Objetivo particular: Implementar programas de movilidad nacional e internacional en donde 
participen alumnos y profesores. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

 
5.1 

 
 Crear una comisión de   
 movilidad 

Crear una comisión de movilidad, la cual se encargue de dar 
seguimiento a los programas de movilidad estudiantil y 
docente.  

1     

5.2 
Generar cursos adicionales 
para el aprendizaje de 
idiomas 
 

Ofrecer cursos generales adicionales para el reforzamiento 
de inglés y el aprendizaje de francés para atender la 
movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

Ofrecer cursos especializados adicionales para el 
reforzamiento de inglés y el aprendizaje de francés para 
atender la movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

5.3 
Crear programas de 
movilidad estudiantil 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 

5.4 
Crear programas de 
movilidad docente 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 
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12.15  TSU Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia. 
 

Misión 
Somos líderes en la formación de técnicos superiores universitarios con competitividad global en el 
ámbito del desarrollo de negocios, área Mercadotecnia, basado en un modelo educativo innovador, 
pertinente a la zona de influencia, tecnológicamente  avanzado, con apoyo a los estudiantes y 
estrechamente vinculado con la región, contribuyendo a su desarrollo. 
 
Visión 
Consolidar el programa educativo con calidad y egresados de alto grado de competitividad en 
Desarrollo de Negocios, área Mercadotecnia que contribuyan al desarrollo de la región. 
 

Objetivos del programa educativo 
 

1. Fortalecer la  planta académica y directiva de los programas educativos a través de la 
capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias profesionales de los 
estudiantes. 

2. Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al logro de las 
competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

3. Promover los CAs mediante la generación de líneas de investigación y transferencia de 
tecnología al sector productivo, para su reconocimiento ante PROMEP-SES. 

4. Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad mediante la evaluación 
por organismos reconocidos para el aseguramiento de la competitividad académica. 

 

Metas y acciones calendarizadas 
 

1 
Objetivo particular: Fortalecer la  planta académica y directiva de los programas educativos 
a través de la capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias 
profesionales de los estudiantes. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

1.1 
  Actualización del  
  profesorado 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

1.2 
Actualización del personal 
directivo académico 

Programar cursos de capacitación al personal directivo y de 
apoyo académico en habilidades directivas. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

2 
Objetivo particular: Promover  en los profesores y los CAs  la generación de líneas de 
investigación y transferencia de tecnología al sector productivo, para su reconocimiento 
ante PROMEP-SES. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

2.1 
Incremento del número de 
profesores con perfil 
deseable. 

Fomentar la conclusión de estudio de postgrado. 1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de profesores en gestión 
académica. 

1 1 1 1 1 

Fomentar la producción académica del profesorado. 1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los profesores en actividades 
académicas interinstitucionales. 

1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los profesores  en las 
convocatorias para la obtención  del reconocimiento por 
PROMEP-SES. 

1 1 1 1 1 
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2.2 
Obtener el reconocimiento 
de los CAs por PROMEP-
SES 

Desarrollar un programa de investigación, asesoría y 
transferencia  tecnológica, que contribuya con el crecimiento 
del sector productivo. 

 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los CAs en las convocatorias 
para la obtención  del reconocimiento por parte de PROMEP-
SES. 

 1 1 1 1 

3 
Objetivo particular: Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al 
logro de las competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

3.1 
 Fortalecimiento de la  
 formación integral Implementar programa de actividades extracurriculares. 

 1 1 1 1 

3.2 

 
 Mejoramiento del    
 desempeño académico de  
 los estudiantes 
 

Crear un programa de actualización de equipos y 
herramientas en aulas, laboratorios y talleres que faciliten el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

1 1 1 1 1 

Adquirir acervo bibliográfico actualizado para el programa 
educativo. 

 1  1  

3.3 
Incrementar las tasas de 
egreso 

Implementar un programa de tutorías para dar un mejor 
seguimiento al avance académico de los alumnos. 

1 1 1 1 1 

Crear un programa de asesorías para los alumnos con bajo 
desempeño académico. 

 1 1 1 1 

3.4 
Incrementar las tasas de 
titulación 

Impartir curso de inducción a estadías.  1 1 1 1 

Crear agenda para dar seguimiento al alumno en la etapa de 
estadía y conclusión de memoria. 

1 1 1 1 1 

4 
Objetivo particular: Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad 
mediante la evaluación por organismos reconocidos para el aseguramiento de la 
competitividad académica. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

4.1 
 

 Conservación del  
 certificado de calidad 

Realizar auditorías internas y externas que garanticen la 
conservación del certificado de calidad.  

3 3 3 3 3 

4.2 

Certificación del PE por los 
Comités Interinstitucionales 
para la evaluación de la 
educación superior 
(CIEES) 

Crear informe de autoevaluación.      

Recibir visita de evaluadores.      

4.3 

Acreditación del PE por 
organismos reconocidos 
por el Consejo de 
acreditación de la 
educación superior 
(COPAES) 

Crear informe de autoevaluación.   1   

Recibir visita de evaluadores.   1   

5 
Objetivo particular: Implementar programas de movilidad nacional e internacional en donde 
participen alumnos y profesores. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

 
5.1 

 
 Crear una comisión de  
 movilidad 

Crear una comisión de movilidad, la cual se encargue de dar 
seguimiento a los programas de movilidad estudiantil y 
docente.  

1     

5.2 
Generar cursos adicionales 
para el aprendizaje de 
idiomas 
 

Ofrecer cursos generales adicionales para el reforzamiento 
de inglés y el aprendizaje de francés para atender la 
movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

Ofrecer cursos especializados adicionales para el 
reforzamiento de inglés y el aprendizaje de francés para 
atender la movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

5.3 
Crear programas de 
movilidad estudiantil 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 

5.4 
Crear programas de 
movilidad docente 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 
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12.16  TSU Turismo, Área Desarrollo de Productos Alternativos 
 
Misión 
Somos líderes en la formación de técnicos superiores universitarios con competitividad global en el 
ámbito del Turismo, área Desarrollo de Productos Alternativos, basados en un modelo educativo 
innovador, pertinente a la zona de influencia, tecnológicamente  avanzado, con apoyo a los 
estudiantes y estrechamente vinculado con la región, contribuyendo a su desarrollo. 
 
Visión 
Consolidar el programa educativo con calidad y egresados de alto grado de competitividad en 
Turismo, área Desarrollo de Productos Alternativos que contribuyan al desarrollo de la región.  
 
Objetivos del programa educativo 
 

1. Fortalecer la  planta académica y directiva de los programas educativos a través de la 
capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias profesionales de los 
estudiantes. 

2. Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al logro de las 
competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

3. Promover  los CAs mediante la generación de líneas de investigación y transferencia de 
tecnología al sector productivo, para su reconocimiento ante PROMEP-SES. 

4. Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad mediante la evaluación 
por organismos reconocidos para el aseguramiento de la competitividad académica. 

 
Metas y acciones calendarizadas 
 

1 
Objetivo particular: Fortalecer la  planta académica y directiva de los programas educativos 
a través de la capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias 
profesionales de los estudiantes. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

1.1 
  Actualización del  
  profesorado 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

1.2 
Actualización del personal 
directivo académico 

Programar cursos de capacitación al personal directivo y de 
apoyo académico en habilidades directivas. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

2 
Objetivo particular: Promover  en los profesores y los CAs  la generación de líneas de 
investigación y transferencia de tecnología al sector productivo, para su reconocimiento 
ante PROMEP-SES. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

2.1 
Incremento del número de 
profesores con perfil 
deseable. 

Fomentar la conclusión de estudio de postgrado.  1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de profesores en gestión 
académica. 

1 1 1 1 1 

Fomentar la producción académica del profesorado. 1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los profesores en actividades 
académicas interinstitucionales. 

1 1 1 1 1 



 

Página 49 
 

Fomentar la participación de los profesores  en las 
convocatorias para la obtención  del reconocimiento por 
PROMEP-SES. 

1 1 1 1 1 

2.2 
Obtener el reconocimiento 
de los CAs por PROMEP-
SES 

Desarrollar un programa de investigación, asesoría y 
transferencia  tecnológica, que contribuya con el crecimiento 
del sector productivo. 

 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los CAs en las convocatorias 
para la obtención  del reconocimiento por parte de PROMEP-
SES. 

 1 1 1 1 

3 
Objetivo particular: Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al 
logro de las competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

3.1 
 Fortalecimiento de la  
 formación integral Implementar programa de actividades extracurriculares. 

 1 1 1 1 

3.2 

 
 Mejoramiento del    
 desempeño académico de  
 los estudiantes 
 

Crear un programa de actualización de equipos y 
herramientas en aulas, laboratorios y talleres que faciliten el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

1 1 1 1 1 

Adquirir acervo bibliográfico actualizado para el programa 
educativo. 

 1  1  

3.3 
Incrementar las tasas de 
egreso 

Implementar un programa de tutorías para dar un mejor 
seguimiento al avance académico de los alumnos. 

1 1 1 1 1 

Crear un programa de asesorías para los alumnos con bajo 
desempeño académico. 

 1 1 1 1 

3.4 
Incrementar las tasas de 
titulación 

Impartir curso de inducción a estadías.  1 1 1 1 

Crear agenda para dar seguimiento al alumno en la etapa de 
estadía y conclusión de memoria. 

1 1 1 1 1 

4 
Objetivo particular: Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad 
mediante la evaluación por organismos reconocidos para el aseguramiento de la 
competitividad académica. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

 
4.1 

 Conservación del  
 certificado de calidad 

Realizar auditorías internas y externas que garanticen la 
conservación del certificado de calidad.  

3 3 3 3 3 

4.2 

Certificación del PE por los 
Comités Interinstitucionales 
para la evaluación de la 
educación superior 
(CIEES) 

Crear informe de autoevaluación.    1  

Recibir visita de evaluadores.    1  

4.3 

Acreditación del PE por 
organismos reconocidos 
por el Consejo de 
acreditación de la 
educación superior 
(COPAES)  

Crear informe de autoevaluación.      

Recibir visita de evaluadores.      

5 
Objetivo particular: Implementar programas de movilidad nacional e internacional en donde 
participen alumnos y profesores 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

 
5.1 

 
 Crear una comisión de  
 movilidad 

Crear una comisión de movilidad, la cual se encargue de dar 
seguimiento a los programas de movilidad estudiantil y 
docente.  

1     

5.2 
Generar cursos adicionales 
para el aprendizaje de 
idiomas 
 

Ofrecer cursos generales adicionales para el reforzamiento 
de inglés y el aprendizaje de francés para atender la 
movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

Ofrecer cursos especializados adicionales para el 
reforzamiento de inglés y el aprendizaje de francés para 
atender la movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

5.3 
Crear programas de 
movilidad estudiantil 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 

5.4 
Crear programas de 
movilidad docente 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 
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12.17  Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial 
 

Misión 
Somos líderes en la formación de técnicos superiores universitarios con competitividad global en el 
ámbito del desarrollo e Innovación Empresarial, basados en un modelo educativo innovador, 
pertinente a la zona de influencia, tecnológicamente  avanzado, con apoyo a los estudiantes y 
estrechamente vinculado con la región, contribuyendo a su desarrollo. 
 
Visión 
Consolidar el programa educativo con calidad y egresados de alto grado de competitividad en 
Desarrollo e Innovación Empresarial que contribuyan al desarrollo de la región. 
 

Objetivos del programa educativo 
 

1. Fortalecer la  planta académica y directiva de los programas educativos a través de la 
capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias profesionales de los 
estudiantes. 

2. Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al logro de las 
competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

3. Promover  los CAs mediante la generación de líneas de investigación y transferencia de 
tecnología al sector productivo, para su reconocimiento ante PROMEP-SES. 

4. Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad mediante la evaluación 
por organismos reconocidos para el aseguramiento de la competitividad académica. 

 

Metas y acciones calendarizadas 
 

1 
Objetivo particular: Fortalecer la  planta académica y directiva de los programas educativos 
a través de la capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias 
profesionales de los estudiantes. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

1.1 
  Actualización del  
  profesorado 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

1.2 
Actualización del personal 
directivo académico 

Programar cursos de capacitación al personal directivo y de 
apoyo académico en habilidades directivas. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

2 
Objetivo particular: Promover  en los profesores y los CAs  la generación de líneas de 
investigación y transferencia de tecnología al sector productivo, para su reconocimiento 
ante PROMEP-SES. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

2.1 
Incremento del número de 
profesores con perfil 
deseable 

Fomentar la conclusión de estudio de postgrado.  1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de profesores en gestión 
académica. 

1 1 1 1 1 

Fomentar la producción académica del profesorado. 1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los profesores en actividades 
académicas interinstitucionales. 

1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los profesores  en las 
convocatorias para la obtención  del reconocimiento por 
PROMEP-SES. 

1 1 1 1 1 
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2.2 
Obtener el reconocimiento 
de los CAs por PROMEP-

SES 

Desarrollar un programa de investigación, asesoría y 
transferencia  tecnológica, que contribuya con el crecimiento 
del sector productivo. 

 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los CAs en las convocatorias 
para la obtención  del reconocimiento por parte de PROMEP-
SES. 

 1 1 1 1 

3 
Objetivo particular: Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al 
logro de las competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

3.1 
 Fortalecimiento de la  
 formación integral Implementar programa de actividades extracurriculares. 

 1 1 1 1 

3.2 

 
 Mejoramiento del   
 desempeño académico de  
 los estudiantes 
 

Crear un programa de actualización de equipos y 
herramientas en aulas, laboratorios y talleres que faciliten el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

1 1 1 1 1 

Adquirir acervo bibliográfico actualizado para el programa 
educativo. 

 1  1  

3.3 
Incrementar las tasas de 
egreso 

Implementar un programa de tutorías para dar un mejor 
seguimiento al avance académico de los alumnos. 

1 1 1 1 1 

Crear un programa de asesorías para los alumnos con bajo 
desempeño académico. 

 1 1 1 1 

3.4 
Incrementar las tasas de 
titulación 

Impartir curso de inducción a estadías.  1 1 1 1 

Crear agenda para dar seguimiento al alumno en la etapa de 
estadía y conclusión de memoria. 

1 1 1 1 1 

4 
Objetivo particular: Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad 
mediante la evaluación por organismos reconocidos para el aseguramiento de la 
competitividad académica. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

4.1 
 

 Conservación del  
 certificado de calidad 

Realizar auditorías internas y externas que garanticen la 
conservación del certificado de calidad.  

3 3 3 3 3 

4.2 

Certificación del PE por los 
Comités Interinstitucionales 
para la evaluación de la 
educación superior 
(CIEES) 

Crear informe de autoevaluación. 1     

Recibir visita de evaluadores. 1     

4.3 

Acreditación del PE por 
organismos reconocidos 
por el Consejo de 
acreditación de la 
educación superior 
(COPAES)  

Crear informe de autoevaluación.      

Recibir visita de evaluadores. 

     

5 
Objetivo particular: Implementar programas de movilidad nacional e internacional en donde 
participen alumnos y profesores. Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

 
5.1 

 
 Crear una comisión de  
 movilidad 

Crear una comisión de movilidad, la cual se encargue de dar 
seguimiento a los programas de movilidad estudiantil y 
docente.  

1     

5.2 
Generar cursos adicionales 
para el aprendizaje de 
idiomas 
 

Ofrecer cursos generales adicionales para el reforzamiento 
de inglés y el aprendizaje de francés para atender la 
movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

Ofrecer cursos especializados adicionales para el 
reforzamiento de inglés y el aprendizaje de francés para 
atender la movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

5.3 
Crear programas de 
movilidad estudiantil 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 

5.4 
Crear programas de 
movilidad docente 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 
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12.18  Licencia Profesional en Comercio Internacional de Productos Agroindustriales 
 

Misión 
Somos líderes en la formación de técnicos superiores universitarios con competitividad global en el 
ámbito del Comercio Internacional de Productos Agroindustriales, basados en un modelo educativo 
innovador, pertinente a la zona de influencia, tecnológicamente avanzado, con apoyo a los 
estudiantes y estrechamente vinculado con la región, contribuyendo a su desarrollo. 
 
Visión 
Consolidar el programa educativo con calidad y egresados de alto grado de competitividad en 
Comercio Internacional de Productos Agroindustriales que contribuyan al desarrollo de la región. 
 

Objetivos del programa educativo 
 

1. Fortalecer la  planta académica y directiva de los programas educativos a través de la 
capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias profesionales de los 
estudiantes. 

2. Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al logro de las 
competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

3. Promover  los CAs mediante la generación de líneas de investigación y transferencia de 
tecnología al sector productivo, para su reconocimiento ante PROMEP-SES. 

4. Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad mediante la evaluación 
por organismos reconocidos para el aseguramiento de la competitividad académica. 

 

Metas y acciones calendarizadas 
 

1 
Objetivo particular: Fortalecer la  planta académica y directiva de los programas educativos 
a través de la capacitación técnica y pedagógica, para el logro de las competencias 
profesionales de los estudiantes. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

1.1 
  Actualización del  
  profesorado 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación a los profesores en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

1.2 
Actualización del personal 
directivo académico 

Programar cursos de capacitación al personal directivo y de 
apoyo académico en habilidades directivas. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación pedagógica. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación técnica profesional. 

1 1 1 1 1 

Programar cursos de capacitación al personal directivo en 
formación tutorial. 

1 1 1 1 1 

2 
Objetivo particular: Promover  en los profesores y los CAs  la generación de líneas de 
investigación y transferencia de tecnología al sector productivo, para su reconocimiento 
ante PROMEP-SES. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

2.1 
Incremento del número de 
profesores con perfil 
deseable. 

Fomentar la conclusión de estudio de postgrado.  1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de profesores en gestión 
académica. 

1 1 1 1 1 

Fomentar la producción académica del profesorado. 1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los profesores en actividades 
académicas interinstitucionales. 

1 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los profesores  en las 
convocatorias para la obtención  del reconocimiento por 
PROMEP-SES. 

1 1 1 1 1 
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2.2 
Obtener el reconocimiento 
de los CAs por PROMEP-
SES 

Desarrollar un programa de investigación, asesoría y 
transferencia  tecnológica, que contribuya con el crecimiento 
del sector productivo. 

 1 1 1 1 

Fomentar la participación de los CAs en las convocatorias 
para la obtención  del reconocimiento por parte de PROMEP-
SES. 

 1 1 1 1 

3 
Objetivo particular: Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al 
logro de las competencias profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

3.1 
 Fortalecimiento de la  
 formación integral Implementar programa de actividades extracurriculares. 

 1 1 1 1 

3.2 

 
 Mejoramiento del   
 desempeño académico de  
 los estudiantes 
 

Crear un programa de actualización de equipos y 
herramientas en aulas, laboratorios y talleres que faciliten el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

1 1 1 1 1 

Adquirir acervo bibliográfico actualizado para el programa 
educativo. 

 1  1  

3.3 
Incrementar las tasas de 
egreso 

Implementar un programa de tutorías para dar un mejor 
seguimiento al avance académico de los alumnos. 

1 1 1 1 1 

Crear un programa de asesorías para los alumnos con bajo 
desempeño académico. 

 1 1 1 1 

3.4 
Incrementar las tasas de 
titulación 

Impartir curso de inducción a estadías.  1 1 1 1 

Crear agenda para dar seguimiento al alumno en la etapa de 
estadía y conclusión de memoria. 

1 1 1 1 1 

4 
Objetivo Particular: Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad 
mediante la evaluación por organismos reconocidos para el aseguramiento de la 
competitividad académica. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

4.1 
 

 Conservación del  
 certificado de calidad 

Realizar auditorías internas y externas que garanticen la 
conservación del certificado de calidad.  

3 3 3 3 3 

4.2 

Certificación del PE por los 
Comités Interinstitucionales 
para la evaluación de la 
educación superior 
(CIEES) 

Crear informe de autoevaluación.      

Recibir visita de evaluadores.      

4.3 

Acreditación del PE por 
organismos reconocidos 
por el Consejo de 
acreditación de la 
educación superior 
(COPAES)  

Crear informe de autoevaluación.      

Recibir visita de evaluadores.      

5 
Objetivo Particular: Implementar programas de movilidad nacional e internacional en donde 
participen alumnos y profesores. 

Calendarización 

 Metas Acciones priorizadas 2013 2014 2015 2016 2017 

 
5.1 

 
 Crear una comisión de  
 movilidad 

Crear una comisión de movilidad, la cual se encargue de dar 
seguimiento a los programas de movilidad estudiantil y 
docente.  

1     

5.2 
Generar cursos adicionales 
para el aprendizaje de 
idiomas 
 

Ofrecer cursos generales adicionales para el reforzamiento 
de inglés y el aprendizaje de francés para atender la 
movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

Ofrecer cursos especializados adicionales para el 
reforzamiento de inglés y el aprendizaje de francés para 
atender la movilidad a Francia. 

1 1 1 1 1 

5.3 
Crear programas de 
movilidad estudiantil 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 

5.4 
Crear programas de 
movilidad docente 

Establecer programas anuales de movilidad estudiantil. 1 1 1 1 1 
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12.19  Evaluación del desempeño del profesor 
 
Desempeño de los docentes. 
 
La efectividad de los profesores impacta en la calidad de la educación que ofrece la Universidad 
Tecnológica de la Costa. Es por ello que se ha implementado una estrategia de evaluación de 
profesores por parte de los alumnos para conocer su grado de satisfacción respecto de su 
desempeño, la cual consiste en que los alumnos evalúan a sus profesores cada fin de cuatrimestre 
considerando tres criterios: actitud, capacidad docente y dominio técnico.  
 
 
Dentro de actitud se evalúa: 
 

- comunicación 
- aclaración de dudas 
- actitud ante el grupo 
- ambiente de confianza 
- asistencia y puntualidad 

 
 
En capacidad docente se evalúa: 
 

- saber enseñar 
- retroalimentación 
- claridad en la exposición 
- promoción de la investigación 
- evaluación de lo visto en clases 
- motivación y la captación de la atención 
- explicación de los objetivos de la materia 
- uso de técnicas y materiales que faciliten el aprendizaje 

 
 
En dominio técnico se evalúa: 
 

- seguridad 
- dominio del tema 
- información actualizada 
- desarrollo práctico de la materia 
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12.20  Servicios de apoyo al estudiante 
 
La Universidad Tecnológica de la Costa cuenta con programas centrados en el estudiante en los que 
pone a disposición de los estudiantes los siguientes servicios de apoyo: 
 
 

- Cafetería. 
- Centro de información. 
- Servicio de enfermería. 
- Apoyo psicopedagógico. 
- Instalaciones adecuadas. 
- Programa de tutorías y asesorías. 
- Actividades culturales y deportivas. 
- Actividades extraclase para el desarrollo humano. 
- Papelería con servicio de impresión y fotocopiado. 
- 2 autobuses para el traslado de alumnos a los viajes de estudio. 
- Medios de expresión para los alumnos (buzón de quejas y sugerencias). 
- Programa de becas: PRONABES, FONABEC, académicas (descuentos en colegiatura) y 

alimenticias. 
 
 
 
 

12.21  Apoyos curriculares 
 
El modelo educativo de la Universidad Tecnológica de la Costa, contempla servicios y actividades 
curriculares extra clase. Dentro de estos servicios y actividades se pueden mencionar los programas 
de tutorías y asesorías. Las tutorías se dan en dos niveles: grupales e individuales. Toda la 
comunidad universitaria participa en este tipo de actividades tutoriales. Además de eso, se ofrecen 
conferencias para el desarrollo humano y cultural, así como viajes de estudio en los que se visitan 
empresas tanto del estado como del resto del país; con esto se busca fortalecer la actividad 
pedagógica que los estudiantes reforzando sus conocimientos al observar la dinámica laboral de las 
empresas. La asistencia a congresos especializados en las áreas de conocimiento de los programas 
educativos es también parte importante de los apoyos curriculares que ofrece la Universidad a sus 
alumnos. 
 
 
Para favorecer la formación integral, la Universidad Tecnológica de la Costa, brinda actividades 
deportivas y culturales, para ello se ha establecido una hora del horario de clases destinada 
específicamente para entrenamientos y prácticas deportivas. 
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Centro de información 
 
La Universidad cuenta con un centro de información en el que los alumnos pueden realizar sus 
investigaciones y consulta de información. Debido a la necesidad de información actualizada,                       
en el centro de información hay un espacio con computadoras conectadas a internet para que se 
facilite la consulta en bancos de datos. 
 
 

Servicio de cómputo  
 
De los 5 programas educativos que ofrece la Universidad, 4 cuentan con al menos 1 centro de 
cómputo y todos con acceso a Internet.  
 

Programa Educativo Centros de Cómputo 

Administración 1 

Comercialización 1 

Agrobiotecnología 1 

TIC, Sistemas informáticos 3 

 
 

12.22  Becas y apoyos financieros 
 
Debido a la zona en la que se ubica la Universidad, gran parte de la comunidad universitaria pasa por 
problemas económicos, especialmente aquellos alumnos que provienen de la zona serrana, en la 
que la actividad económica es de las más bajas de la región. Preocupada por esa situación, la 
Universidad Tecnológica de la Costa, otorga apoyos económicos mediante becas PRONABES y 
FONABEC, así como becas académicas que consisten en descuentos a la colegiatura dependiendo 
del aprovechamiento académico del alumno. Además de ello, se ha llegado a un acuerdo con 
personal encargado de cafetería para que se proporcionen becas alimenticias a cierta cantidad de 
alumnos a cambio de la condonación del pago de la renta mensual por uso de las instalaciones. 
 
 

Servicio médico 
 
La Salud de los estudiantes es uno de los elementos necesarios para favorecer su aprovechamiento 
académico. Actualmente la Universidad Tecnológica de la Costa no ofrece en sí servicio médico, 
pero si servicio de enfermería, donde se atiende a toda la comunidad Universitaria tanto de alumnos 
como de personal docente y administrativo.  
 
 
Por otra parte, la Universidad brinda el servicio de psicopedagogía para ayudar a los estudiantes en 
su desarrollo y superación personal, para que se sientan motivados y puedan enfrentar con mejores 
herramientas los problemas que sufren tanto en su vida personal como de estudiante. 
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13. VINCULACIÓN 
 

La Secretaría de Vinculación permite establecer un lazo de comunicación, intercambio y cooperación 
considerando en todo momento los beneficios mutuos por parte de los involucrados dentro y fuera de 
la Universidad; implica crear interacciones permanentes entre ésta y los sectores sociales y 
productivos. 
 

La Universidad ha creado convenios con instituciones públicas, privadas dentro y fuera de la zona de 
influencia que permiten establecer acuerdos de cooperación y colaboración orientados a fortalecer la 
presencia en los diversos sectores, promoviendo con esto las estancias, estadías, escuelas 
prácticas, los espacios para la inserción exitosa de los egresados, la difusión del modelo educativo. 
Todo ello, permite cumplir con el modelo educativo que ofrece. 
 
 

Universo potencial y real para la vinculación 
En la zona de influencia se encuentran instaladas aproximadamente de 1200 empresas que 
representan el universo potencial y reúnen las características necesarias para formar parte de las 
unidades productivas con las que la Universidad Tecnológica de la Costa podría establecer 
relaciones de vinculación, ya sea a través de la prestación de estudios y servicios tecnológicos o 
mediante la firma de convenios específicos y generales, así como otras fuentes de vinculación. 
 
 

13.1 Prácticas y estadías 
El departamento de prácticas y estadías es un área de apoyo a la vinculación institucional con el 
sector productivo y de fortalecimiento al modelo educativo, proyectando la interacción de alumnos y 
egresados con el  campo laboral. 
 
La Vinculación academia-empresa estará orientada a promover espacios para la movilidad docente y 
estudiantil, la investigación, transferencia tecnológica, apoyo al sector productivo y mayor interacción 
de la Universidad con sus egresados, ofreciendo educación continua y su inserción en el campo 
laboral. 
 
 

13.2 Convenios nacionales y extranjeros 
Al 2013, la Universidad Tecnológica de la Costa ha establecido 130 convenios de colaboración con 
diversas Dependencias, de los cuales 28 han sido con instituciones públicas, 91 con empresas del 
sector privado y 11 con instituciones de educación superior, cabe mencionar que la Universidad tiene 
establecido 1 convenio de colaboración con el extranjero con una institución de educación superior.   
 

   N° DE CONVENIOS SECTOR 

28 Publico 

91 Privado 

11 Educación Superior 

130 Total 

 
La proyección de convenios generales firmados es conforme a la tabla anexa. 
 

2013 2014 2015 2016 2017 

136 160 180 200 220 
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13.3  Seguimiento de egresados 

 
El seguimiento de los egresados permite conocer como ha sido su desempeño en el campo laboral y 
el nivel de satisfacción de los empleadores respecto de dicho desempeño. En ese sentido la 
Universidad cuenta con un sistema denominado SIVUT (Sistema de Información Sobre la Vinculación 
de las Universidades Tecnológicas) para dar seguimiento a las acciones de nuestros egresados. 

 
 
A la fecha han egresado 2031 alumnos de los cuales 1228 se encuentran laborando en el sector 
productivo lo que representa un 61% y el 21% se encuentra estudiando. En las siguientes tablas se 
muestra la distribución de egresados en el sector laboral por carrera así como su nivel de ingresos. 

 
 
Técnico Superior Universitario  (TSU, nivel 5B): 
 

CARRERA EGRESADOS PORCENTAJE 

Agrobiotecnología, área vegetal 190 9% 

Administración, área recursos humanos 584 29% 

Desarrollo de Negocios, área mercadotecnia 528 26% 

Procesos alimentarios 164 8% 

Acuicultura, área proyectos 146 7% 

Turismo, área desarrollo de productos alternativos 6 0.25% 

Sistemas Informáticos / Multimedia y Comercio electrónico 559 27% 

 
 
Ingenierías (continuidad, nivel 5ª): 
 

CARRERA EGRESADOS PORCENTAJE 

Procesos Alimentarios 41 8% 

Procesos Biotecnológicos 53 11% 

Desarrollo e Innovación Empresarial 223 46% 

Tecnologías de la Información y Comunicación 170 36% 

 
 
 

CARRERA EGRESADOS PORCENTAJE 

Lic. en Seguridad e Inocuidad Alimentaria 11 100% 

Lic. de Productos Agropecuarios 13 100% 
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Nivel salarial TSU 
 
 

CARRERA 
INGRESOS HASTA 

SUMA 
POR 

ESPECIFICAR 
TOTAL 

2,500 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 +12,000 

AB 3 39 43 16 36 0 0 137 53 190 

AD 35 130 141 17 12 1 0 336 248 584 

MKT 45 99 106 19 12 1 0 282 246 528 

PA 14 32 27 10 2 1 0 86 78 164 

TIC 19 48 67 23 10 1 0 167 392 559 

TURISMO 6 1 1 0 0 0 0 2 4 6 

 
 
 
 

Nivel Salarial ING 
 
 

CARRERA 
INGRESOS HASTA 

SUMA 
POR 

ESPECIFICAR 
TOTAL 

2,500 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 +12,000 

IPB 8 7 13 10 1 0 0 39 14 53 

IDIE 12 25 51 25 6 3 0 122 101 223 

IPA 3 6 10 5 1 0 0 25 16 41 

ITIC 10 14 46 23 1 0 1 95 75 170 

 
 
 
Respecto a la tasa de titulación, de los 2031 egresados de Técnico Superior Universitario,                         
1893 se encuentran titulados, lo que representa el 93.20% y registrado 1423 ante la dirección general 
de profesiones, lo cual representa el 70% del total del total de egresados. En cuanto al nivel 5B han 
egresado 487 de los cuales 457 se encuentran titulados, lo que esto representa el 94% y registrado 
ante la dirección general de profesiones, 271 que representa el 56% de su seguimiento. En el nivel 
de licencia profesional 24 egresados a la fecha, del cual el 91% se encuentra titulado y el resto en 
trámite para registro profesional. Esto ha dado a que se han tomado acciones para una mejor 
colocación del egresado. 
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13.4  Difusión y extensión 

 
La Universidad ha diseñado diversos mecanismos de promoción y difusión para dar a conocer el 
modelo educativo en los bachilleratos y preparatorias de la región como también en la sociedad en 
general. Dentro de los mecanismos se encuentran: visitas a bachilleratos, visitas guiadas dentro de la 
Universidad, visitas personalizadas a los domicilios de los prospectos, uso de la prensa y 
radiodifusoras, participación en eventos especiales, entre otras.  
 
 

A la par de esta actividad, es responsabilidad del área de difusión y extensión; la creación, fomento, 
coordinación de participación  y organización de eventos deportivos, culturales, artísticos y cívicos 
que tienen como principal objetivo coadyuvar con el área académica en la formación integral de los 
alumno, a través de la práctica constante, organizada y dirigida  a fomentar valores y hábitos que 
generen bienestar, físico, desarrollo humano entre otros. Para lo cual se establecerán los 
lineamientos necesarios para asegurarnos de que el total de la comunidad estudiantil que curso el 
grado de TSU participen bajo dichos lineamientos. participando en torneos externos e internos 
respectivamente, ampliando la oferta al incluir en ella la organización de eventos que sirvan para 
lograr una mejor vinculación con las IEMS y la sociedad en general en donde nuestros alumnos 
tengas a su vez una programación mas basta y permanente. 
 
 

Otras formas de difusión son las diferentes visitas que se realizan:  

 
- Bachilleratos 
- Personalizadas  
- Guiadas en la Universidad 

 
 

Las primeras consisten en visitar a los bachilleratos y preparatorias ubicadas en la zona de influencia 
y una parte del sur del estado de Sinaloa. En las segundas, se trae a alumnos de estos mismos 
bachilleratos y preparatorias para que conozcan las instalaciones y se les da un recorrido por toda la 
Universidad acompañado por personal académico con apoyo del departamento de prensa y difusión. 
Las últimas tienen como finalidad establecer un contacto directo con los prospectos que son los 
alumnos que están por egresar o ya han egresado del nivel medio superior y que son alumnos 
potenciales de la Universidad Tecnológica de la Costa, de esta manera, es posible conocer a fondo 
sus inquietudes e intereses acerca de su vocación. 
 
 

Por otra parte, se hace uso de la prensa escrita, radio y televisión para la difusión de la Universidad, 
publicando notas informativas, convocatorias, felicitaciones, cintillos promocionales, spots de radio y 
televisión por cable local. 
 
La participación en ferias es otra forma de difusión adoptada por la Universidad, instalando módulos 
móviles y repartiendo folletos con información de las carreras y características del modelo educativo. 
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13.5  Educación Continua 
 
Esta actividad está a cargo de la Secretaría de Vinculación, orientando y proporcionando cursos de 
actualización tanto para egresados como para la sociedad en general. 
 
Una característica fundamental y distintiva de la Universidad Tecnológica de la Costa es su 
vinculación con el sector social y productivo., y que tiene como finalidad enriquecer el proceso 
enseñanza-aprendizaje, además de participar en acciones que permitan una participación activa y 
consciente para alcanzar un desarrollo y sustentable de la sociedad. 
 
 A la fecha se está trabajando en la organización de cursos o actividades diseñadas especialmente 
para los egresados de la Universidad Tecnológica de la Costa. Las acciones de educación continua 
se han ofrecido principalmente al público en general. Sin embargo se ha tenido la asistencia de 
pocos egresados a algunos de estos cursos 
 
La Universidad Tecnológica de la Costa, es consciente de la importancia de mantener actualizado el 
vitae de nuestros egresados de acuerdo a las nuevas exigencias y necesidades del sector 
productivo, para que tengan un mejor desarrollo y desempeño en su trabajo. Por ello, una de las 
estrategias en el área de la vinculación es detectar las necesidades de capacitación y actualización 
de los egresados para en base a ello crear acciones que permitan reducir dichas necesidades. 
 
El área de vinculación detecta necesidades de actualización para ofrecer a egresados y personal de 
las unidades productivas y sociales de su área de influencia cursos específicos de educación 
continua que fortalezcan la competencia laboral, el mejoramiento de la productividad y propicien las 
posibilidades de crecimiento personal y profesional de los egresados. 
 
El área de vinculación en coordinación con el área académica deberá crear un centro de certificación 
y acreditación de saberes que involucre tanto a las competencias laborales como los conocimientos 
técnicos que justifiquen social y económicamente un mejor desempeño laboral. 
 
 

13.6  Promoción deportiva  
 
El deporte es considerado como una actividad necesaria para mantener en óptimo estado la 
capacidad física de la comunidad universitaria, además de que contribuye a la adquisición de valores 
y habilidades para un mejor desarrollo social. Por ese motivo, la Universidad ofrece a los estudiantes 
diversas disciplinas deportivas, entre las que se pueden mencionar: béisbol, voleibol, fútbol soccer, 
fútbol rápido, baloncesto, tanto para la rama varonil como femenil.  
 
 

A fin de motivar el hábito en la práctica de los deportes, la Universidad ha establecido una hora los 
días martes y jueves, en el horario escolar. Además de ello, se participa en torneos organizados por 
el municipio y por la propia institución. 
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13.7  Promoción artística y cultural 
 
 

Sabedores de la importancia que conlleva la práctica organizada y constante de los alumnos en 
actividades, culturales, artísticas y cívicas, se crearán mayores espacios, grupos y eventos en los 
cuales nos permitan asegurar que se incrementará el número de interesados y participantes, con la 
finalidad de nutrir los grupos de representación externa, para así crear eventos que nos permitan 
mostrar a la sociedad y en especial a las IEMS los respectivos productos a través de festivales, 
desfiles, concursos, muestras etc.  
 
 
Promoviendo actividades tales como:  
 
 
 

- Talleres de dibujo. 
- Talleres de danza. 
- Concursos de canto. 
- Concurso de oratoria. 
- Talleres de manualidades. 
- Concurso de declamación.  
- La integración de la escolta. 
- Concurso de tablas rítmicas. 
- Festivales artísticos (al exterior). 
- Concursos de altares de muertos. 
- La integración del ballet folklórico. 
- La integración de la banda de guerra. 
- La integración de un grupo de música. 
- Concurso de baile moderno por parejas. 
- Participación en ENDCUT (encuentro nacional deportivo y cultural de Universidades 

Tecnológicas. 
- Participación en eventos de fechas conmemorativas como son el 16 de septiembre y el 20 de 

noviembre. 
- Fortalecimiento de grupos artísticos como: música, danza folklórica, porra, incrementando su 

participación en eventos externos. 
- Fortalecimiento de grupos  cívicos como: banda de guerra y escolta, incrementando su 

participación en desfiles y actos protocolarios externos. 
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13.8  Servicios y estudios tecnológicos 
 
 

Son medios de vital importancia para la vinculación y el posicionamiento de la Universidad con el 
sector social y productivo de la región. 

 
De acuerdo a las necesidades propias de la región se han venido ofertando talleres y cursos que han 
dado como resultado un buen nivel de posicionamiento de esta área dentro de los distintos sectores, 
teniendo que ya las propias instituciones interesadas demanden sus proyectos de capacitación 
convenientes. 

 
Esto aunado a un buen programa de promoción se ha reflejado en un buen número de participantes 
que por lo tanto generan ingresos propios para la institución. 

 
A través de un catalogo de servicios tecnológicos ofertados se ha dado a conocer las numerosas 
posibilidades de capacitación con que cuenta la institución, así como también se ha logrado tener un 
mejor acercamiento y vinculación con el sector productivo. 

 
Se trabaja en una estrategia para combatir aquellas empresas e instituciones que aún no tienen la 
cultura de la actualización de conocimientos, orientando sobre mecanismos de apoyo económico que 
brindan algunas dependencias para la capacitación 
 

 

Generación de líneas innovadoras de investigación aplicada y desarrollo tecnológico (LIIADT) 

 

Se refiere a la capacidad de los profesores de tiempo completo, altamente capacitados y reconocidos 
por pares, para realizar en forma individual o en cuerpos académicos, estudios de asimilación, 
transferencia y mejora de tecnologías existentes, y proyectos que atienden las necesidades 
concretas del sector productivo y de servicios.  

 
 
Se pretende desarrollar proyectos de estudios y servicios tecnológicos con la participación de 
profesores, cuerpos académicos y alumnos que permitan posicionar a la universidad en el entorno 
social y productivo para promover el desarrollo de la región. Proyectos dirigidos a alumnos, sector 
productivo, público y a la sociedad en general. 
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14.  PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
 

La importancia de la planeación radica en el establecimiento de programas, procesos y proyectos 
que permitan el desarrollo y consolidación de la Universidad.  
Los proyectos orientados a mejorar los sistemas de información y los mecanismos para una 
planeación eficaz tienen que ver con la oferta educativa, con los planes y programas institucionales, 
con el sistema de evaluación de la calidad y con el Sistema Automatizado de Información Integral de 
las Universidades Tecnológicas (SAIIUT). 
 

Oferta educativa 
La Universidad Tecnológica de la Costa cuenta con 8 programas educativos para TSU y                        
4 ingenierías, atendiendo una matrícula para el ciclo escolar 2013-2014 de 1,158 alumnos. 
 
La infraestructura con que cuenta la Institución para atender esta matrícula es la siguiente: 
 

- 1 edificio de rectoría. 
- 1 edificio de cafetería. 
- 1 edificio de biblioteca. 
- 1 edificio de vinculación. 
- 7 laboratorios de cómputo. 
- Campo deportivo que incluye beisbol, futbol, básquetbol. 
- 1 edificio de docencia tipo 1 nivel con capacidad para 300 estudiantes. 
- 2 edificios de laboratorio pesado con capacidad para 100 alumnos cada uno. 
- 2 edificios de docencia tipo 2 niveles con capacidad para 450 estudiantes cada uno. 

 
 

14.1  Planes y programas institucionales 
 

La actividad de la Universidad Tecnológica de la Costa se ajusta a los lineamientos y normatividad 
establecidos por el subsistema de Universidades Tecnológicas, que a su vez representan las pautas 
de acción para la operación de la institución. Dichos lineamientos se expresan en forma de 
programas que indican los criterios que se deben seguir para regular las actividades sustantivas de la 
Universidad. Estos programas son: 
 

- Programa Institucional de Desarrollo (PIDE), en el que se describe la situación actual de la 
Universidad así como los proyectos y procesos establecidos para lograr la mejora y el desarrollo 
institucional a mediano plazo (5 años). Representa el documento rector al cual deben sujetarse 
los demás programas institucionales. 

- Programa Operativo Anual (POA), en el que se establecen los proyectos que en un plazo de                    
1 año deben llevarse a cabo y deben estar alineados a los establecidos en el PIDE. 

- Programa de Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE),                           
es un instrumento de planeación a corto plazo y como su nombre lo dice, está orientado a 
fortalecer las funciones sustantivas de la Universidad, mediante el establecimiento de proyectos 
para el fortalecimiento de la oferta educativa y la gestión, para la captación de recursos 
extraordinarios del Gobierno Federal. 
 

Estos programas institucionales son elaborados de tal forma que apoyen en la consecución de los 
objetivos y estrategias de la Universidad, así como su misión, visión y política de calidad. 
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14.2  Sistema de evaluación de la calidad 
Los ejercicios de evaluación permiten a la Universidad conocer el desempeño de los procesos 
mediante la medición de sus indicadores para apoyar la toma de decisiones y establecer las acciones 
correctivas y preventivas necesarias para asegurar la calidad en la educación y demás servicios que 
se proporcionan. Uno de los mecanismos de evaluación adoptados por la Universidad es el 
MECASUT (Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas) que 
se ha venido aplicando desde el año 2002. 
  

Eje No. Ind. Nombre del Indicador 

Eficacia 

1 Alumnos de nuevo ingreso con Exani II 

2 Aprovechamiento académico 

3 Reprobación 

4 Deserción 

5.1 Tasa de egreso 

5.2 Egresados por programa educativo 

6 Egresados en el sector laboral 

7 Egresados trabajando en su area 

8 Tasa de egresados satisfechos 

9 Egresados que presentan el EGETSU 

10 Egresados en estudios superiores 

11 Tasa de titulación 

12 Registro de titulación ante profesiones 

13 Tasa de empleadores satisfechos 

14 Presupuesto ejercido 

Eficiencia 

15.1 Costo por alumno 

15.2 Costo por alumno por programa educativo 

16 Utilización de espacios 

17 Equipo de cómputo destinado a la docencia 

18 Certificación ISO 9001:2000 

19 Distribución de libros y títulos por alumnos 

20 Relación alumno/docente 

Pertinencia 

21 Programas con evaluación diagnóstica 

22 Programas educativos acreditados 

23 Programas educativos centrados en el aprendizaje y estudiante 

24 Programas educativos pertinentes 

25 Planta académica: PTCs con perfil deseable 

26 Profesores de asignatura con experiencia laboral en la materia 

27 Capacitación del personal de la UT 

28 Servicios y estudios tecnológicos prestados por año: según tipo de organismo 

29 Total de organismos vinculados 

30 Ingresos propios captados 

31 Ingresos propios por servicios y estudios tecnológicos prestados 

32 Cursos de educación continua 

33 Cursos demandados 

34 Tasa de Alumnos satisfechos en educación continua 

35 Bolsa de Trabajo 

36 Promoción Deportiva, Cultural y Comunitaria 

38 Becas y Apoyo Adicional al Estudiante 
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Otro mecanismo de evaluación de la calidad son las auditorías internas del Sistema de Gestión de la 
Calidad, las cuales se llevan a cabo cada seis meses y se aplican dependiendo la situación que 
guarda el sistema. Estas auditorías internas permiten detectar las no conformidades y en base a ello 
emprender acciones correctivas y preventivas. Además de estas auditorías, cada año una casa 
certificadora realiza una auditoria de seguimiento al Sistema de Gestión de la Calidad para garantizar 
que se cumple con los requisitos establecidos en la Norma Internacional de Calidad ISO 9001. 
 
 
 
 
Por otra parte, se efectúan Revisiones por Rectoría cada cuatro meses, en el que participa el Comité 
Directivo integrado por los mandos medios y superiores, donde se da a conocer el desempeño y el 
estado en el que se encuentran los proyectos y procesos establecidos y se evalúa el cumplimiento de 
los objetivos institucionales que se desprenden de la Política de Calidad. 
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15.  ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 

 
Se refiere al uso efectivo de los recursos humanos, materiales y financieros con el fin de alcanzar los 
objetivos planteados. Así también, la Universidad procura lograr la eficiencia y transparencia en el 
uso de los recursos y la eficiencia de la gestión administrativa. 
 

15.1  Organización, métodos y sistemas 
 
El hecho de ser una Universidad certificada bajo la Norma Internacional de Calidad ISO 9001:2000, 
garantiza que los métodos y sistemas estén organizados de tal manera que permitan la correcta y 
eficaz operación institucional, ya que esta misma norma exige implementar procedimientos 
documentados para regular la operación de ciertos procesos con el manual de organización. 
 

15.2  Recursos humanos 
 
El factor más importante en cualquier institución o empresa es sin duda el personal.                           
Las personas son las que dan vida a la organización. Este factor adquiere mayor importancia cuando 
se trata de prestar algún servicio, como es el caso de la Universidad que ofrece educación de 
calidad.  
 
La Universidad Tecnológica de la Costa cuenta con personal docente y administrativo.                                
En el personal docente recae la responsabilidad de formar profesionalmente a los Técnicos 
Superiores Universitarios; es por ello que se debe cuidar que sean competentes en base                         
a la educación, formación, habilidades y experiencias necesarias para impartir las clases, lo que se 
garantiza mediante los exámenes de oposición practicados a cada uno de los aspirantes, como 
requisito para formar parte de la planta docente y que está establecido en el procedimiento 
documentado respectivo. 
 
Sin embargo, no basta con asegurar que los profesores sean competentes en los criterios antes 
mencionados, es necesario dotarlos de nuevas y modernas herramientas de aprendizaje a través de 
cursos de actualización, formación, innovación y habilidades, así como también brindarles el apoyo 
para que continúen con sus estudios y se sigan preparando, cumpliendo con el perfil deseable 
PROMEP y sean considerados como parte de los cuerpos académicos. 
El personal administrativo es a su vez fundamental para soportar la operación de la Universidad, 
ellos representan la base que sirve como apoyo para que el proceso de formación de los TSU’ se 
realice bajo estándares de eficacia y eficiencia que permitan el logro de los objetivos. De igual 
manera, se debe ofrecer capacitación para mejorar el desempeño de las diversas áreas que integran 
la Universidad. 
 
Actualmente la planta de personal docente y administrativo se encuentra constituida por: 
 
- 56 profesores de asignatura 
- 8  mandos medios y superiores 
- 27 profesores de tiempo completo 
- 50 personal administrativo y de apoyo 
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15.3  Infraestructura 
 
La Universidad inició operaciones en instalaciones provisionales en el año 2002 con una matrícula 
inicial de 125 alumnos. La Infraestructura de estas instalaciones era ciertamente insuficiente para 
atender las necesidades de los alumnos. Solo se contaba con un centro de cómputo que era utilizado 
por las tres carreras iníciales (Administración, Comercialización y Agrobiotecnología).                                       
El acervo bibliográfico era escaso para cubrir la necesidad de consulta de información. Fue hasta el 
siguiente año, cuando se inauguraron las instalaciones definitivas con la siguiente infraestructura: 
 
- 1 laboratorio pesado. 
- 1 edificio de Docencia de 2 niveles. 
 
Posteriormente en el año 2004          
 
- 1 Cafetería. 
- 1 Biblioteca.  
 
 
La infraestructura con que cuenta la Institución para atender esta matrícula es la siguiente: 
 
- 1 edificio de rectoría. 
- 1 edificio de cafetería. 
- 1 edificio de biblioteca. 
- 1 edificio de vinculación. 
- 7 laboratorios de cómputo. 
- Campo deportivo que incluye beisbol, futbol, básquetbol. 
- 1 edificio de docencia tipo 1 nivel con capacidad para 300 estudiantes. 
- 2 edificios de laboratorio pesado con capacidad para 100 alumnos cada uno. 
- 2 edificios de docencia tipo 2 niveles con capacidad para 450 estudiantes cada uno. 
 
 

15.4  Inventarios 
 
El patrimonio de la Universidad está inventariado en un sistema para el control de bajas y altas de 
bienes mueble denominado SII (Sistema Integral de Inventarios), el cual se actualiza constantemente 
a fin de mantener al día los movimientos registrados.  
 
Para la conservación y mantenimiento de las instalaciones, se realiza lo siguiente: 
 
- Contratación de servicio de limpieza. 
- Contratación de servicio de seguridad. 
- Programa de mantenimiento a las instalaciones. 
- Programa de mantenimiento de redes y telefonía. 
- Compra de seguro contra daños a las instalaciones. 
- Compra de seguros para todos los vehículos oficiales. 
- Integración de comisión de seguridad e higiene en el trabajo. 
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15.5  Modernización administrativa 
 
 
La Universidad Tecnológica de la Costa es una Universidad certificada bajo la Norma Internacional 
de Calidad ISO 9001:2000. Dicho certificado se obtuvo en el año 2005. A raíz de eso, nos hemos 
preocupado por modernizar y sistematizar el Sistema de Gestión de la Calidad, mudando algunos de 
los procesos electrónicamente, es decir, algunos de los procesos se llevan a cabo de manera 
electrónica, como es el caso del control de registros y documentos, control de quejas y sugerencias 
(retroalimentación con el alumno), aplicación de encuestas de servicios, procedimiento de compras.  
 
 
 
La medición de los objetivos de la calidad también se realiza de manera electrónica.                              
Se ha creado un tablero de control para la revisión de los indicadores de desempeño del SGC,             
en el que se muestra gráfica y visualmente el avance en el cumplimiento de las metas.  
 
 
 
 
 
16.  LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 
 
 
La operación de la Universidad está regulada por un marco legal constituido por reglamentos, 
convenios, contratos, manuales de organización, políticas y procedimientos, actas administrativas, 
licitaciones y toda aquella documentación que sirva de guía para el actuar organizacional.  
 
 
 
El área jurídica es la responsable de la creación, mantenimiento y actualización de la normatividad 
aplicable a la Institución a fin de asegurar el correcto funcionamiento de la misma, a la vez que sirve 
de base para la toma acertada de decisiones, que permitan el logro preciso de los objetivos y 
estrategias. 
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PROCESOS 
 

Nombre del proceso Área responsable No. Proceso 

Docencia Docencia 1 

Objetivo 

Fortalecer la planta académica y directiva de los programas educativos a través de la capacitación técnica y 
pedagógica, para el logro de las competencias profesionales de los estudiantes. 

 
Líneas de acción 
Incrementar la capacitación del personal académico y directivo en el ámbito pedagógico, tutorial y técnico. 
 
Indicadores 
 

Nombre Fórmula 
Valor esperado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Capacitación del 
personal docente 

personal docente capacitado 
90% 90% 90% 90% 90% 

total de profesores 

Actualización del 
personal directivo 
académico 

personal directivo en curso de capacitación 
50% 50% 75% 75% 75% 

total de directivo académico 

 
 

Actividades 
 

 
 

Meta anual 

Actividad 
Unidad de 

medida 
Responsable 

2013 2014 2015 2016 2017 

Participación de profesores en 
cursos de capacitación en 
formación pedagógica 

curso SA-Directores-RH 15 % 15 % 30% 30% 30% 

Participación de profesores en  
formación técnica profesional 

curso SA-Directores-RH 30 % 30 % 
 

30% 
 

30% 30% 

Certificaciones nacionales e 
internacionales de profesores 

certificaciones SA-Directores-RH 19% 22% 25% 28% 30% 

Participación de profesores en  
formación tutorial 

curso SA-Directores-RH 30 % 30 % 20% 20% 25% 

Participación del personal 
directivo y de apoyo 
académico en  curso de 
formación en habilidades 
directivas 

curso SA-Directores-RH 0 50% 0 50% 0 

Participación del personal 
directivo y de apoyo 
académico en  capacitación en 
formación pedagógica 

curso SA-Directores-RH 50% 0 0 25% 25% 

Participación del personal 
directivo y de apoyo 
académico en  capacitación en 
formación técnica profesional 

curso SA-Directores-RH 0 0 50% 0 25% 

Participación del personal 
directivo y de apoyo 
académico en  capacitación en 
formación tutorial 

curso SA-Directores-RH 0 0 25% 0 25% 
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Nombre del proceso Área responsable No. Proceso 

Cuerpos académicos Docencia 2 

Objetivo 

Promover  en los profesores y los CAs  la generación de líneas de investigación y transferencia de tecnología 
al sector productivo, para su reconocimiento ante PROMEP-SES. 

 
Líneas de acción 
 
Generar las condiciones necesarias para la participación de profesores en proyectos de investigación o 
innovación, transferencia de tecnología, así como  en actividades académicas. 
  
Indicadores 

Nombre Fórmula 
Valor esperado 

2013 2014 2015 2016 2017 

PTC en cuerpos 
académicos 

profesores de tiempo completo                            
con perfil deseable 40% 45% 50% 55% 60% 

total de profesores de tiempo completo 

Cuerpos 
académicos 

CA´s con reconocimiento 
25% 50% 75% 100% 100% 

total de CA´s  

 

Actividades   Meta anual 

Actividad 
Unidad de 

medida 
Responsable 

2013 2014 2015 2016 2017 

Fomentar estudios de 
Maestría de PTC’s 

número Rectoría-DAF-SA 15 17 17 17 19 

Fomentar estudios de 
Doctorado de PTC’s 

número Rectoría-DAF-SA 0 0 0 0 3 

Fomentar estudios de 
Maestría de PA’s 

número Rectoría-DAF-SA 5 16 18 18 18 

Fomentar estudios de 
Doctorado de PA’s 

número Rectoría-DAF-SA 0 0 0 0 2 

Fomentar la participación 
de profesores en gestión 
académica 

programa Rectoría-DAF-SA 1 1 1 1 1 

Incrementar  la producción 
académica del profesorado 

productos SA-DIRECTORES 15 20 25 30 35 

Incrementar la participación 
de los profesores en 
actividades académicas 
interinstitucionales 

participaciones SA-DIRECTORES 30% 35% 40% 45% 50% 

Incrementar el  número de 
profesores con perfil 
deseable por PROMEP-SES 

reconocimiento SA-Directores-RIP 40% 45% 50% 55% 60% 

Desarrollar un programa de 
investigación, asesoría y 
transferencia  tecnológica, 
que contribuya con el 
crecimiento del sector 
productivo 

programa SA-Directores-CA´s 1 1 1 1 1 

Incrementar el número  de 
CAs con registro por parte 
de PROMEP-SES 

registros 
SA-Directores-RIP-

CA´s 
25% 50% 75% 100% 100% 
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Nombre del proceso Área responsable No. Proceso 

Formación Integral Docencia 3 

Objetivo 

Implementar programas de apoyo a los estudiantes que contribuyan al logro de las competencias 
profesionales, la formación integral y la eficiencia terminal. 

 
Líneas de acción 
Desarrollar e implementar programas de apoyo para el fortalecimiento en la formación integral de los 
estudiantes, así mismo incrementar las tasas de aprovechamiento académico, egreso y titulación. 
 
Indicadores 

Nombre Fórmula 
Valor esperado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Actividades extracurriculares 
 

alumnos que cumplen con     
actividades extracurriculares 50% 60% 70% 80% 90% 

total de alumnos 

Aprovechamiento académico de 
los estudiantes TSU 

promedio anual 9.0 9.0 9.0 9.0 9.0 

Aprovechamiento académico de 
los estudiantes Ingeniería 

promedio anual 8.5 8.7 9.0 9.0 9.0 

Tasas de egreso TSU 
alumnos egresados 

56.45% 57% 58% 59% 59% 
alumnos ingresados 

Tasas de egreso ingeniería 
alumnos egresados 

81% 81% 82% 83% 84% 
alumnos ingresados 

Tasa de titulación TSU 
alumnos titulados 

53.18% 55% 56% 57% 57% 
alumnos ingresados 

Tasa de titulación ingeniería 
alumnos titulados 

77% 77% 78% 79% 80% 
alumnos ingresados 

 

Actividades   Meta anual 

Actividad 
Unidad de 

medida 
Responsable 

2013 2014 2015 2016 2017 

Implementar programa de actividades 
extracurriculares 

programa Vinculación, SA 1 1 1 1 1 

Crear un programa de actualización de 
equipos y herramientas en aulas, 
laboratorios y talleres que faciliten el 
proceso enseñanza-aprendizaje. 

programa SA-Directores 1 

Adquirir acervo bibliográfico 
actualizado para el programa 
educativo. 

compra 
SA, DAF, 
Directores 

1 1 1 1 1 

Implementar un programa de tutorías 
para dar un mejor seguimiento al 
avance académico de los alumnos 

programa 
SA, Directores, 

comisión 
tutorías 

1 

Crear un programa de asesorías para 
los alumnos con bajo desempeño 
académico 

programa 
SA, DAF, 

Directores,  
1 

Impartir curso de inducción a estadías curso SA, Directores 6 6 6 6 6 

Crear agenda para dar seguimiento al 
alumno en la etapa de estadía y 
conclusión de memoria 

agenda SA, Directores 6 6 6 6 6 
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Nombre del proceso Área responsable No. Proceso 

Calidad y pertinencia de los PE Docencia 4 

Objetivo 

Mantener las certificaciones, acreditaciones y certificado de calidad mediante la evaluación por organismos 
reconocidos para el aseguramiento de la competitividad académica. 

 
 
Líneas de acción 
 
Realizar evaluación diagnóstica de los PE’s por los CIEES.  
Realizar análsis situacional del trabajo de los PE’s de Ingeniería. 
Gestionar las visitas de evaluadores de los organismos reconocidos por COPAES para la acreditación de los 
PE’s.  

 
 
Indicadores 
 

Nombre Fórmula 
Valor esperado 

2013 2014 2015 2016 2017 

PE’s TSU reconocidos 
por su calidad 
 

 
programas educativos TSU de calidad 

60% 66% 86% 87% 100%  
total de programas educativos                              

TSU evaluables 

PE’s Ing reconocidos por 
su calidad 
 

 
programas educativos ING de calidad 

0% 50% 50% 100% 100% 
 

total de programas educativos                        
ING evaluables 

 

 
 
Actividades 

   Meta anual 

Actividad Unidad de medida Responsable 2013 2014 2015 2016 2017 

Realizar auditorías 
internas y externas que 
garanticen la 
conservación del 
certificado de calidad  

auditoría Rectoría, Planeación 3 3 3 3 3 

Crear informe de 
autoevaluación 

informe SA, Directores 1 3 4 4 1 

Recibir visita de 
evaluadores 

evaluación SA,DAF, Directores 1 3 4 4 1 

Desarrollar AST’s reuniones 
SA,Vinculación,DAF, 

Directores 
4    4 

Reuniones de las 
comisiones nacionales 
de carrera 

reuniones Directores 15 15 15 15 15 
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Nombre del proceso Área responsable No. Proceso 

Movilidad nacional e internacional Docencia, Vinculación 5 

Objetivo 

Implementar programas de movilidad nacional e internacional en donde participen alumnos y profesores 
 

Líneas de acción 
Para los alumnos 
 

Desarrollar su proyecto de estadía en otro país. 

Tomar cursos especializados con una duración mínima de 20 horas en otras IES. 

Cursar el cuatrimestre completo de su carrera en otras Instituciones de Educación Superior (IES). 

Tener una estancia en empresas o instituciones para el desarrollo de productos o proyectos fuera del estado de 

Nayarit o del país. 

Para los profesores 
 

Impartir cursos especializados con una duración mínima de 20 horas en otras IES. 
Tener una estancia de investigación o transferencia tecnológica en empresas u otra IES. 

 
Indicadores 
 

Nombre Fórmula 
Valor esperado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Alumnos en 
movilidad 

 

 
alumnos en movilidad 

0 3 6 9 12 
 

total de alumnos 

Profesores en 
movilidad 

PTC en movilidad 5% 5% 6% 6% 7% 

 
 
Actividades 

Actividades 

   Meta anual 

Actividad 
Unidad de 

Medida 
Responsable 

2013 2014 2015 2016 2017 

Crear una comisión de 
movilidad 

comisión 
Rectoría, SA, 

Direcciones de 
división 

1     

Generar cursos 
adicionales para el 
aprendizaje de idiomas 

curso Comisión 1 1 1 1 1 

Crear programas de 
movilidad estudiantil 

programa Comisión 1 1 1 1 1 

Crear programas de 
movilidad docente 

programa Comisión 1 1 1 1 1 
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Nombre del proceso Área responsable No. Proceso 

Difusión y extensión universitaria Prensa y difusión 6 

Objetivo 

Aumentar la captación de alumnos de nuevo ingreso mediante la promoción y difusión del modelo educativo. 
 

Líneas de acción 
Capacitación del personal para labor de venta. 
Creación de base de datos de alumnos recién egresados del nivel medio superior. 
Establecer contacto permanente con las instituciones de educación media superior ubicadas en la zona de 
influencia. 
Asegurar la comunicación efectiva con jóvenes prospectos para posicionar a  la Universidad Tecnológica de la 
Costa, como la mejor opción para la continuación de su formación.  
Desarrollar mecanismos para la concentración de información que permitan conocer mejor las decisiones de 
los jóvenes sobre la elección en cuanto a su educación superior. 
 

 
Indicadores 
 

Nombre 
Valor esperado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Captación de alumnos de nuevo ingreso 470 480 490 500 510 

 
 
 
Meta 1. Realizar promoción y difusión en medios escritos y electrónicos 
 
Actividades 

   Meta anual 

Actividad 
Unidad de 

medida 
Responsable 2013 2014 2015 2016 2017 

Transmitir programa de                 
radio en las principales 
radiodifusoras de la región 

programas Prensa y difusión 24 24 24 24 24 

Transmitir spot publicitarios en 
las principales radiodifusoras 
de la región 

spot Prensa y difusión 1200 1200 1400 1500 1600 

Publicar boletines y notas 
informativas en principales 
periódicos de la región 

artículos Prensa y difusión 100 100 100 100 100 

Publicar cintillos y espacios   
en medios impresos 

artículos Prensa y difusión 120 120 120 120 120 

Telemarketing dirigido a los 
jóvenes que están por egresar 
de instituciones de educación 
media superior 

programa Prensa y difusión 1 1 1 1 1 

Transmitir programa de radio 
en las principales 
radiodifusoras de la región 

programas Prensa y difusión 24 24 24 24 24 
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Meta 2. Realizar promoción a través de visitas a bachilleratos y preparatorias de la zona de influencia de la 
Universidad, así como visitas guiadas en la institución y personalizadas. 
 
 
Actividades 

 
 

  
Meta anual 

Actividad 
Unidad de 

medida 
Responsable 2013 2014 2015 2016 2017 

Realizar visitas a bachilleratos y 
preparatorias 

visita 
Prensa y 
difusión 

35 35 35 35 35 

Realizar visitas guiadas en la 
Universidad 

visita 
Prensa y 
difusión 

30 30 30 30 30 

Realizar visitas personalizadas a 
los prospectos de la zona 

visita 
Prensa y 
difusión 

1000 1000 1000 1000 1000 

Entregar artículos promocionales 
(folletos, trípticos, pega de 
posters, entrega de recuerdo al 
bachillerato etc.) 

piezas 
Prensa y 
difusión 

3500 3700 3900 4000 4200 

 
 
 
Meta 3.- Realizar Promoción y difusión en eventos especiales en los que participa la Universidad. 
 
Actividades 
 

   Meta anual 

Actividad 
Unidad de 

Medida 
Responsable 2013 2014 2015 2016 2017 

Graduación evento Vinculación 2 2 2 2 2 

Día del TSU  evento Vinculación 1 1 1 1 1 

Día del maestro  evento Vinculación 1 1 1 1 1 

Día de las madres  evento Vinculación 1 1 1 1 1 

Informe de labores  evento Vinculación 1 1 1 1 1 

Aniversario de la UTC evento Vinculación 1 1 1 1 1 

Exposiciones en ferias  evento Vinculación 3 3 3 3 3 

Inauguración de edificios 
(eventual) 

evento Vinculación 1 1 1 1 1 
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Nombre del proceso Área responsable No. Proceso 

 
Actividades extracurriculares (Deporte y Cultura) 

Prensa y difusión (Coordinación de 
actividades extracurriculares) 

 
7 

Objetivo 

Incrementar la participación de nuestros alumnos en actividades extracurriculares. 

 
Líneas de acción 
Enfocar las actividades extracurriculares en fomentar la identidad institucional y el sentido de pertinencia hacia 
nuestra institución. 
Ampliar la oferta de actividades con fundamento en los resultados que arroje  la encuesta de detección a 
principio de cada ciclo escolar. 
Realizar una campaña permanente de concientización de la comunidad universitaria de la importancia de 
practicar una actividad deportiva y los beneficios.   
Generar más  opciones de participación de nuestros grupos de actividades artísticas, cívicos, deportivas y de 
animación, creando y organizando eventos al interior y exterior.  
Crear y establecer los lineamientos de las actividades extracurriculares en los cuales nos permitan por 
reglamento que todos los alumnos participen en las actividades extracurriculares.  
 
Indicadores 

Nombre Fórmula 
Valor esperado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Alumnos en 
actividades 
extracurriculares 

alumnos con participación 
extracurricular 90% 95% 95% 95% 95% 

matricula total 

 
Actividades 
Promover nuevas 
disciplinas deportivas al 
interior de nuestra 
institución  

 
disciplinas 

 
Prensa y difusión (Coord. 

actividades extracurriculares) 
2 2 2 2 2 

Organizar torneos y/o 
encuentros deportivos 
con bachilleratos 

 

eventos 

 
Prensa y difusión (Coord. 

actividades extracurriculares) 
5 5 5 5 5 

Participar en torneos 
externos 

 
eventos 

Prensa y difusión (Coord. 
actividades extracurriculares) 

4 4 4 4 4 

Organizar festival 
atlético (semana cultural 
y deportiva) 

 
eventos 

 
Prensa y difusión (Coord. 

actividades extracurriculares) 
1 1 1 1 1 

Organizar festival 
atlético para alumnos 
de IEMS 

 
eventos 

 
Prensa y difusión (Coord. 

actividades extracurriculares) 
1 1 1 1 1 

Organizar torneo de 
ajedrez (semana 
cultural) 

 
eventos 

 
Prensa y difusión (Coord. 

actividades extracurriculares) 
1 1 1 1 1 

Crear  y mantener el 
selectivo de ajedrez  

 
selectivo 

Prensa y difusión (Coord. 
actividades extracurriculares) 

1 1 1 1 1 

Organizar, o participar 
en  torneos de Tae 
Kwon Do  

 
evento 

 
Prensa y difusión (Coord. 

actividades extracurriculares) 
1 1 1 1 1 

Organizar actividades  
recreativas (semana 
cultural y deportiva) 

 
eventos 

Prensa y Difusión (Coord. 
actividades extracurriculares) 

5 5 5 5 5 

Organizar certamen de 
belleza NBUTC 

 
eventos 

Prensa y difusión (Coord. 
actividades extracurriculares) 

1 1 1 1 1 
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Actividades 

   Meta anual 

Actividad 
Unidad de 

medida 
Responsable 2013 2014 2015 2016 2017 

  
Concurso de canto 
(semana cultural) 

 
eventos 

Prensa y difusión (Coord. 
actividades extracurriculares) 

1 1 1 1 1 

Concurso de oratoria 
(semana cultural) 

eventos 
Prensa y difusión (Coord. 

actividades extracurriculares) 
1 1 1 1 1 

Concurso de baile en 
parejas                           
(semana cultural) 

eventos 

 

Prensa y difusión (Coord. 
actividades extracurriculares) 

1 1 1 1 1 

Concurso de tablas 
rítmicas 

eventos 
Prensa y difusión (Coord. 

actividades extracurriculares) 
1 1 1 1 1 

 
Concurso de dibujo 

eventos 
Prensa y difusión (Coord. 

actividades extracurriculares) 
1 1 1 1 1 

Organizar o participar 
festival artístico  

eventos 
Prensa y difusión (Coord. 

actividades extracurriculares) 
2 2 2 2 2 

Participación de grupo 
de música en eventos 
externos 

eventos 

 

Prensa y difusión (Coord. 
actividades extracurriculares) 

2 2 2 2 2 

Participación del grupo 
de danza folklórica en 
eventos externos 

eventos 

 

Prensa y difusión (Coord. 
actividades extracurriculares)    3 3 3 3 3 

Participación de la 
banda de guerra en 
eventos externos 

eventos 

 

Prensa y difusión (Coord. 
actividades extracurriculares) 

5 5 5 5 5 

Participación de grupos 
artísticos en encuentro 
deportivo y cultural de 
Universidades 
Tecnológicas 

selectivos 

 
 

Prensa y difusión (Coord. 
actividades extracurriculares) 

2 2 2 2 2 

Mantener selectivos 
deportivos en 
competencias 
permanentes 

selectivos 

 
Prensa y difusión (Coord. 

actividades extracurriculares) 
3 3 3 3 3 

Participación en 
encuentro deportivo y 
cultural de 
Universidades 
Tecnológicas etapa 
regional    

selectivos 

 
 

Prensa y difusión (Coord. 
actividades extracurriculares) 

8 8 8 8 8 

Participar en el 
encuentro Nacional 
deportivo y cultural  
Universidades 
Tecnológicas con 
disciplinas deportivas e  
individuales   

disciplinas 

 

 
Prensa y difusión (Coord. 

actividades extracurriculares) 
2 2 2 2 2 
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Nombre del Proceso Área responsable No. Proceso 

Vinculación académica-empresarial Secretaría de Vinculación 8 

Objetivo 

Realizar y mantener una vinculación con el sector productivo y social mediante convenios, programas así 
como actividades, que conlleven a reforzar la formación práctica e integral del alumno. Asimismo diagnosticar 
la situación de los egresados para la toma de decisiones pertinentes. 

 
Líneas de Acción 
Vincular organismos privados, públicos y sociales. 
Realizar reuniones y entrevistas directas con empresarios. 
Buscar y dar seguimiento a convenios con otras instituciones y empresas. 
Gestionar apoyos y becas para alumnos de escasos recursos económicos. 
Conformar y mantener Comisiones de pertinencia acordes a cada programa educativo. 
Coadyuvar a los egresados a encontrar una oferta de trabajo para que incursionen a la vida laboral. 
Implementar un seguimiento a los egresados, para mantener un análisis de su situación y así tener un 
mecanismo de análisis y estudio que nos conlleven a orientar las acciones pertinentes. 
 
Indicadores 

Nombre Fórmula 
Valor esperado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Organismos 
vinculados 

organismos vinculados 
100% 100% 100% 100% 100% 

organismos programados a vincular 

Convenios 
firmados 

convenios firmados 
100% 100% 100% 100% 100% 

convenios programados 

 
 
Actividades 

   Meta anual 

Actividad 
Unidad de 

medida 
Responsable 2013 2014 2015 2016 2017 

Buscar y contactar 
empresas para la 
realización de convenios 
generales de colaboración 

convenio 
Sría. de Vinculación 
Abogado General 

10 10 10 10 10 

Localizar empresas o 
instituciones que permitan 
el intercambio estudiantil, 
docente y/o administrativo 

empresas / 
instituciones 

Sría. de Vinculación 5 5 5 5 5 

Recepción de solicitudes de 
becas 

recepción Sría. de Vinculación 1 1 1 1 1 

Crear y mantener en página 
de Internet de la institución 
una sección de seguimiento 
de egresados con formato 
de actualización de datos 
de los egresados. 

página de 
internet con 
sección de 

seguimiento de 
egresados 

Sría. de Vinculación 1 1 1 1 1 

Mantener una base de 
datos electrónica de los 
egresados con los datos 
recibidos en archivo 
electrónico para el fácil 
acceso a la información 
recabada. 

base de datos 
electrónica 

Sría. de Vinculación 1 1 1 1 1 
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Llenar los datos requeridos 
por SIVUT (Sistema de 
vinculación de las 
Universidades 
Tecnológicas) y hacer la 
entrega correspondiente al 
área de vinculación de la 
CGUTP. 

información 
recabada en 

SIVUT 

Coordinador de 
Vinculación 

2 2 2 2 2 

Crear y mantener una base 
de datos electrónica en 
forma de programa 
informático de identificación 
de egresados con 
fotografía. 

programa 
informático de 

identificación de 
egresados. 

Coordinador de 
Vinculación 

1 1 1 1 1 

 Aplicación de encuestas a 
empleadores y egresados 
en el periodo programado 

aplicación 
Coordinador de 

Vinculación 
1 1 1 1 1 

 
Colocar egresados en la 
vida laboral mediante bolsa 
de trabajo. 

egresados 
colocados por 

bolsa de trabajo 

Coordinador de 
Vinculación 

25 30 35 40 40 
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Nombre del Proceso Área responsable No. Proceso 

Incubadora de negocios Rectoría 9 

Objetivo 

Coadyuvar al alumnado, académicos, administrativos y sociedad en general en la creación de empresas para 
el fortalecimiento económico de la región. 

 
 
Líneas de Acción 

 
Promover entre el alumnado la capacidad de emprender negocios. 
Fortalecer valores como el trabajo en equipo, competencia leal, entre otros. 
Promover entre los ayuntamientos la profesionalización de la actividad de administración pública, así mismo el 
acceso a los diferentes tipos de recursos. 
Promover entre el alumnado y entre los empresarios MIPYME’s la forma de acceder a los diferentes tipos de 
recursos, de la misma manera la profesionalización de la actividad empresarial. 
 
 
Indicadores 
 

Nombre Fórmula 
Valor esperado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Proyectos incubados 
proyectos incubados 

100% 100% 100% 100% 100% 
proyectos registrados y validados 

 
 
 
Actividades 

   Meta anual 

Actividad 
Unidad de 

medida 
Responsable 2013 2014 2015 2016 2017 

Captación y selección de 
proyectos para incubación 

proyectos 
Coordinador de 
Incubadora de 

negocios 
20 35 40 40 40 

Elaboración de plan de 
negocios 

proyectos 
Coordinador de 
Incubadora de 

negocios 
20 35 40 40 40 

Solicitar recursos a la 
Secretaría de economía del 
fondo PyIME para 
consultoría de los proyectos 
incubados 

solicitud 
Coordinador de 
Incubadora de 

negocios 
1 1 1 1 1 

Apoyar en la realización de 
la feria de emprendedores 

feria Directores de carrera 1 1 1 1 1 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Página 82 
 

 

 
 

Nombre del Proceso 
 

Área responsable 
No. 

Proceso 

 
Servicios y estudios tecnológicos 

Departamento de servicios al sector 
productivo y educación continua 

 
10 

Objetivo 

Atender las necesidades de capacitación, actualización y desarrollo de los sectores privado, público y social 
en la zona norte del Estado mediante el ofrecimiento de servicios y estudios tecnológicos que impacten en el 
crecimiento económico, y que a su vez permitan la captación de ingresos propios para la Universidad 
Tecnológica de la Costa. 

 
Líneas de Acción 
Dar a conocer el catálogo de servicios y estudios tecnológicos a las empresas. 
Investigar las necesidades de capacitación y actualización de las empresas ubicadas en la zona norte del 
Estado. 
Ofertar servicios y estudios tecnológicos en base a las necesidades de capacitación y actualización detectadas 
en la investigación de las empresas 
 
Indicadores 
 

Nombre Fórmula 
Valor esperado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Servicios y Estudios 
Tecnológicos 

(SET) 

SET ofrecidos 
70% 70% 70% 70% 70% 

SET Programados 

Captación de ingresos 
propios 

total de ingresos propios captados 
por concepto de SET 1% 1% 1.5% 1.5% 1.5% 

presupuesto total autorizado 

SET demandados 
SET generados por demanda 

2% 4% 6% 8% 10% 
total de SET 

 
Actividades 

   Meta anual 

Actividad 
Unidad de 

medida 
Responsable 2013 2014 2015 2016 2017 

Determinar las necesidades 
de capacitación y 
actualización de las 
empresas 

análisis 
Dpto. de Educación 
continua estudios y 

servicios tecnológicos 
1 1 1 1 1 

 
Actualizar el catálogo de 
cursos y servicios 

catálogos 
Dpto. de Educación 
continua estudios y 

servicios tecnológicos 

2 2 2 2 2 

Programar y coordinar 
servicios y estudios 
tecnológicos 

cursos 
Dpto. de Educación 
continua estudios y 

servicios tecnológicos 

2 6 7 8 9 

Evaluación de los servicios y 
estudios tecnológicos 
proporcionados 

evaluación 
Dpto. de Educación 
continua estudios y 

servicios tecnológicos 

2 6 7 8 9 
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Nombre del Proceso Área responsable No. Proceso 

 
Capacitación y actualización de egresados 

Departamento de servicios al sector 
productivo y educación continua 

 
11 

Objetivo 

Mantener actualizados tecnológica y temáticamente a los egresados así como al personal del sector 
productivo mediante cursos de educación continua que ofrecen las diferentes carreras de la Universidad 

 
 
Líneas de Acción 
Analizar los resultados de las encuestas de satisfacción de egresados. 
Conocer las necesidades de capacitación y actualización de los egresados. 
Ofrecer capacitación y actualización con calidad de acuerdo a sus necesidades. 
 
 
Indicadores 
 

Nombre Fórmula 
Valor esperado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Egresados 
asistentes 

egresados asistentes 

1% 1% 2% 2% 3% total de asistentes a cursos de                      
educación continua 

Cursos 
realizados 

total de cursos realizados 
40% 40% 40% 40% 40% 

total de cursos programados 

Satisfacción de 
alumnos 

alumnos satisfechos en educación continua 
90% 90% 90% 90% 90% 

total de alumnos en educación continua 

 
 
Actividades 

   Meta anual 

Actividad 
Unidad de 

medida 
Responsable 2013 2014 2015 2016 2017 

Analizar los resultados de las 
encuestas de satisfacción de 
egresados y empleadores 
para detectar áreas débiles 
donde se requiera 
capacitación 

análisis 

Departamento de 
educación continua 
Estudios y servicios 

tecnológicos 

1 1 1 1 1 

En coordinación con los 
directores analizar 
propuestas de cursos de 
educación continua 

análisis 
Departamento de 

educación continua  
Directores de carrera 

1 1 1 1 1 

 
Programar, ofertar y coordinar 
cursos de educación continua 

cursos 

Departamento de 
educación continua 
Estudios y servicios 

tecnológicos 

5 6 6 7 7 

 
Evaluación de los cursos 
proporcionados 

evaluaciones 

Departamento de 
educación continua 
Estudios y servicios 

tecnológicos 

5 6 6 7 7 
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Nombre del Proceso Área responsable Proceso 

Capacitación del personal académico y 
administrativo 

Departamento de Servicios administrativos 12 

Objetivo 

Proporcionar capacitación al personal mediante la adquisición de conocimientos, habilidades y aptitudes.  
 

Líneas de acción 
Aumentar el nivel de habilitación del personal docente para que cumpla con el perfil deseable requerido por el 
Promep-SES. 
Incrementar el nivel de preparación del personal docente y administrativo a través cursos de capacitación y 
estudios de postgrados. 
Incrementar la capacitación del personal académico a través de cursos de capacitación que apoyen en la 
mejora de la práctica de la docencia. 
 
Indicadores 

Nombre Fórmula 
Valor esperado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Cobertura de 
capacitación 

administrativa 

Personal administrativo que recibió 
al menos 1 curso de capacitación 

por parte de la UT 
30% 35% 40% 40% 50% 

total de personal administrativo 

Capacitación técnica y 
pedagógica 

PTC que tomaron al menos 1 curso 
de capacitación técnica o 

pedagógica 

total de PTC 

45% 50% 55% 55% 60% 

Preparación del PTC 
PTC con estudios de posgrado 

50% 55% 60% 60% 65% 
total de PTC 

 

Actividades   Meta anual 

Actividad 
Unidad de 

medida 
Responsable 2013 2014 2015 2016 2017 

Aplicación del cuestionario de 
detección de necesidades de 
capacitación para personal 
administrativo 

diagnóstico 
Servicios 

administrativos 
1 1 1 1 1 

Capacitación, que incluya el 
curso de inducción que 
fomentará la misión, visión y 
valores del personal. 

programa 
Servicios 

administrativos 
1 1 1 1 1 

Gestión de cursos gratuitos 
para personal administrativo 

curso 
Servicios 

administrativos 
3 3 3 3 3 

Gestión de cursos de 
capacitación no gratuitos 

curso 
Servicios 

administrativos 
3 3 3 3 3 

 
Evaluar capacitación impartida 

reporte 
Servicios 

administrativos 
1 1 1 1 1 

Detección de necesidades de 
capacitación de personal 
académico 

diagnóstico 
Servicios 

administrativos 
1 1 1 1 1 

 
Análisis de la información del 
personal docente 

reporte 
Servicios 

administrativos  
Directores de carrera 

1 1 1 1 1 

Programación y ejecución de 
cursos de capacitación del 
personal docente 

programa 
Servicios 

administrativos  
Directores de carrera 

1 1 1 1 1 
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Nombre del Proceso Área responsable No. Proceso 

Infraestructura y servicios Dirección de Administración y finanzas. 13 

Objetivo 

Operar, mantener y asegurar la funcionalidad de la infraestructura de la Universidad para proporcionar un 
servicio educativo que fortalezca el proceso de aprendizaje de los alumnos. 

 
Líneas de Acción 
Garantizar los servicios básicos en la Universidad: agua, energía eléctrica, telefonía, así como su 
mantenimiento diario y programado. 
Asegurar la infraestructura, maquinaria, laboratorios, equipos, transporte en general relacionados con el 
servicio educativo, así como su aseguramiento diario y programado. 
Mantener y mejorar la imagen de la Universidad, así como los edificios y áreas exteriores en buen estado. 
 
Indicadores 

Nombre Fórmula 
Valor esperado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Infraestructura 
No. edificios atendidos 

100% 100% 100% 100% 100% 
No. edificios construidos 

 

Actividades   Meta anual 

Actividad 
Unidad de 

medida 
Responsable 2013 2014 2015 2016 2017 

Contratación del servicio de 
agua, energía eléctrica, 
telefonía 

 
contrato 

Dirección de 
Administración y 

finanzas 
1 1 1 1 1 

Contratación de seguro para 
infraestructura, laboratorios, 
equipos y transporte en 
general 

contrato 
Dirección de 

Administración y 
finanzas 

1 1 1 1 1 

Contrato de servicio de 
mantenimiento (limpieza) 

contrato 
Dirección de 

Administración y 
finanzas. 

1 1 1 1 1 

Elaborar un programa de 
restauración de cada uno de 
los edificios y obra exterior 

programa 
Coordinación de 
Infraestructura 

1 1 1 1 1 

Implementar la bitácora de 
supervisión de cada edificio y 
área exterior 

bitácora 
Coordinación de 
Infraestructura 

1 1 1 1 1 

Realizar restauraciones a 
fondo de manera semestral 

programa de 
inversión 

Coordinación de 
Infraestructura 

2 2 2 2 2 

Programa de mantenimiento 
preventivo de edificios e 
instalaciones. 

programa 
Coordinación de 
Infraestructura 

1 1 1 1 1 

Programa de mantenimiento 
anual de impermeabilización 

programa 
Coordinación de 
Infraestructura 

1 1 1 1 1 

Programa de pintura anual de 
edifícios 

programa 
Coordinación de 
Infraestructura 

1 1 1 1 1 

Programa anual de cloración y 
limpieza de tanque elevado y 
cisternas. 

programa 
Coordinación de 
Infraestructura 

1 1 1 1 1 

Programa anual de 
mantenimiento de planta de 
tratamiento y pozos de visita. 

programa 
Coordinación de 
Infraestructura 

1 1 1 1 1 
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Nombre del Proceso Área responsable No. Proceso 

Información y rendición de cuentas  Departamento de Contabilidad y control presupuestal 14 

Objetivo 

Dar cumplimiento a la normatividad aplicable a la administración de los recursos recibidos por la Universidad 
Tecnológica de la Costa. 

 

Líneas de Acción 
Dar cumplimiento a la Ley de transparencia y acceso a la información. 
Llevar un adecuado control sobre los ingresos captados por la Universidad. 
Generar información útil y veraz sobre el ejercicio del gasto por procesos de cada una de las áreas. 
Fortalecer la adecuada codificación y seguimiento del gasto a través del control presupuestal relacionándolo al 
Programa Operativo Anual. 
Dar cumplimiento al decreto de creación de efectuar un dictamen externo a los estados financieros de la 
Universidad por ejercicio fiscal. 
Llevar a cabo el control y seguimiento del recurso financiero a través de los registros y codificación del recurso 
captado y ejercido en cumplimiento a la normatividad aplicable.  
 

Indicadores 

Nombre Fórmula 
Valor esperado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Cuenta pública 
cuenta pública realizada 

100% 100% 100% 100% 100% 
cuenta pública programada 

Dictaminación de 
estados financieros. 

dictámenes realizados 
100% 100% 100% 100% 100% 

dictámenes programados 

Captación de recursos 
por servicios escolares 

total de alumnos sin adeudo 
80% 80% 85% 85% 90% 

total de alumnos 
 

Actividades   Meta anual 

Actividad 
Unidad de 

medida 
Responsable 2013 2014 2015 2016 2017 

Difusión de información 
financiera en portal de Internet 

difusión 
Contabilidad y  

control presupuestal 
12 12 12 12 12 

Dictaminación de los estados 
financieros 

dictamen 
Contabilidad y  control 

presupuestal 
1 1 1 1 1 

Emisión de informes mensuales 
de situación financiera. 

informe 
mensual 

Contabilidad y               
control presupuestal 

12 12 12 12 12 

Informe anual del Rector informe Planeación 1 1 1 1 1 

Control y actualización de 
inventario 

inventario 
Coordinación de 
Infraestructura 

2 2 2 2 2 

Control de recursos ejercicio 
fiscal 

cantidad 
Contabilidad y              

control presupuestal 
1 1 1 1 1 

Generación de informes 
financieros para CGUTP 

cantidad 
Contabilidad y            

control presupuestal 
12 12 12 12 12 

Entrega de informe de cuenta 
pública. (Trimestral) 

cantidad 
Contabilidad y              

control presupuestal 
4 4 4 4 4 

Control de ingresos captados cantidad 
Contabilidad y              

control presupuestal 
1 1 1 1 1 

Envío de información mensual 
para Transparencia 

cantidad 
Contabilidad y                

control presupuestal 
6 6 6 6 6 

Presentación de Pagos 
provisionales retenciones por 
salarios, asimilados a salarios y 
servicios profesionales 

cantidad 
Contabilidad y               

control presupuestal 
12 12 12 12 12 
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Nombre del Proceso Área responsable No. Proceso 

Reclutamiento, selección y contratación del personal  Servicios administrativos 15 

Objetivo 

Suministrar el personal a la institución a través de un adecuado reclutamiento, selección y contratación, 
cumpliendo con las especificaciones del área que lo requiere y de acuerdo a la disponibilidad presupuestaria 
del ejercicio. 

 
Líneas de Acción 
 
Reclutar al personal en los medios que el presupuesto lo permita. 
Selección del personal de acuerdo a las especificaciones requeridas. 
Contratación del personal que cumpla con las especificaciones y características del puesto vacante. 
 
Indicadores 
 

Nombre Fórmula 
Valor esperado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Personal contratado 
personal contratado 

100% 100% 100% 100% 100% 
personal solicitado 

 
Actividades 

   Meta anual 

Actividad 
Unidad de 

medida 
Responsable 2013 2014 2015 2016 2017 

Recepción de vacante  Requisión 
Servicios 

administrativos 
1 1 1 1 1 

Realizar convocatoria del personal convocatoria 
Servicios 

administrativos 
1 1 1 1 1 

Publicar convocatoria en bolsas de 
trabajo por internet 

publicación 
Servicios 

administrativos 
1 1 1 1 1 

Publicar convocatoria en página 
internet de la institución 

publicación 
Servicios 

administrativos 
1 1 1 1 1 

Publicar convocatoria en periódico  publicación 
Servicios 

administrativos 
1 1 1 1 1 

Análisis de base de datos interna 
revisión de 
currículum 

Servicios 
administrativos 

1 1 1 1 1 

Revisión de los currículum 
recibidos  

análisis 
Servicios 

administrativos 
1 1 1 1 1 

Selección de candidato  reporte área solicitante 1 1 1 1 1 

Contratación contrato 
Servicios 

administrativos 
1 1 1 1 1 

Selección de candidatos a 
participar en examen de oposición 
(si la vacante es de personal 
docente) 

reporte 
Comisión 

dictaminadora 
1 1 1 1 1 

Aplicación de examen de oposición 
(si la vacante es de personal 
docente) 

examen 
Comisión 

dictaminadora 
1 1 1 1 1 

Selección de candidato de la 
vacante docente 

reporte 
Comisión 

dictaminadora 
1 1 1 1 1 

Contratación contrato 
Servicios 

administrativos 
1 1 1 1 1 
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Nombre del Proceso Área responsable No. Proceso 

Mantenimiento informático y 
comunicaciones 

Soporte técnico informático y comunicaciones 16 

Objetivo 

Mantener y mejorar el adecuado funcionamiento de los equipos de cómputo, redes y telefonía de la 
Universidad Tecnológica de la Costa considerando las nuevas incorporaciones de equipo. 

 
 
Líneas de Acción 
 

Hacer uso adecuado de las tecnologías con las que cuenta la Universidad. 
Aprovechar al máximo la tecnología telefónica con la que cuenta la Universidad. 
Mejorar los tiempos de respuesta para la problemática informática y de telefonía.  
Mantener actualizados los antivirus en todos los equipos de cómputo de la Universidad. 
Apoyar en la gestión de la adquisición de nuevas tecnologías informáticas y telefónicas. 
Implementar y mantener un control adecuado del sistema de comunicación interna y externa. 
Disminuir el tiempo muerto (desuso) de los equipos de cómputo ocasionado por fallas en componentes. 
Elaborar un plan de mantenimiento preventivo y correctivo informático y telefónico acorde a las necesidades de 
la Universidad. 
Implementar un proceso de revisión, corrección e instalación de redes de toma de corriente en las diversas 
áreas y laboratorios. 
Dar cumplimiento a las instrucciones de trabajo de mantenimientos correctivos y preventivos elaborados en el 
sistema de gestión de calidad. 
 
Indicadores 
 

Nombre Fórmula 
Valor esperado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Plan de mantenimiento 
correctivo y preventivo 

mantenimientos realizados 
90% 90% 95% 95% 95% 

total de mantenimientos  

Revisión e instalación de 
redes de toma de corriente 

tomas de corriente 
95% 95% 95% 95% 95% 

total de equipos 

Stock de consumibles 
informáticos 

consumibles adquiridos 
50% 60% 70% 80% 90% 

consumibles necesarios 

 
 

Actividades 
 

  
Meta anual 

Actividad 
Unidad  

de medida 
Responsable 2013 2014 2015 2016 2017 

Elaboración y seguimiento 
de cronograma anual de 
mantenimientos  

programa 
Soporte técnico 

informático y comunic. 
1 1 1 1 1 

Revisión e instalación de 
redes de toma de corriente 

revisión  
instalación 

Soporte técnico 
informático y comunic. 

2 2 2 2 2 

Actualización el antivirus de 
los equipos 

actualización 
Soporte técnico 

informático y comunic. 
12 12 12 12 12 

Programa de adquisiciones 
de insumos informáticos 
mantenimiento preventivo y 
correctivo 

programa 

 
Soporte técnico 

informático y comunic. 
2 2 2 2 2 
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Nombre del Proceso Área responsable No. Proceso 

Planeación y evaluación Departamento de Planeación y evaluación 17 

Objetivo 

Ejecutar y controlar las operaciones de planeación, desarrollo y evaluación de la Universidad Tecnológica, 
mediante mecanismos desarrollados para cada una de las áreas. 

 
Líneas de Acción 
Colaborar en la elaboración de políticas internas de operación. 
Aperturar nuevas ofertas educativas de nivel de licenciatura e ingeniería. 
Coordinar la ejecución del modelo de evaluación y observar su rendimiento. 
Ejecutar mecanismos de proyección, crecimiento y desarrollo de la universidad. 
Realizar informes periódicos de la evaluación realizada en las áreas de la universidad. 
Implantar instrumentos de control para el buen funcionamiento de las diferentes áreas de la universidad. 
Participar en el proceso de auto evaluación de la estadística básica de la universidad, así como en el sistema 
de información. 
Elaborar el programa operativo anual y el anteproyecto de presupuesto en base a la normatividad y 
lineamientos establecidos en la universidad para tal efecto. 
 
Indicadores 

 

Actividades   Meta Anual 

Actividad 
Unidad de 

medida 
Responsable 2013 2014 2015 2016 2017 

Solicitar, capturar y reportar la 
información de los cuestionarios 
electrónicos denominados formatos 
911 

documento Estadística 1 1 1 1 1 

Solicitar, integrar y reportar la 
información relativa a los indicadores 
del Modelo de la Evaluación de la 
Calidad (MECASUT) 

documento Estadística 1 1 1 1 1 

Solicitar, capturar y reportar la 
información relativa a la estadística 
básica generada por la Universidad 

documento Estadística 3 3 3 3 3 

Integrar y dar seguimiento al 
programa operativo anual 

documento Planeación 3 3 3 3 3 

Coordinar la realización del informe 
anual institucional 

informe Planeación 1 1 1 1 1 

Coordinar la apertura y cierre de 
programas educativos, así como los 
estudios necesarios para su 
aprobación. 

carreras 
Directores de 

carrera 
0 0 0 0 1 

Coordinar la apertura de ofertas 
educativas de nivel de licenciatura e 
ingeniería 

carreras 
Directores de 

carrera 
0 0 0 0 1 

Coordinar la elaboración de 
documento PROFOCIE en base a 
normatividad vigente 

documento Planeación 1 1 1 1 1 

Realizar auditorías de PIDE Auditoria Planeación 1 1 1 1 1 

 

Nombre Fórmula 
Valor esperado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Auditorias de POA 
y PIDE 

auditorías realizadas  
100% 100% 100% 100% 100% 

auditorias programadas 
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Nombre del Proceso Área responsable No. Proceso 

Mantener y mejorar el Sistema de Gestión de la Calidad Coordinación de calidad 18 

Objetivo 

Mantener y mejorar el sistema de gestión de la calidad de la Universidad Tecnológica de la Costa mejorando 
la eficacia y eficiencia de los procesos y el mantenimiento del certificado de calidad bajo la norma ISO  

 
 
 
Líneas de Acción 
Implementar cultura de calidad total. 
Ampliar el alcance del sistema de administración de la calidad. 
Continuar la implementación de auditorias al sistema de gestión de la calidad. 
Realizar cuatrimestralmente una revisión por la dirección, al sistema de gestión de la calidad. 
Mejorar la eficiencia y eficacia del sistema de gestión de la calidad en cada uno de los procesos involucrados. 

 
 

 
Indicadores 
 

Nombre Fórmula 
Valor esperado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Auditorias de 
seguimiento 

auditorías realizadas 
1  1  1 

auditorias programadas 

Auditorias de                      
Re-Certificación 

auditorías realizadas 
 1  1  

auditorias programadas 

Auditorías 
internas al SGC 

auditorías realizadas 
2 2 2 2 2 

auditorias programadas 

Ampliación del 
alcance del SGC 

total de procesos certificados 
  1  1 

total de procesos internos de la UTC 

Mejorar al los 
procesos internos 

del SGC 

total de proceso mejorados 
 20% 40% 50% 

 
60% 

total de proceso internos del SGC 

Auditorias de 
infraestructura y 

seguridad e 
higiene 

auditorías realizadas 

 1 1 1 

 
1 

auditorias programadas 
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Actividades 
 
 

 
 

 
Meta anual 

Actividad 
Unidad de 

medida 
Responsable 2013 2014 2015 2016 2017 

Realizar plan de auditorias auditoria Coordinación de calidad 1 1 1 1 1 

Auditorías internas auditoria Auditor líder 2 2 2 2 2 

Auditorías externas auditoria Coordinación de calidad 1 0 1 1 1 

Recertificar el SGC                   
(se incluye la                            
re-certificación bajo la nueva 
versión de la norma ISO 
9000) 

auditoria Coordinación de calidad 0 1 0 1 0 

Revisiones al SGC reuniones  Coordinación de calidad 3 3 3 3 3 

Ampliación de la certificación auditorias Coordinación de calidad 0 0 1 0 1 

Rediseñar y modificar el 
sistema de control de 
documentos del SGC 

sistema Coordinación de calidad 1 0 1 0 1 

Capacitación para ampliar el 
alcance y mejorar el  SGC 

curso Coordinación de calidad 0 0 1 0 1 

Impartición de capacitación 
para re-certificar la norma 
ISO en su nueva versión 

curso Coordinación de calidad 0 0 1 0 1 

Capacitación de auditores 
internos 

curso Coordinación de calidad 1 1 1 1 1 

Implementación de SIEST en 
el proceso de administración 
(cobros) recursos humanos y 
biblioteca (prestamos de 
libros) 

sistema 
Departamento de  

Servicios escolares 
0 1 1 1 0 

Aplicación de mejoras  a los 
procesos del SGC. 

acciones Coordinación de calidad 0 20% 40% 50% 60% 

Mejoras a los servicios del  
estudiante. 

acciones Áreas involucradas 1 0 1 0 1 

Eficientar los procesos 
administrativos. 

acciones 
Dirección de 

Administración y finanzas 
1 1 1 1 1 

Auditorias infraestructura y 
seguridad e higiene 

auditorias 
Dirección de 

Administración y finanzas 
0 1 1 1 1 

Mejoras aplicadas al proceso 
de seguridad e higiene 

acciones 
Dirección de 

Administración y finanzas 
0 1 1 1 1 
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Nombre del Proceso Área responsable No. Proceso 

Legislación universitaria Abogado general 19 

Objetivo 

Crear y actualizar la normatividad de la institución en base a los lineamientos emitidos por la Coordinación 
General de Universidades Tecnológicas que regulen las actividades de las Universidad a fin de asegurar su 
correcto funcionamiento. 

 
 
Líneas de Acción 
Mantener actualizada la normatividad externa aplicable a la Universidad. 
Al inicio de cada ciclo escolar, se difundirán los reglamentos aplicables a los alumnos. 
Implementar un sistema de análisis a cada uno de los reglamentos identificando las acciones de mejora de los 
mismos. 
Garantizar una buena aplicación de los reglamentos vigentes, así como verificar que se cumpla con lo 
estipulado dentro de los mismos. 
Lograr la totalidad de los reglamentos establecidos, en cada uno de los periodos, a través de la detección de 
necesidades con que cuenta la Universidad.  
 
Indicadores 
 

Nombre Fórmula 
Valor esperado 

2013 2014 2015 2016 2017 

Reglamentación 

reglamentación existente 

100% 100% 100% 100% 100% reglamentación necesaria de acuerdo a los 
lineamientos de la CGUTP 

 
 
Meta 1. Crear y/o actualizar el 100% de la normatividad interna de la Universidad de acuerdo a los lineamientos 
emitidos por la CGUTYP. 
 
Actividades 

   Meta anual 

Actividad 
Unidad de 

medida 
Responsable 2013 2014 2015 2016 2017 

Programar reunión con el comité 
directivo, para identificar la 
normatividad que requiere la 
Universidad, adecuándose a los 
lineamientos que emite la CGUTP. 

reunión 
Abogado 
General 

3 2 2 2 2 

Elaborar y revisar el proyecto de 
reglamento solicitado por parte de 
las autoridades que intervienen. 

revisión 
Abogado 
General 

3 2 2 2 2 

Presentación del proyecto de 
reglamento ante el consejo 
directivo para su aprobación. 

aprobación 
Abogado 
General 

3 2 2 2 2 

Requisición de material, solicitud 
de impresión y publicación ante la 
instancia correspondiente. 

publicación 
Abogado 
General 

3 2 2 2 2 

Distribución de Reglamento 
vigente a las áreas que componen 
la Universidad. 

distribución 
Abogado 
General 

3 2 2 2 2 
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Meta 2. Realizar la gestión de al menos 4 reuniones de consejo directivo 
 
 
Actividades 

   Meta anual 

Actividad 
Unidad de 

medida 
Responsable 2013 2014 2015 2016 2017 

Cotización y compra de material 
para reunión de consejo 

material 
Abogado 
general 

4 4 4 4 4 

Recabar información e integrar 
carpetas de trabajo 

información 
Abogado 
general 

4 4 4 4 4 

Envió de invitaciones y carpetas 
de trabajo y confirmación de 
asistencia de los consejeros 

confirmación 
Abogado 
general 

4 4 4 4 4 

Realización de reunión de 
consejo directivo y elaboración de 
minuta 

reunión 
Abogado 
general 

4 4 4 4 4 

 
 
 
 
 
Meta 3. Realizar gestiones tanto internas como externas, para cumplir con las actividades que exige la 
universidad. 
 
 
Actividades 
 

   Meta anual 

Actividad 
Unidad de 

medida 
Responsable 2013 2014 2015 2016 2017 

Reunión con alta dirección y 
directivos de la Institución  

directivos 
Abogado 
general  

5 5 5 5 5 

Reuniones con funcionarios 
externos  

funcionarios 
externos  

Abogado 
general  

3 3 3 3 3 
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Seguimiento 
 
Como el Programa Institucional de Desarrollo es un instrumento de planeación a mediano plazo,                        
es necesario dar seguimiento a los objetivos y el desarrollo de los proyectos y procesos establecidos, 
emprendiendo acciones necesarias originadas por la evaluación de los resultados al momento de la 
medición. Para ello, la Universidad ha decidido implementar los siguientes mecanismos para el 
seguimiento y la evaluación. 
 
- Programa Operativo Anual.- Los proyectos establecidos en el presente documento están 

alineados a los establecidos en el POA, lo cual permitirá ir dando seguimiento al logro de los 
proyectos. 

- Ejercicios de Auto-evaluación interna.- Dentro de éstos se consideran los propias ejercicios de 
auto-evaluación requeridos por la CGUTP, además de las revisiones por el comité directivo que 
está conformado por los responsables de las áreas sustantivas y de apoyo. 

- Auditorias Internas.- La verificación de la eficacia de los procesos del Sistema de Gestión de 
Calidad permitirá monitorear en cierta forma lo proyectos y procesos establecidos en el PIDE 

 

Conclusiones 
 

 Para el ejercicio de elaboración del Programa Institucional de Desarrollo se crearon grupos de 
trabajo para cada uno de los programas institucionales, cuidando en todo momento que se 
hayan involucrado todas las personas responsables de las funciones sustantivas y de apoyo 
de la Universidad. 

 Al igual que los programas institucionales, la elaboración de las políticas generales y 
estrategias estuvo sujeta al trabajo de los grupos conformados, esto con el fin de abarcar 
todos los aspectos que justifican la operación de la Universidad. 

 En el ejercicio de elaboración de PIDE se contó con la participación de todos los responsables 
de las funciones sustantivas y de apoyo de la Universidad. 

 

 
Glosario de términos 
 
PE.- Programa Educativo. 
POA.- Programa Operativo Anual. 
IES- Instituciones de Educación Superior. 
PIDE.- Programa Institucional de Desarrollo. 
COPAES.- Consejo para la Acreditación de la Educación Superior. 
SESIC.- Subsecretaria de Educación Superior e Investigación Científica. 
PROMEP.- Programa de Mejoramiento del Profesorado de Educación Superior. 
CGUTYP.- Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. 
PROFOCIE.- Programa de Fortalecimiento a la Calidad en Instituciones Educativas. 
TICSI.- Tecnologías de la Información y Comunicación, Área Sistemas Informáticos. 
CACECA.- Consejo de Acreditación de la Enseñanza en Contaduría y Administración. 


