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1.- INTRODUCCIÓN 
La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte fundada en el año 2000, está 
proporcionando a la industria profesionales con  conocimientos, habilidades, destrezas y 
actitudes en las áreas de Mantenimiento Industrial, Procesos de Producción, Electricidad 
y Electrónica Industrial, y Electrónica y Automatización, durante el 2002 la oferta 
educativa de la institución se amplio con dos programas educativos más Administración y 
Evaluación de Proyectos y Mecatrónica. A demanda de mano de obra calificada en estas 
áreas se ve reflejada con los índices de colocación en su área de más del 87% y en otras 
similares con un índice de colocación del 93%. 
 
 
El Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) 2012-2016, es un ejercicio consensuado 
por todas las áreas de la Universidad, el ejercicio parte de la iniciativa de la Coordinación 
General de Universidad Tecnológicas que promueve los procesos de planeación 
participativa al interior de las Universidades Tecnológicas. 
 

El PIDE 2012-2016 permitirá a la Universidad orientar los procesos internos de gestión y 
académicos partiendo de programas concretos que permitan marcar el rumbo de la 
Universidad a corto plazo buscando con ello alcanzar el desarrollo y consolidación de 
nuestra institución. 
 
Es importante destacar que dichos ejes o temas, proceden de un diagnóstico de la 
Universidad, del análisis de sus principales indicadores y de insumos de otros 
instrumentos estratégicos como es el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
(PIFI), resultados de las auditorias internas y externas al Sistema de Gestión de la Calidad 
y de los resultados del Programa Operativo Anual, de forma que nuestros programas y 
proyectos puedan ser asertivos e incidir en los aspectos más relevantes del quehacer 
académico y de gestión institucional. 
  

 

2.- MARCO DE REFERENCIA 
 

2.1  Descripción del entorno.  
 
Reynosa está localizada en el Valle de Río Bravo, al norte del estado de Tamaulipas. Con 
las siguientes características: 
Coordenadas: Entre los paralelos 26 14´ y 25 28´de latitud norte; los meridianos 98 36¨y 
98 09¨de longuitud oeste; latitud entre 50 y 300m. 
 
Superficie: Cuenta con una extensión de 3 mil 138.97 Km2. Lo que representa el 3.9 por 
ciento de la superficie total del estado. 
 
Población 
Cuenta con 804 localidades y una población total de 608,891 habitantes. 
 
Colindancias 
El Municipio, está situado de manera colindante con las siguientes localidades: 



 

Al norte: con el Río Bravo que es la frontera entre México y los Estados Unidos de 
América. En el marco de esta vecindad fronteriza están inmersas las ciudades 
norteamericanas de Hidalgo, Mission, McAllen, Edinburg y Pharr, que conforman la zona 
metropolitana del Valle del Sur de Texas. 
 
Al sur: con el Municipio de Méndez, Tamaulipas y con el estado de Nuevo León. 
Al oriente: con el Municipio de Río Bravo, Tamaulipas. 
Al poniente: con el municipio de Gustavo Díaz Ordaz, Tamaulipas y con el estado de 
Nuevo León. 

 
 
 

 
 

                 Regiones para el desarrollo de Tamaulipas 
 

Región Municipios 

FRONTERIZA 

Camargo, Guerrero, Gustavo Díaz 
Ordaz, Matamoros, Mier, Miguel 
Alemán, Nuevo Laredo, Reynosa, Río 
Bravo, Valle Hermoso 

VALLE DE SAN 
FERNANDO 

Burgos, Cruillas, Méndez, San Fernando 

CENTRO 

Abasolo, Casas, Güémez, Hidalgo, 
Jiménez, Llera, Mainero, Padilla, San 
Carlos, San Nicolás, Soto La Marina, 
Victoria, Villagrán 

ALTIPLANO 
Tula, Jaumave, Miquihuana, Palmillas, 
Bustamante 

EL MANTE 
Antiguo Morelos, Gómez Farías, Mante, 
Nuevo Morelos, Ocampo, Xicoténcatl 

SUR 
Aldama, Altamira, González, Madero, 
Tampico 

Fuente: Gobierno del Estado de Tamaulipas, 2011. 
 

La Estructura Regional 

 
 

Perfil de las regiones y municipios por su actividad industrial. 



 

 
 

El IDH Recurso metodológico utilizado para medir el grado de progreso de la población a 
partir de tres factores: salud, educación y empleo. Tamaulipas, registra 0.8372, lo que la 
ubica en el lugar 11, con alto desarrollo humano, por arriba de la media nacional que es 
de 0.8225. 

A continuación se muestran los municipios por su IDH, 18 municipios se clasifican en la 
franja de desarrollo humano alto (41.8%) y los 25 restantes en la franja media. 

 

Podemos destacar que 9 municipios se ubican por encima del promedio estatal y 
nacional.  



 

Desde las políticas públicas en educación, se habrá de trabajar para fortalecer y 
consolidar la posición del componente de educación. 

Municipio IDH

IDH Posición Componentes de IDH

IDG
Nacional Estatal

Índice de 

Salud

Índice de 

Educación 

Índice de 

Ingreso 

TAMAULIPAS 0.8303 - 0.886 0.8875 0.7949 0.8315

Ciudad Madero 0.9069 8 1 0.9626 0.8971 0.8612 0.9040

Tampico 0.8912 27 2 0.9543 0.8870 0.8323 0.8875

Victoria 0.8749 67 3 0.9276 0.8925 0.8049 0.8721

Nuevo Laredo 0.8596 116 4 0.9266 0.8581 0.7944 0.8528

Reynosa 0.8570 128 5 0.9190 0.8433 0.8088 0.8528

Matamoros 0.8547 142 6 0.9167 0.8624 0.7853 0.8515

Miguel Alemán 0.8527 149 7 0.9131 0.8465 0.7985 0.8441

Mier 0.8520 152 8 0.9481 0.8448 0.7631 0.8404

El Mante 0.8362 241 9 0.8886 0.8511 0.7690 0.8280
 

Las políticas públicas se direccionaran a aportar los apoyos en el componente educativo, 
que les permitan desplazarse hacia clasificaciones superiores, solo 18 municipios se 
ubican alrededor del promedio estatal.  

Municipio IDH

IDH Posición Componentes de IDH

IDG
Nacional Estatal

Índice de 

Salud

Índice de 

Educación 

Índice de 

Ingreso 

TAMAULIPAS 0.8303 - 0.886 0.8875 0.7949 0.8315

Gustavo Díaz Ordaz 0.8255 324 10 0.9083 0.8303 0.7381 0.8175

Altamira 0.8252 327 11 0.8897 0.8467 0.7394 0.8152

Valle Hermoso 0.8252 328 12 0.8811 0.8418 0.7528 0.8160

Río Bravo 0.8215 368 13 0.8749 0.8378 0.7518 0.8142

Camargo 0.8199 390 14 0.8771 0.8179 0.7649 0.8100

Guerrero 0.8159 424 15 0.9014 0.8165 0.7299 0.8020

Xicoténcatl 0.8117 468 16 0.8708 0.8319 0.7325 0.7934

Jiménez 0.8112 475 17 0.8895 0.8377 0.7067 0.8005

Abasolo 0.8108 481 18 0.8664 0.8340 0.7322 0.7960

Aldama 0.7957 658 19 0.8533 0.8187 0.7152 0.7751

Padilla 0.7872 774 20 0.8716 0.8330 0.6572 0.7670

San Fernando 0.7864 785 21 0.8458 0.8264 0.6870 0.7723

Antiguo Morelos 0.7836 831 22 0.8229 0.8154 0.7127 0.7578

Hidalgo 0.7834 836 23 0.8455 0.8335 0.6713 0.7571

Ocampo 0.7797 874 24 0.8124 0.8287 0.6980 0.7541

Soto la Marina 0.7755 934 25 0.8316 0.8047 0.6904 0.7512

Mainero 0.7726 987 26 0.8117 0.8188 0.6875 0.7357

Gómez Farías 0.7707 1020 27 0.8192 0.8029 0.6900 0.7432
 

Llevaremos los elementos y apoyos, para que a lo largo del periodo alcancen, al menos, 
el promedio estatal en el índice de educación, lo que generará un efecto multiplicador en 
el IDH, 16 municipios se ubican a cinco puntos o más abajo del promedio estatal.  



 

Municipio IDH

IDH Posición Componentes de IDH

IDG
Nacional Estatal

Índice de 

Salud

Índice de 

Educación 

Índice de 

Ingreso 

TAMAULIPAS 0.8303 - 0.886 0.8875 0.7949 0.8315

Méndez 0.7698 1031 28 0.8230 0.8093 0.6772 0.7419

Llera 0.7678 1067 29 0.8120 0.8096 0.6821 0.7408

Burgos 0.7678 1068 30 0.8177 0.7992 0.6867 0.7357

Villagrán 0.7670 1084 31 0.8194 0.8244 0.6574 0.7368

Güémez 0.7641 1128 32 0.8072 0.8287 0.6565 0.7352

Jaumave 0.7628 1144 33 0.8192 0.8184 0.6510 0.7357

González 0.7586 1206 34 0.8406 0.7798 0.6555 0.7419

Nuevo Morelos 0.7538 1281 35 0.7452 0.8158 0.7005 0.7288

San Carlos 0.7473 1391 36 0.7988 0.8113 0.6317 0.6994

Palmillas 0.7434 1454 37 0.7686 0.8051 0.6565 0.7135

Tula 0.7420 1482 38 0.8059 0.7791 0.6412 0.7179

Casas 0.7315 1623 39 0.7761 0.7891 0.6293 0.6767

Cruillas 0.7254 1704 40 0.7485 0.7906 0.6373 0.6965

San Nicolás 0.7103 1862 41 0.7546 0.7880 0.5885 0.6527

Miquihuana 0.7058 1906 42 0.7812 0.7530 0.5835 0.6692

Bustamante 0.6616 2231 43 0.7047 0.6821 0.5983 0.6125
 

En el Producto Interno Bruto (PIB), Tamaulipas es la décima economía por su aportación 
a la generación de la riqueza nacional y es la novena entidad con el mejor PIB per cápita. 
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Respecto al índice de competitividad ocupa la novena posición, y en los últimos diez años 
se ha mantenido alrededor de ésta. El dinamismo del PIB contribuyó a que mejorará la 
competitividad de la entidad así como su desempeño en materia de medio ambiente.  



 

 

 

 
 

Empresas: Se puede apreciar la diferencia entre la industria petrolera y la maquiladora. 
Mientras que la primera genera bienes de servicio y de empleo a la población con salarios 
altos y prestaciones a sus empleados; la segunda sólo ocupa en su mayoría la mano de 
obra femenina. Tiene una refinería de petróleo y una planta de gas, así como el 
gasoducto a Monterrey, Nuevo León. Reynosa cuenta con nueve parques Industriales con 
aproximadamente 150 maquiladoras. Cabe hacer mención que la Industria hotelera ha 
crecido notablemente en los últimos 5 años, contando en la actualidad con más de 
cuarenta. 

Derivado de la vinculación de la Universidad con las empresas de la región, actualmente 
el total de organismos vinculados en el último ciclo escolar es de 335, el número de 
convenios firmados acumulados  es de 89 y los convenios acumulados firmados con 
Instituciones de Educación Media Superior es de 7. 

Los beneficios tangibles de esta vinculación se traducen en generar espacios para la 
estadía, colocación de alumnos, visitas industriales y proyectos concretos con la industria 
de manufactura, petrolera, servicios y con instituciones educativas a fin cubrir los 
requerimientos del modelo educativo de las Universidades Tecnológicas. 

Para analizar el entorno socioeconómico el estado de Tamaulipas nuestro marco de 
referencia para el análisis del mismo es el índice de desarrollo humano (IDH), la 
estructura geográfica nacional y los indicadores de crecimiento económico. 

 

- Perfil de puestos requeridos por las empresas e identificación de perfiles 
emergentes, 



 

Nuestra región es sede de grandes industrias en diferentes áreas, por lo que existe 
una gran necesidad de capacitación, por mencionar algunas donde como Universidad 
tenemos fortaleza son las áreas de mecánico, electromecánico, manufactura, 
tecnologías de la información, diseño, automatización, administrativos, recursos 
humanos, calidad.  
Por lo cual las empresas se acercan a solicitar actualizaciones de capacitación para 
su personal.  

 
-  de conformidad con las expectativas de crecimiento del sector productivo. 
Perfiles solicitados por las empresas: 
·       Técnico en CNC 
·       Técnico en Equipo de Prueba 
·       Técnico en Manufactura 
·       Técnico de Procesos 
·       Técnico de Mantenimiento 
·       Auxiliar de Tráfico 
·       Reclutador 
·       Import Expor 
·       Gerente de Ventas 
·       Ingeniero de Procesos 
·       Ingeniero Industrial 
·       Ingeniero en Manufactura 
·       Ingeniero Electromecánico 
·       Ingeniero en CNC 
·       Administrador de Negocios 
·       Ejecutivo bancario  

 
- Egreso de educación media superior  
En términos de cobertura de la educación media superior se brinda a través de 41 
municipios, dónde se atienden a 119 mil 42 alumnos, distribuidos en 356 centros 
educativos del nivel, lo que resulta en 16 Alumnos por docente. 
 
En Bachillerato General 49 mil 387 alumnos inscritos en 242 planteles, dónde el 
47.25% son alumnos de escuelas privadas. 
 
 
 
- Participación de las instituciones de educación superior, 
La cobertura en educación superior se atienden a 109 mil 777 alumnos distribuidos en 
94 instituciones con 193 institutos, facultades y/o escuelas, dónde 11.32 Alumnos por 
docente. 
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En la región Fronteriza se registra más de la mitad de la matrícula del sistema 
educativo estatal, con 50.98 por ciento. El municipio de Reynosa tiene el mayor 
registro de indicadores de atención de los servicios educativos desde la educación 
preescolar hasta la educación superior y el segundo en indicadores de atención a 
alumnos de educación especial e inicial.  

 



 

Municipio Total Especial Inicial Preescolar Primaria Secundaria Bachiller
Prof. 

Medio
Superior

Camargo 3,413 92 0 610 1,862 667 182 0 0

Guerrero 645 0 0 135 396 114 0 0 0

Gustavo Díaz Ordaz 3,985 89 0 487 2,044 774 591 0 0

Matamoros 139,248 2,595 2,643 15,741 63,326 25,151 14,654 2,113 13,025

Mier 936 31 0 208 502 162 33 0 0

Miguel Alemán 10,902 350 55 863 2,814 1,129 2,623 226 2,842

Nuevo Laredo 110,424 1,937 473 13,403 53,006 19,553 10,990 1,739 9,323

Reynosa 163,787 1,607 2,072 21,800 77,857 28,703 15,009 2,539 14,200

Río Bravo 32,662 539 326 4,114 16,428 6,266 2,922 842 1,225

Valle Hermoso 17,088 510 332 2,517 7,975 3,284 1,909 0 561

Total Región 483,090 7,750 5,901 59,878 226,210 85,803 48,913 7,459 41,176

ALUMNOS

Región Fronteriza 2010-2011

Nivel educativo

 
 

La cobertura es menor en 9.09 puntos porcentuales a la media estatal. 

Municipio Matrícula Población % Egresados Nuevo ingreso % Existencia Aprobados % Nuevo ingreso Egresados %

Camargo 182 792 22.98 46 61 75.41 143 124 13.28 93 214 43.46

Guerrero 0 185 0 0 0 0 0 0 0 0 39 0

Gustavo Díaz Ordaz 591 863 68.48 147 219 67.12 556 400 28.05 257 266 96.62

Matamoros 14,654 28,623 51.2 4,112 5,985 68.71 15,633 11,201 28.35 6,529 6,910 94.49

Mier 33 267 12.36 11 25 44 44 29 34.09 16 64 25

Miguel Alemán 2,623 1,599 164.04 274 1,169 23.44 2,146 1,746 18.63 1,310 361 362.88

Nuevo Laredo 10,990 20,907 52.57 2,419 4,076 59.35 10,731 7,953 25.88 4,899 5,573 87.91

Reynosa 15,009 28,550 52.57 3,538 6,169 57.35 14,727 10,318 29.93 7,400 8,429 87.79

Río Bravo 2,922 6,717 43.5 734 1,163 63.11 3,217 2,447 23.93 1,494 1,893 78.92

Valle Hermoso 1,909 3,577 53.37 486 774 62.79 1,790 1,329 25.75 797 1,071 74.42

Total Región 48,913 92,080 52.11 11,767 19,641 59.91 48,987 35,547 27.44 22,795 24,820 95.15

COBERTURA

2010-2011

EFICIENCIA TERMINAL

2009-2010

REPROBACIÓN

2009-2010

ABSORCIÓN

2010-2011

 
 

La cobertura es menor en 13.49 puntos porcentuales a la media estatal. 

Municipio Matrícula Población %

Camargo 0 1,446 0

Guerrero 0 425 0

Gustavo Díaz Ordaz 0 1,588 0

Matamoros 13,025 51,921 25.09

Mier 0 410 0

Miguel Alemán 2,842 2,840 100.07

Nuevo Laredo 9,323 37,904 24.6

Reynosa 14,200 63,678 22.3

Río Bravo 1,225 12,184 10.05

Valle Hermoso 561 6,311 8.89

Total Región 41,176 178,707 19.1

COBERTURA

2010-2011

 



 

- Porcentaje de egresados con empleo y su nivel salarial, 
 

Otra estrategia son los estudios de egresados. Cada año un estudio de 
seguimiento de los  egresados a los dos años de egreso, el cual tiene por objeto 
recoger información sobre la experiencia laboral y escolar de los egresados de la UT. 
El propósito es llevar a cabo un proceso permanente de revisión de la pertinencia de 
los planes y programas de estudio respecto a las demandas y requerimientos del 
mercado laboral. 
 
De acuerdo a los resultados del último estudio aplicado en el tercer trimestre del 2011. 
La edad promedio de los egresados es de 24 años de los cuales el 32 % es casado y  
el 68% son solteros; el 73% son hombres y  solo el 37% son mujeres. 
 
El estudio se aplico a las generaciones egresadas del 2011 mediante la información 
obtenida se tiene que el  80% se encuentra trabajando y solo  el 20% está 
desempleado. La razón principal por la que no trabajan actualmente es porque  fueron 
despedidos, cerro la empresa  o se encuentran estudiando. 
  
El tiempo que tardan en encontrar su primer empleo  es menos de tres meses la 
mayoría se queda colocado desde la estadía. Los puestos que desempeñan los 
egresados son principalmente técnicos especializados de acuerdo al perfil de su  
carrera. 
 
El ingreso mensual promedio  es de  cuatro a seis salarios  mínimos, sin embargo, se 
tienen egresados con  un ingreso mayor a los diez salarios mínimos. 
 
Los egresados consideran que después de cursar una carrera de TSU su situación 
económica  ha mejorado. 
 
El estudio permite afirmar que las carreras que se ofrecen en la universidad son 
pertinentes es el Análisis Situacional del Trabajo, en donde la vinculación con sector 
productivo y de servicios nos permite obtener información sobre las competencias a 
desarrollar en nuestro alumnos para que puedan acceder rápidamente al mercado 
laboral. 
 
Otro instrumento con que cuenta la universidad para vigilar la pertinencia de nuestros 
programas es el seguimiento de egresados.  
Se tiene el contacto con los egresados en primer lugar por correo electrónico y en 
segundo lugar por teléfono y a través de la bolsa de trabajo de la universidad.  
 
La información  se almacena en una base de datos  en Excel y de ahí se contabiliza 
para darle alimentación al SIVUT. Mediante el SIVUT generamos la siguiente 
información:  
-  

Egresados 
por 

generación 

Nivel de 
ocupación 

Nivel de 
ingresos 

Colocación 
en su 
primer 
empleo 

Localidad 
de 

empleo 

Tipo de 
organización 

Tamaño de 
organización 

Año 
generación 

Operario Hasta 
2500 

Por estadía Zona de 
influencia 

Pública Micro 



 

Hombres Técnico 
general 

Hasta 
4000 

 3 meses Interior 
del estado 

Privada  Pequeña 

Mujeres Técnico 
especializado 

Hasta 
6000 

6 meses Fuera del 
estado 

Propia Mediana 

Total de 
egresados 

Administrativo Hasta 
8000 

1 año En el 
extranjero 

Paraestatal Macro 

Titulados Supervisor Hasta 
10000 

Más de un 
año 

Trabajan Gerente Hasta 
12000 

Trabajan y 
estudian 

Director Más de 
12000 

Estudian Autoempleo 

No trabajan Otros 

No 
localizados 

Área de 
competencia 

Hogar 

Finados 

Se actualiza la información de los egresados   dos veces al año y se entregan reportes en 
julio y noviembre a la coordinación. Esta información es entregada a los directores de 
carrera con la que pueden ver el desempeño de sus egresados en el área laboral, así 
como  la pertinencia que tiene cada carrera.  
 
La siguiente tabla es del último corte que se realizó 
 Total de egresados en seguimiento  hasta agosto 2011 
(Gen 2007 al 2011 ) 

AGOSTO 2011  

Total 
egresados 

Egresados 
en  

seguimiento Trabajan 

Trabajan 
y 

estudian 
Total 

trabajando Estudian 
No 

trabajan 
No 

localizados Hogar 

1601 1601 1109 157 1421 110 150 30 45 

93%    Está trabajando, estudiando o en el hogar. 
 

- Necesidades de capacitación en el sector productivo de bienes y servicios y de 
la sociedad en general, 

- Nuestra región es cede de grandes industrias en diferentes áreas de capacitación, 
por mencionar algunas donde como Universidad tenemos fortalezas son las áreas 
de mecánico, electromecánico, manufactura, tecnologías de la información, 
diseño, automatización, administrativos, recursos humanos, calidad.  

- Por lo cual las empresas se acercan a solicitar actualizaciones de capacitación 
para su personal.  

-  
- Expectativas de crecimiento económico y poblacional, para el período que 

comprende el PIDE, 
- Estudios y servicios tecnológicos en los que puede participar la Universidad 

Tecnológica. 
El abanico de oportunidades es tan amplio como nuestras carreras y especialidades, a 
continuación se listan: 
• Manufactura  
• Plástico  



 

• Manufactura Flexible  
• Automatización  
• Administración y evaluación de proyectos  
• Recursos Humanos  
• Industrial  
• Petróleo  
•  Maquinaria y transporte terrestre  
• Turbo energía  
• Energía solar  
• Calidad y Ahorro de energía 
• Redes y telecomunicaciones  
• Sistemas informáticos  
• Multimedia y  comercio electrónico.  
 

 
2.2  La universidad y las políticas educativas.-  
La universidad se ha planteado una serie de objetivos estratégicos con la finalidad de 
contribuir a las metas establecidas en el plan sectorial de educación 2007-2013 y en el 
plan estatal de educación. 
 
Objetivos al 2013 institucionales. 
Objetivos de la gestión 
Objetivo 1: Formular planes y programas institucionales que orienten el quehacer 
universitario, mediante un seguimiento cuatrimestral y anual de lo ahí plasmado esto a 
través del Programa Institucional de Desarrollo (PIDE), Programa de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI), el Programa Operativo Anual (POA) y el programa de trabajo de cada 
una de las áreas de esta universidad. 
Meta 1: Actualizar el Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) para el periodo 2012-
2016. 
Meta 2: Dar seguimiento y cumplimiento a las metas comprometidas en el marco del 
Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 2012-2013. 
Meta 3: Informar oportunamente los seguimientos cuatrimestrales y trimestrales al Estado 
y la Federación del Programa Operativo Anual, así como vigilar el cumplimiento de las 
metas comprometidas. 
Meta 4: Promover la actualización de los planes anuales de cada una de las áreas que 
conforman la Universidad. 
Objetivo 2: Sistematizar la información que reporta cada una de las áreas para integrar la 
estadística básica y de los instrumentos de evaluación de la calidad. 
Meta 1: Crear bases de datos para concentrar la información estadística que se genera 
de forma mensual, a fin de poder acceder a reportes históricos de indicadores 
académicos, vinculación, finanzas, entre otros. 
Meta 2: Realizar un análisis cuatrimestral de los resultados que arrojan los instrumentos 
de evaluación, a fin de establecer medidas pertinentes y oportunas para su atención. 
Meta 3: Dar seguimiento a las metas comprometidas en la Evaluación Institucional, 
misma que se reporta a la Coordinación General de UT´s. 
Objetivo 3: Conocer el desempeño y desarrollo de la institución, ubicando tanto fortalezas 
como debilidades; mediante ejercicios de evaluación, utilizando indicadores e 
instrumentos incluidos en el Modelo de Evaluación de la Calidad (MECASUT) y en el 
Sistema de Gestión de la Calidad de la institución (ISO 9001-2000). 
Meta 1: Difundir entre la comunidad universitaria los resultados del Modelo de Evaluación 
de la Calidad del Subsistema de Ut’s a fin de implementar mejoras. 



 

Meta 2: Dar seguimiento a las metas comprometidas en el EVIN y el Sistema de Gestión 
de la Calidad. 
Objetivo 4: Establecer en los siguientes dos años una actualización general de los 
reglamentos que se ajusten plenamente a las necesidades que exige actualmente la 
Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte. 
Meta 1: Involucrar a todas las áreas que abarca esta institución educativa y en especial 
aquellas que se encuentren involucradas con la aplicación de los reglamentos a fin de 
revisar y analizar la normatividad actual. 
Meta 2: Presentar ante Consejo Directivo de esta universidad a más tardar para la 
primera sesión del Consejo Directivo del año 2012, las adecuaciones pertinentes. 
Objetivo 5: Atender los problemas estructurales de conectividad institucional y la 
obsolescencia del equipo de cómputo del personal administrativo. 
Meta 1: Estandarizar la conectividad en todos los edificios de la Universidad, a través del 
uso de la fibra óptica. 
Meta 2: Substituir las computadoras obsoletas del personal administrativo a fin de que se 
pueda operar más eficazmente. 
Meta 3: Contar con un  plan de Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 
cómputo de la Universidad. 
 
Objetivo 6: Atender las necesidades de aprendizaje del idioma inglés, a fin de 
incrementar la competitividad de nuestros egresados en esta área. 
Meta 1: Instrumentar una evaluación del conocimiento del idioma inglés en nuestros 
egresados. 
Meta 2: Fortalecer la profesionalización del personal académico de esta área. 
Meta 3: Brindar el equipamiento básico al docente a fin de que realice eficazmente su 
labor docente. 
 
Objetivo 7. Mantener la certificación de los procesos estratégicos de gestión ante una 
casa certificadora. 
Meta 1: Realizar dos auditorías internas al año, que abarque la totalidad del Sistema de 
Gestión de la Calidad. 
Meta 2: Realizar una auditoría externa a la casa certificadora. 
Meta 3: Documentar cuatro mejoras al año, a través del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 
Meta 4: Sensibilizar a la comunidad universitaria a través de capacitación en la aplicación 
de la norma IWA2 al Sistema de Gestión de la Calidad. 
Meta 5: Llevar a cabo una reunión mensual con el Comité de Calidad, a fin de vigilar el 
cumplimiento de los objetivos de calidad. 
Meta 6: Capacitar al equipo de auditores internos (once auditores), una vez al año. 
Objetivo 8. Realizar estudios de género entre el personal académico y administrativo de 
nuestra institución. 
Meta 1: Promover la equidad de género entre la comunidad Universitaria a través de 
talleres y conferencias de sensibilización. 
Meta 2: Llevar a cabo estudios de equidad de género entre el personal docente y 
administrativo. 
 
Objetivos en el marco de la oferta educativa 
Objetivo particular 1: Fortalecer y asegurar la calidad del proceso enseñanza-
aprendizaje mediante el fortalecimiento de la planta académica y la acreditación de los 
Programas Educativos 



 

◼ Capacitación y actualización del personal docente para obtener el perfil preferente 
según los lineamientos del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y 
el Comité Interinstitucional de Evaluación de Educación Superior (CIEES), así como el 
requerido en su área de especialidad. 

◼ Establecer un programa de estancias y/o intercambio académico nacional y/o 
internacional del profesorado para su fortalecimiento a través de capacitación práctica. 

◼ Continuar con el programa de apoyo para la realización de postgrados para los 
docentes. 

◼ Acreditación de los Programas Educativos de Administración y Evaluación de 
Proyectos,  Mantenimiento Industrial, Mecatrónica y  Procesos de Producción. 

 
Objetivo particular 2. Mejorar el grado de habilitación de los cuerpos académicos en la 
institución. En este caso, al menos el 50 % de los cuerpos académicos registrados 
cambiaran de formación a en consolidación. 
◼ Proveer  la infraestructura básica para el funcionamiento de los CA´s. 
◼ Generar espacios vinculados a las LGAC, considerando los convenios con la industria 

con que cuenta la institución. 
◼ Capacitar a los PTC en los lineamientos de PROMEP para que puedan obtener el 

perfil de grado preferente. 
 

Objetivo particular 3: Incrementar la competitividad académica de los docentes en la 
enseñanza del idioma inglés. 
◼ Certificar docentes en la enseñanza del idioma inglés, así como propiciar la asistencia  
congresos nacionales e internacionales de los mismos. 
◼ Incorporar elementos de tecnologías educativas, como un medio para el aprendizaje en 
las aulas y laboratorios. 
 
Objetivo particular 4: Fortalecer la formación integral de los estudiantes mediante 
actividades culturales y deportivas, de intercambio nacional y/o internacional y de 
desarrollo sustentable.  
◼  Fortalecer los programas de intercambio nacional e internacional de apoyo a los 
estudiantes. 
◼ Generar espacios para la expresión de los estudiantes por medio del arte y los deportes. 
◼ Fomentar la educación ambiental mediante la Implementación de un programa de 
educación ambiental y desarrollo sustentable. 
 
Principales estrategias al 2013 en el ámbito de la gestión. 
1. Revisar toda la normatividad actual a fin de proponer modificaciones que sirva para la 

buena aplicación de los reglamentos, así como solicitar su debida autorización ante 

Consejo Directivo. 

2. Creación de un sistema para el control escolar (Trayectoria Académica del Educando, 

TRADE), así mismo la creación de dos módulos más denominados: IEME( 

Instrumentación Electrónica del Modelo Educativo) y ESEDU (Estructuras Educativas). 

Los cuales fueron concebidos, diseñados, desarrollados e implantados dentro de la propia 

área. 

3. Revisar la correcta aplicación de las políticas institucionales en relación al uso de 

espacios. 

4. Llevar a cabo una campaña de sensibilización entre toda la comunidad universitaria de 

la importancia de la equidad de género. 



 

5. Aplicar un estudio de equidad de género entre el personal docente y administrativo. 

6. Atender el 100% de las recomendaciones en el rubro de gestión, señalada para los seis 

programas educativos por los CIEES durante el 2012 e iniciar el proceso de actualización. 

7. Sensibilizar al 100% de las áreas administrativas y personal académico sobre la 

importancia de establecer directrices a través de estrategias, selección de alternativas y 

cursos de acción en función del logro de las metas y objetivos institucionales, 

considerando la disponibilidad de recursos reales y potenciales que permitan establecer 

un marco de referencia para concretar proyectos y acciones específicas en tiempo y 

espacio. 

8. Capacitar al personal directivo en conceptos de planeación estratégica a fin de poder 

establecer propósitos y estrategias para la consecución de objetivos institucionales. 

9. Realizar juntas periódicas con el Comité de Gestión de la Calidad, a fin de revisar de 

forma constante los objetivos estratégicos. 

10. Realizar dos auditorías internas y una externa al año, a fin de validar el 

cumplimiento del Sistema de Gestión de la Calidad. 

11. Contar con la integración de la estadística institucional a través de instrumentos de 

evaluación definidos por la Coordinación General de UTs y la propia institución. 

Principales estrategias al 2013 en el ámbito de la oferta educativa. 
1. Llevar a cabo al menos una reunión anual con el comité de pertinencia. 

2. Participar con las academias nacionales para la actualización del currículo. 

3. Identificar proyectos comunes con las empresas y los programas educativos para el 

desarrollo de la innovación educativa. 

4. La Dirección de Vinculación identificará empresas con actividades comunes al quehacer 

de los programas educativos. 

5. La Dirección de Vinculación promoverá los nuevos vínculos con instituciones educativas 

nacionales e internacionales, a fin que los Directores de Carrera identifiquen áreas de 

cooperación comunes. 

6. Dotar de la capacitación a nuestros alumnos en al menos dos idiomas extranjeros; 

inglés y francés. 

7. Implementación de un programa institucional para el cuidado del medio ambiente. 

8. Fortalecer redes de vinculación con instituciones, asociaciones entre otras. 

9. Renovar los convenios firmados con empresas. 

10. Identificar nuevas empresas con áreas de interés comunes a los programas 

educativos. 

11. Se dará seguimiento a las recomendaciones sugeridas por los CIEES, al final del 

cuatrimestre cada Director rendirá un informe del avance en el grado  de atención a las 

recomendaciones recibidas, resultado de la última evaluación. 

12. Se identificarán debilidades en la participación de las convocatorias de Promep, a 

fin de fortalecer las áreas débiles de los PTC. 

13. Que el 100% de la plantilla docente deberá recibir capacitación en enfoques 

centrados en el aprendizaje y en competencias profesionales durante el 2012 y durante el 

2013 para mantener el indicador. 

14. Se identificaran cada cuatro meses áreas débiles de la capacidad y competitividad 

académica, con la finalidad de abatir brechas de calidad entre los programas educativos. 



 

15. A través de las coordinaciones de los Servicios de Apoyo al Estudiante se vigilará 

los avances en la formación integral del estudiante. 

 
 

3.- MISIÓN 

Misión de la Universidad: Ser una institución de educación superior formadora de 
profesionales, emprendedores y competitivos que mediante la aplicación de sus 
conocimientos, habilidades y valores puedan contribuir como agentes de cambio en el 
desarrollo socioeconómico, tecnológico y cultural del estado de Tamaulipas y del país. 

 

Misión del Subsistema de Universidades Tecnológicas: Ofrecer a la sociedad 
mexicana educación superior de buena calidad, como un medio estratégico para 
acrecentar el capital humano y contribuir al aumento de la competitividad requerida por 
una economía sustentada en el conocimiento, con la preparación  integral de nuestros 
estudiantes, que impulsen la transformación y desarrollo de los diversos sectores del país.  

 

 

 
4.- VISIÓN 
Visión de la Universidad: Ser una institución de educación superior acreditada y 
reconocida por su excelencia académica, formadora de profesionales comprometidos con 
la mejora de su calidad de vida, con liderazgo emprendedor, competitivo que satisfagan 
las expectativas del sector productivo para contribuir al desarrollo sustentable del país. 
 

Visión del Subsistema de Universidades Tecnológicas: En el año 2010, las 
Universidades Tecnológicas constituirán un Subsistema de Educación Superior de buena 
calidad, que cumpla las expectativas de los estudiantes y de la sociedad con egresados 
competitivos e integrados en el ámbito productivo y con un cuerpo académico consolidado 
y comprometido. Será reconocido nacional e internacionalmente por su eficiencia, 
eficacia, pertinencia, equidad y vinculación. 

Será abierto, flexible, innovador e integrado a los demás subsistemas de educación 
superior, cultura, ciencia y tecnología, vinculado con los sectores social y productivo; que 
contribuya al desarrollo económico del país,  distinguido como una fuente de consulta por 
su desempeño  académico, por la rendición de cuentas sustentadas en procesos 
consolidados de evaluación y acreditación de sus programas educativos. 

 
 

 

 

5.- VALORES 
 
Definición de los factores y creencias que la institución promueve, practica y considera 
importantes para el desarrollo de la universidad y la convivencia con la sociedad a la que 
sirve.  
 



 

La definición de valores de la universidad, permitirá la unificación de ideas de las 
personas que la integran,  para la toma de conciencia de los beneficios, implicaciones y 
compromisos que los miembros de la comunidad universitaria tienen, en la búsqueda 
continua por mejorar y asegurar la calidad de los servicios que proporciona. 
 

• Liderazgo 

• Trabajo en Equipo 

• Comunicación Efectiva 

• Compromiso Institucional 

• Calidad en los Procesos 

• Espíritu de Servicio 

• Reconocimiento 

• Rendición de Cuentas 

• Transparencia 
 
 Los valores definidos por los rectores, en los trabajos realizados en el marco de la 
Agenda Estratégica 2006-2012,  son los siguientes. 
 

Liderazgo. Se refiere a los comportamientos y acciones que toma el líder para 
inspirar, convencer o impulsar al personal y a la organización hacia el logro de la visión, 
influyendo en los individuos para que contribuyan en forma voluntaria y entusiasta al 
cumplimiento de las metas establecidas por el grupo. 

 
Trabajo en Equipo. Conjunción de esfuerzos para logro de metas y objetivos 

comunes. 
 
Comunicación Efectiva. Contactos frecuentes interactivos y transaccionales 

para la reducción de malos entendidos entre los equipos de trabajo. 
 

Compromiso Institucional. Intensidad de la participación de la persona y su 
identificación con la organización. 

 
Calidad en los Procesos. Forma de ser orientada a la mejora continua de los 

productos, bienes o servicios, sistemas y procesos de la organización, con el propósito de 
crear valor para sus clientes y usuarios. 

 
Espíritu de Servicio. Actitud de las personas en su diario actuar para aumentar 

o conservar el valor de su producto (trabajo). 
 
Reconocimiento. Motivar al personal en su quehacer cotidiano para estimular su 

sentido de pertenencia en la organización. 
 
Rendición de Cuentas. Actuar con eficiencia, eficacia, economía  y calidad en la 

gestión de la administración pública, para contribuir a la mejora continua y a su 
modernización y teniendo como principios fundamentales la optimización de los recursos 
y la rendición de cuentas. 

 
Transparencia. Garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más 

límite que el que imponga el interés público y los derechos de privacidad de los 



 

particulares, establecidos por la ley; usar y aplicar con transparencia los recursos 
públicos, cuidando su manejo responsable y eliminar la discrecionalidad indebida. 

 
Es importante señalar que la misión, visión y valores que se describan deben coincidir con 
los definidos en el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI) 
 
 

6.- DIAGNÓSTICO 
 
Los Programas Educativos son pertinentes y cubren las necesidades que la región 
demanda, corroborado por  los índices de colocación y de aceptación de sus egresados 
en el mercado laboral, así como los índices de satisfacción de los empleadores. 
 
 Se han incorporado enfoques y modelos educativos centrados en el aprendizaje e 
Implementación de los planes y programas de estudio basados en competencias 
profesionales, sin embargo se requiere incrementar la capacitación para que todos los 
docentes con lo que podremos mejorar la competitividad académica de nuestros 
egresados.  Por otra parte se  incrementaron  en el número de horas de un segundo 
idioma para mejorar  la competitividad y cumplir con las exigencias del sector productivo, 
sin embargo falta implementar sistemas de evaluación que permitan medir el avance de 
los alumnos en el dominio de la segunda lengua. 
 
Se cuenta   con un sistema automatizado para  establecer una estructura académica 
acorde a cada uno de los seis PE, de tal forma que se agilizara la evaluación y 
seguimiento de proceso de enseñanza - aprendizaje del alumno ya que se realizara de 
forma automática. 
 
La cooperación académica nacional e internacional es uno de los rubros que debe 
fortalecerse. Existe el contacto con instituciones nacionales e internacionales, pero el 
número de estudiantes  que ha podido participar en programas de intercambio es muy 
bajo, existen limitantes, principalmente económicas para que  los estudiantes participen 
en programas de movilidad.  Para los docentes se presenta una situación similar, ya que 
no se cuenta  recursos para estas actividades. 
 
Los Programas educativos tiene temas sobre el cuidado del medio ambiente y desarrollo 
sustentable no se tiene un programa institucional. 
 
Existe una buena vinculación con el entorno ya que se ha podido incorporar al mercado 
laboral a los  jóvenes  profesionista en áreas o disciplinas en las cuales se formaron a 
través de los convenios que se tienen con el sector industrial. También se cuenta con un 
catálogo de cursos pertinentes a los PE  y al sector laboral de la zona de influencia de la 
Universidad, sin embargo falta  desarrollar  Proyectos para obtener recursos y realizar 
transferencia tecnológica e innovación con el sector productivo y tener un mayor  impacto 
en el desarrollo de los Cuerpos Académicos. 
 
En el 2009 se obtuvo el Nivel 1 de CIEES, pero aún falta la Acreditación por organismos 
reconocidos por COPAES como CACEI y CACECA, esto nos permitirá mejorar la 
capacidad y competitividad académica,  el desarrollo y consolidación de los Cuerpos 
Académicos y mejorar la calidad Educativa de los Programas Educativos, sin embargo, el 



 

compromiso inmediato en este rubro es la evaluación de seis programas de TSU y cuatro 
de Licenciatura ante los CIEES. 
 
El número de Profesores de Tiempo Completo aumentó del 2002 al 2010 en un  56%  en 
base a las necesidades de los propios Programas Educativos  y  a las recomendaciones 
del Comité Interinstitucional para la Evaluación de la Educación Superior  (CIEES), lo que 
permitió el Registro ante PROMEP  de cuatro cuerpos académicos. 
De 40 Profesores de Tiempo Completo  con los que cuentan los Programas Educativos,  
30% estudiaron posgrados en su área disciplinar y  actualmente se encuentran  
estudiando 12 Profesores siguiendo este mismo criterio. 
 
La tasa de retención de un periodo a otro se ha mejorado sustancialmente, sin embargo 
es importante seguir trabajando en este rubro ya  que al final  este indicador impacta en la 
cohorte generacional, para ello se ha aplicado la metodología implementada por la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas en el rubro de la tutoría y el 100% 
de nuestros alumnos reciben este apoyo, sin embargo, por diferentes problemas terminan 
desertando de la Institución. 
 
Aunque se ha logrado mejorar el número de alumnos con Testimonios de Desempeño 
Sobresaliente y Desempeño Satisfactorio esto es considerado una brecha de calidad 
entre los Programas Educativos y es uno de los rubros que debe mejorarse. 
En cuanto al número de alumnos titulados se ha mejorado también este indicador en el 
sentido de que casi el 100% de los alumnos que ingresan al último cuatrimestre se titula a 
través de la presentación de Reporte de Proyecto. 
 
En lo que respecta a la efectividad de los Programas Educativos se tiene buenos 
indicadores del grado de satisfacción de los empleadores, los egresados y el grado de 
satisfacción de los docentes en sus funciones. 
 
El seguimiento oportuno de tutorías del alumno a lo largo de su trayectoria escolar  
favorece su formación integral, permanencia, egreso y titulación, sin embargo es 
importante procurar mayor  atención a la trayectoria escolar para mejorar los índices de 
eficiencia terminal y titulación a través  de un programa efectivo de apoyo 
psicopedagógico que contribuya a la formación integral del estudiante. 

 
 

Derivado del análisis del Programa Operativo Anual se obtienen los siguientes resultados: 
Durante el 2011 se ejecutaron 23 procesos distribuidos entre las áreas de Docencia, 
Finanzas, Difusión, Jurídico, Servicios Escolares, Planeación y Vinculación. 
 
Cabe destacar que entre los logros de mayor impacto registrados durante el 2011, 
resultado de las estrategias y metas plasmadas se encuentra. 
 
Las metas alcanzadas más sobresalientes durante el 2011 fueron: 
 
El índice de captación, dónde la meta cierra con 118.75% más de lo programado. 
 
Los recursos financieros cerraron con la meta programada, lo que permitió cubrir la 
adquisición de insumos. 
 



 

En el mantenimiento a la infraestructura, alcanzó la meta programada. Logrando 
mantener las áreas verdes. 
 
La integración del instrumento de evaluación institucional denominado Modelo de 
Evaluación de la Calidad, MECASUT. 
 
Una meta sobresaliente en términos Académicos y de vinculación fue visitas de alumnos 
a industrias de la región ya que la meta cerró con un 509%, lo que permitió que los 
alumnos realizaran más de una visita durante el cuatrimestre.  
 
El Sector productivo respondió satisfactoriamente a la Calidad tecnológica con la que 
cuenta la Universidad por ello la meta de los Cursos al sector productivo cerró en un 
120%. 
 
 
Por tal motivo durante el 2011 y como iniciativa al Programa Institucional de Desarrollo 
2011-2015, las áreas de Vinculación, Servicios Escolares, Prensa y Difusión, 
Administración y Finanzas y Jurídico; conservan los mismos proyectos, sin embargo al 
interior realizan mejoras a los mismos.  
 
Resultado de la aplicación de los exámenes EGETSU y/o EGEL aplicados por el 
CENEVAL. En el 2002, año en que egresó la primera generación, presentaron 30  
alumnos, de los cuales 11 obtuvieron Desempeño Sobresaliente, es decir el 37% 
obtuvieron este Desempeño, estas cifras fueron escasas en cuanto aplicación y obtención 
de resultados. Para el 2009, que es el dato más completo que se tiene para el análisis 
para el PIFI 2010,  presentaron 350 alumno de los cuales 116,  obtuvieron desempeño 
satisfactorio y 97 desempeño sobresaliente, mejorando en cuanto al número de alumnos 
que presentaron EGETSU y el número de alumnos que obtuvieron desempeño 
satisfactorio ya que aumenta en un 33% este indicador; en el  indicador de Desempeño 
sobresaliente aumenta el número de alumnos que lo obtienen este Desempeño  pero 
disminuye en cuanto a porcentaje. Durante el 2012 los resultados del Examen General de 
Egreso del TSU, destacamos que el 89.3% del total de egresados presentaron el 
EGETSU, el resultado de la evaluación se traduce en 28% de los egresados obtuvieron 
desempeño sobresaliente, el 30.2% desempeño satisfactorio y el 41.7% sin testimonio. 
 

1 2 3 4 5 

Egresados de agosto 2010 que 
presentaron el EGETSU 

Egresados en el mes 
de agosto 2010 

Egresados de 
agosto 2010 con 

testimonio de 
desempeño 

sobresaliente del 
EGETSU 

Egresados de 
agosto 2010 con 

testimonio de 
desempeño 

satisfactorio del 
EGETSU 

Egresados de 
agosto 2010 sin 
testimonio del 

EGETSU 

175 196 49 53 73 

EGEA EGEB EGEC EGED 

1/2 3/1 4/1 5/1 

89,3 28,00 30,29 41,71 



 

 
 
Análisis de la pertinencia de los programas y servicios académicos. 
 
 El modelo de las universidades tecnológicas plantea una serie de estrategias para 
garantizar la pertinencia de sus programas.   
En el 2010 se realizó el estudio de factibilidad para la apertura de una nueva unidad en 
Río Bravo y se encuesto a 88 empresas de la región. El estudio reafirma la pertinencia de 
las carreras que ya se ofertan y mostró otras áreas que el sector productivo demanda, 
como Ahorro de Energía, Tecnologías de la Información, Mecánica, entre otras. Lo 
anterior propicio que se ofertaran dos nuevas carreras de Técnico Superior Universitario  
en Tecnologías de la Información y Comunicaciones y Energías Renovables. 
 
Durante el 2010 todos los programas educativos que se ofertan realizaron el análisis 
situacional del trabajo con miras a la apertura de las ingenierías, los estudios  confirman y 
profundizan en los perfiles que se ofrecen en la institución. 

 
 
 

Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No

PE AEP Actualizado en 2009 x x x x x x

PE  EA Actualizado en 2006 x x x x x x

PE EEI 2004 x x x x x x

PE MI Actualizado en 2009 x x x x x x

PE MT Actualizado en 2009 x x x x x x

PE PP Actualizado en 2009 x x x x x x
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solución de ellos

Resumen del análisis de la pertinencia de los PE de la IES
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Los estudios para prever las nuevas calificaciones y competencias que se 
demandarán en el futuro de los egresados (estudios de empleadores). En este año la 
universidad realizó el estudio de factibilidad para la apertura de una unidad académica y 
dos estudios de pertinencia para la apertura de dos nuevos programas educativos. 



 

 
El estudio para la apertura de la Unidad Académica muestra que en la región los perfiles 
que oferta la universidad siguen siendo pertinentes, y permite identificar dos áreas 
importantes Ahorro de energía, Tecnologías de información y telecomunicaciones. 
 
Otra estrategia para vigilar la pertinencia de los programas son los comités de vinculación 
y pertinencia, en el 2011 la carrera de Mantenimiento realizó tres reuniones: “Evaluación 
de Funciones  y Tareas del Ingeniero en Mantenimiento”, “Importancia de la capacitación 
continua y desarrollo de habilidades en el área de mantenimiento” y “La ineludible 
tendencia hacia el mantenimiento  predictivo”. Y una cuarta reunión se realizó para la 
elaboración del AST de la Ingeniería en Mantenimiento Industrial. 
 
La Carrera de Mecatrónica realizó  una reunión para la elaboración del AST sobre  el 
estudio  para la oferta educativa  de la Ingeniería en Mecatrónica. 
 
La carrera de Procesos de producción realizó dos reuniones para el AST del nivel de TSU 
y la elaboración del AST para la introducción en la Institución de la Carrera de Ingeniería 
en Procesos y Operaciones Industriales. 
 
Administración y evaluación de proyectos realizó dos reuniones para la pertinencia del 
TSU y una para la oferta educativa de la Ingeniería en Gestión de Proyectos. 
 
La carrera de Electrónica y Automatización realizó dos reuniones con el comité de 
pertinencia para evaluar  la pertinacia del PE  y  formara parte de la familia de Carreras de 
Mecatrónica. 
 
Electricidad y Electrónica Industrial:  realizó dos reuniones con la comisión de pertinencia 
para evaluar la pertinencia  del Programa Educativo, el cual pasa a formar parte de la 
familia de Carreras de Mecatrónica,  y cuyos resultados arrojaron la apertura de la Carrera 
de Energías Renovables. 
 
Análisis de la atención a las recomendaciones de los CIEES y los organismos 
reconocidos por el COPAES a los  PE. En el mes de abril del 2009 los PE de EA, EEI, 
MI, MT y PP fueron evaluados por CIEES y obtuvieron  el nivel 1. Las recomendaciones 
de este organismo ya se están atendiendo. 
 

Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas % Número Atendidas %
PE AEP 1 100% 1 50% 1 50%
PE  EA 2 0 1 1 50% 1 1 50% 2 0
PE EEI 1 1 * 1 1 ** 2 1 50 2 2 ***
PE MI 1 1 100% 1 0 0% 1 1 100% 3 2 67%
PE MT 1 1 100% 5 3 60% 2 1 50% 1 1 100%
PE PP 1 1 * 1 1 ** 2 1 50 2 2 ***

Síntesis de la atención a las recomendaciones académicas de los CIEES 
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personal académico
Docencia e investigación

Infraestructura: 

instalaciones, laboratorios, 
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Reconocimiento social y 

laboral 

Vinculación con los 

sectores de la sociedad 

 
 

*     EN  PROCESO DE ATENCIÓN PERMANENTE 
**   EN PROCESO DE ATENCIÒN DESDE EL AÑO 2011 
*** EN PROCESO DE ATENCIÒN A TRAVÉS DE FAM 

 
 
Entre ellas se encuentra haber realizado la gestión para la compra de diferentes títulos 
bibliográficos de las materias técnicas. 
 



 

Se ha incrementado el número de docentes con perfil  PROMEP  a 11 Profesores de 
Tiempo Completo. 
 
Se instaló el  servicio de Internet para los alumnos de la Universidad, para la realización 
de prácticas y tareas que mejoren sus competencias. 
  
Algunas observaciones requieren de más tiempo y recursos para su atención como 
incremento de PTC, el incremento  del número de equipos en los laboratorios para tener 
más alumnos realizando prácticas al mismo tiempo. 
 
Se requiere seguir avanzando en capacitación técnica de alto nivel que asegure el 
correcto manejo y operación del equipo al 100 % de su capacidad, los cursos que se han 
desarrollado por parte de los proveedores del equipo no son con la profundidad requerida.  
 
Capacitación en cuanto a la formación de Investigadores para poder desarrollar y 
consolidar el Cuerpo Académico. 
 
Se requiere incrementar la movilidad de los profesores de tiempo completo.  
 
La Universidad aun no cuenta con la acreditación por parte de los organismos 
correspondientes, consideramos que el conservar nuestros laboratorios con un 
funcionamiento óptimo, contar con profesores actualizados a la vanguardia tecnológica y 
bajo una enseñanza acorde con las competencias  nos ayudará en la obtención de dicha 
acreditación.  
 
 
 

6.1 FORTALEZAS Y DEBILIDADES/ AMENAZAS Y OPORTUNIDADES 
Resultado del análisis de la situación interna de la institución se identifican las fortalezas y 
debilidades de la institución en el marco de la gestión y del área académica. 
 
A continuación se enlistan las principales fortalezas y debilidades del área académica. 
 
Principales Fortalezas:  
F1. Alto índice de colocación de alumnos. Altos niveles de EGETSU. 
F2. Formación Técnica. Formación en Valores,  Formación personal, Formación Laboral. 
F3. Alto índice de satisfacción de empleadores. 
F4. Oferta educativa pertinente a la zona. 
F5. La universidad cuenta con convenios con instituciones públicas (Estatales y 
Municipales) al servicio de la comunidad a través de diferentes proyectos  como el de: 
responsabilidad social,  asesorías técnicas, realización de estudios, entre otros, para 
modelos de desarrollo de negocios. 
F6. Seguimiento oportuno de tutorías del alumno a lo largo de su trayectoria escolar para 
favorecer su formación integral, permanencia, egreso y titulación. 
F7. El 100% de los docentes cuenta con perfil deseable PTC y PA. 
F8. Se está estableciendo contacto con empresas de la región, así como instituciones 
responsables de los nuevos asentamientos eólicos. 
F9. Los docentes se han dado a la tarea de gestionar con empresas privadas convenios 
de colaboración para trabajar de forma práctica en simuladores virtuales, para promover 
el desarrollo de habilidades en el manejo de las TIC’s. 



 

F10. Colocación oportuna del 100% de los alumnos para el periodo de estadía en el área 
de especialidad. 
F11. Se ha logrado a través de la gestión de los docentes recibir el 100% de capacitación 
de educación basada en competencias y el 55%  los maestros de especialidad recibieron 
un diplomado en Dirección Empresarial. 
F12. Elaboración y uso de Prototipos Didácticos para la enseñanza de materias  
especialidad tecnológica. 
F13. Desarrollo de sistemas tecnológicos que benefician a la institución. 
F14. Algunos docentes se encuentran estudiando la maestría en energías renovables, 
mediante becas otorgadas por la CGUT. 
F15. La eficiencia terminal de los alumnos en periodo de estadía es del 95% 
aproximadamente. 
F16. Incremento de matrícula de TSU y Licenciatura. 
F17. Vinculación con las Empresas de la zona de Influencia de la Universidad. 
F18. Centro Certificador de Solid Works. 
F19. Se cuenta con un proyecto ecológico dentro de la agenda de rectoría, liderado por el 
PE. 
F20. El PE logró capacitar al 100% de los docentes con el diplomado en competencias, lo 
que permite que el proceso enseñanza aprendizaje sea más productivo. 
F21. Apoyar a los PTC para que realicen estudios de maestría con la Politécnica de 
Madrid obteniendo el grado en la especialidad de Domótica. 
 
Principales Debilidades: 
D1. Actualización y Equipamiento básico de los laboratorios Informática y/o especialidad 
en el proceso enseñanza. 
D2. Capacitación y/o Certificaciones Técnica y Pedagógica del Personal Docente en área 
a fines a los PE. 
D3. Maestros sin reconocimiento PROMEP. 
D4. Falta de producción académica. 
D5. Infraestructura para la implementación y consolidación de un desarrollo tecnológico 
que permitirá la innovación. 
D6. Adquisición y/o Actualización de recursos operativos (PC´s) para el personal docente 
de tiempo completo. 
D7. Incrementar el número de PTC acorde con la cantidad de alumnos en los PE. 
D8. Creación, Desarrollo y Consolidación de Cuerpos Académicos dentro de la Institución. 
D9. Fomentar una cultura Ambiental. 
D10. Fortalecer los Servicios de Apoyo a Estudiantes. 
D11. Bajo nivel de aprovechamiento de Alumnos de nuevo ingreso. 
D12. Falta de licenciamiento de software especializado. 
  

Desde el ámbito de la gestión las principales fortalezas y debilidades son: 
Principales Fortalezas:  
F1. Certificación de procesos. La recertificación de los procesos más relevantes de la 
gestión institucional. 
F2. El diseño e implementación de cuatro módulos que permiten la interconectividad entre 
las áreas de servicios escolares, finanzas y enlace académico. 
F3. Mecanismos de rendición de cuentas. La transparencia a través de informes al 
Consejo Directivo, Publicación de la Ley de Transparencia, entre otros. 
 
Principales Debilidades: 
Problemas estructurales: 



 

D1. Revisión de la normatividad institucional en vías de atender la buena operación de los 
CAs. 
D2. La conectividad Institucional en el edificio tres; dónde se ubican a dos PEs, dónde se 
concentra el 42% de la matrícula total de alumnos y dos áreas administrativas. 
D3. La obsolescencia del equipo de cómputo del personal administrativo, dónde más 68% 
de este equipo requiere substituirse. 
D4. Adaptar la norma IWA2 al Sistema de Gestión de la calidad, para ello se requiere 
capacitación para los auditores internos en este sentido. 
D5. Efectuar análisis de perspectiva de género en la ciudad de Reynosa. 
 
ANÁLISIS DE LA RELACIÓN ENTRE CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD 
ACADÉMICAS. 
 
Fundamental ha sido el perfil de los docentes lo que ha permitido alcanzar  resultados de 
competitividad, sin embargo  no todos han obtenido  el perfil PROMEP, aún y cuando 
cuentan con el perfil de especialidad, la experiencia y líneas generales de aplicación del 
conocimiento,  por lo que se hace necesario contar con la estructura metodológica 
aceptada por el PROMEP para  la obtención del perfil preferente. 
También es importante señalar que el nuevo modelo que se está manejando en las 
Universidades Tecnológicas es modelo que requiere de capacitación para que los 
docentes estén claros en cuáles son sus bases para lograr las competencias en lo 
alumnos y continuemos obteniendo altas tasas de satisfacción de empleadores y de 
alumnos satisfechos en el campo laboral. 
Por otro lado es importante señalar que el registro de los CA´s en PROMEP  es un área 
de oportunidad para el desarrollo e innovación de tecnología y permite la atención de las 
necesidades y la pertinencia de los PE´s, por lo que es importante apoyarlos en su 
desarrollo y consolidación. 
En cuanto a la eficiencia terminal a nivel institucional coincidimos en la media nacional, 
aún y cuando se ha establecido el Programa de Tutorías Institucional acorde a la 
metodología establecida por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, los 
resultados obtenidos podrán mejorarse a través de una efectiva  orientación de los 
alumnos hacia el interior de las carreras y un efectivo Programa de Apoyo 
Psicopedagógico. 
 
ANÁLISIS DE LAS BRECHAS DE CAPACIDAD Y COMPETITIVIDAD ACADÉMICAS. 
Los PE´s de la Institución obtuvieron el reconocimiento por su buena calidad logrando el 
nivel 1 de CIEES, sin embargo existen brechas como la habilitación del profesorado en el 
modelo de competencias y en el desarrollo y consolidación de los Cuerpos Académicos 
en la parte que corresponde sobre capacitación para el desarrollo de la investigación y su 
enlace con las Líneas Generales de  Aplicación del Conocimiento. Existen también 
diferencias entre los indicadores de competitividad académica en cuanto al resultado de 
los alumnos en EGETSU. 
 
 
ANÁLISIS DE LA FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE. 
Fortalezas. 
1. La institución cuenta con el 100% de implementación del programa de tutorías. 
2. La universidad cuenta con un sistema de pago integral, ya que en el costo de la 
colegiatura se incluye el pago total de la titulación lo que permite que el 100% de lo 
egresados tengan oportunidad de titularse, aunado a esto en el proceso de estadías, que 



 

es en donde se presenta  riesgo de que los alumnos puedan desertar, se lleva a cabo un 
seguimiento personalizado y estricto por asesores asignados  a los alumnos. 
3. Se cuenta con un examen de diagnostico que mediante los resultados obtenidos en 
éste se identifican las debilidades académicas y se diagnosticas las necesidades a cubrir 
en el curso propedéutico en base a las competencias propias de cada carrera. Además de 
incluir cursos relacionados con hábitos de estudio. 
4. Se lleva a cabo al inicio del cuatrimestre la inducción a la carrera en donde se les dan 
conocer   a través de un folleto institucional los servicios de apoyo con que cuenta la 
universidad  para el alumnado, también se les informa sobre la ubicación en cada edificio 
de los diferentes departamento, carreras y laboratorios y  de las diversas actividades 
académicas, culturales, deportivas y sociales. 
5. Se realizan visitas guiadas a las empresas con el objetivo de que los alumnos puedan 
relacionar sus conocimientos vistos en el aula con la aplicación práctica en el área laboral.  
6. La  enseñanza del idioma inglés se lleva a cabo como parte de los planes de estudios y 
es evaluado cada cuatrimestre de manera mensual y global, también cabe mencionar que 
se ha incrementado hasta en un 100% el número de horas impartidas en los programas 
educativos.  
7. Se lleva a cabo un programa de desarrollo humano que les permite a los alumnos 
fortalecer su formación en valores humanos. También se llevan a cabo acciones de apoyo 
a la comunidad  a través de visitas a las casas hogares, asilos de ancianos entre otras.  
8. El grado de satisfacción del estudiante es bueno ya que lo constatamos en el indicador 
de MECASUT  y arroja una satisfacción del 85% y del egresado un 90%. 
9. La aceptación en el mercado laboral de nuestros egresados es satisfactoria ya que 
contamos con un indicador del 95%, lo que refleja la aceptación del TSU en el sector 
laboral.  
10. Se cuenta con un programa para el seguimiento de la deserción, lo que ha permitido la 
disminución del porcentaje de deserción en relación a la media nacional en algunos 
programas educativos de la institución y con la estrategia administrativa que se implanto 
sobre incluir en el monto a pagar de los alumnos en colegiaturas el costo de titulación 
tenemos un 100% de los egresados titulados.   
   
Debilidades 
1. No se cuenta con estudios para conocer mejor las características, necesidades, 
circunstancias y expectativas de los estudiantes, para desarrollar políticas de atención. 
2. No se cuenta con la capacitación adecuada para lograr el desarrollo de habilidades en 
el manejo de las TIC’s. 
3. No se cuenta con un programa establecido de manera institucional sobre la cultura del 
cuidado de la salud. 
4. No se considera un porcentaje mínimo de dominio del idioma inglés como requisito 
para el  egreso de forma institucional. 
5. Desarrollar en el alumno habilidades básicas generales para lograr desempeñarse de 
manera productiva y competitiva en el mercado laboral.  
6. La institución  no cuenta con un programa para el cuidado del medio ambiente. 
7. Impulsar la formación de los valores democráticos, el respeto a los derechos 
humanos, el medio ambiente, la justicia, la honestidad y en general fomentar la 
ciudadanía responsable. 
8. Cuatro PE requieren identificar áreas comunes con Instituciones pares para propiciar 
la movilidad estudiantil y 2 programas más requieren recursos  de apoyo para alumnos 
que desean participar en este programa.   
9. Existe un convenio a nivel institucional con la casa de la cultura y también se llevan a 
cabo anualmente actividades deportivas, pero no existen las instalaciones adecuadas 



 

para llevar a cabo el desarrollo de estas actividades, que les permite a los alumnos tener 
una formación integral. Debido a que nuestros programas se han actualizado para trabajar 
en el enfoque basado en competencias es necesario concebir como primera etapa los 
alcances del Aprendizaje para lograr desarrollar el “Saber”, “Saber Hacer”, “Saber Ser” y 
“Saber Convivir” en lo que se refiere a esta última se deben de aumentar los esfuerzos en 
este aspecto y lo realizamos a través del desarrollar en el alumno su capacidad de 
expresión mediante el trabajo artístico y/o deportivo.  
 
Los PE han incorporado enfoques centrados en el estudiante, como ya se mencionó,  se 
cuenta con el programa de Servicios de Apoyo al estudiante, que considera tres 
momentos; ingreso, permanencia y egreso.  
 
Sin embargo algunos servicios de apoyo requieren fortalecerse para el beneficio 
académico y la permanencia de los alumnos, estos son: Programa de Apoyo 
Psicopedagógico,  asesorías académicas,  medios de expresión para los alumnos, 
Movilidad académica, actividades deportivas y culturales y Programas especiales para el 
cuidado y mejoramiento del medio ambiente para la formación integral de los alumnos. 
 
 

 
 
                           7.- MARCO NORMATIVO 
 
Se refiere al conjunto de leyes, decretos, normas, acuerdos, directrices, lineamientos, 
principios, entre otros que con carácter obligatorio en unos casos o con sentido indicativo 
en otros, encauzan y conducen a una instancia hacia determinado tipo de desarrollo. 

 
Los fundamentos legales regirán la actuación de la Universidad Tecnológica dentro del 
contexto socioeconómico de la región. Se deben considerar entre otros, los aspectos 
contenidos en los ordenamientos que se enlistan a continuación: 
 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
Ley General de Educación; 
Ley de Coordinación de la  Educación Superior; 
Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional en Materia de Profesiones; 
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 
Reglamento Interior de la SEP; 
Plan Nacional de Desarrollo; 
Programa Sectorial de Educación 2007-2012; 
Libro Azul “Universidad Tecnológica. Una nueva opción para la formación profesional a 
nivel superior”; 
Convenio de Coordinación para la creación, operación y apoyo financiero de la 
Universidad Tecnológica; 
Políticas para la Operación, Desarrollo y Consolidación del Subsistema. 
Así como los Acuerdos, Decretos, Reglamentos, Normas, Circulares y Lineamientos de 
carácter obligatorio emitidos por diversas dependencias de orden federal, incluida la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas. 
 
Además se deberán observar los ordenamientos de carácter Estatal vigentes, tales como: 
Plan de Desarrollo del Estado; 



 

Programa Estatal de Educación, Ciencia y Tecnología; 
Planes Regionales o Estatales e instrumentos elaborados por grupos de industriales, 
comerciales civiles o profesionales; 
Legislación laboral Estatal; 
Código Civil Estatal; 
Decreto de Creación de la Universidad Tecnológica; 
Programa Institucional de Desarrollo de la universidad 
Así como los Acuerdos, Decretos, Reglamentos, Normas, Circulares y Lineamientos de 
carácter obligatorio emitidos por  diversas dependencias estatales. 
 

8.- POLÍTICAS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD 
 

Políticas al interior de los programas educativos: 
1. Realizar el análisis situacional del PE en a través de la identificación de los problemas 
y proyectar los objetivos y metas a través de la participación de todos los integrantes del 
PE. 
2. Articular la planeación del PE con el marco institucional (misión, visión, objetivos y 
metas institucionales). 
3. Evidenciar la calidad de los servicios académicos (tutorías, asesorías y uso de 
laboratorios)  y los complementarios (biblioteca, servicios escolares, etc.) para atención de 
los alumnos. 
4. Fomentar  el desarrollo de los CA. 
5. Analizar el grado de cumplimiento del enfoque de la educación centrada en el 
aprendizaje. 
6. Revisar los mecanismos de auto evaluación establecidos por los organismos 
acreditadores que garanticen la calidad educativa de los programas. 
7. Evaluar  el perfil del profesorado así como los mecanismos para su desarrollo. 
8. Evaluar los indicadores de desempeño del PE, tales como: Índices de reprobación y 
deserción, eficiencia terminal, tasas de titulación así como las acciones tendientes a su 
mejora, así como los indicadores de capacidad y competitividad académica. 
9.  Analizar  la pertinencia del PE con el sector industrial. 
10.  Promover la aceptación de los egresados basándose en su sólida formación 
académica. 
11.  Mantener un currículo actualizado y pertinente. 
 

Políticas en vías fortalecer  la gestión: 
1. Incrementar significativamente la capacidad de planeación, para asegurar un alto 
grado de coherencia entre la misión y los objetivos institucionales y las decisiones que se 
tomen en cualquier nivel de la estructura universitaria. 
2. Articular la planeación de cada PE con el marco institucional (misión, visión, 
objetivos y metas institucionales). 
3. Contribuir a consolidar el sistema universitario tecnológico, como elemento del 
mejoramiento del sector productivo a nivel regional, estatal y nacional. 
4. Promover adecuadamente la imagen institucional, como símbolo de conocimiento 
científico y tecnológico de calidad y excelencia educativa. 
5. Vincular adecuadamente la investigación universitaria con  los sectores líderes del 
desarrollo  científico y tecnológico. 
6. Obtener y mantener una adecuada y efectiva vinculación con el sector productivo y 
con la sociedad en general. 
7. La implementación y mantenimiento de un sistema de calidad que cumpla con las 
expectativas del alumno en cuestión educativa y del empresario. 



 

8. Todo el personal de la UTTN debe participar activamente en las auditorías internas 
y externas. 
9. Las auditorías internas deben programarse considerando el estado y la importancia 
que tenga el área a auditar en el proceso académico, así como los resultados de 
auditorías previas. 
10. La selección de los auditores y realización de las auditorias deben asegurar la 
objetividad e imparcialidad del proceso de auditorías.  
11. Se deberán realizar de forma permanente auditorías internas y una externa al año. 
12. Se deberá capacitar al grupo de auditores internos por lo menos una vez al año. 
13. Los departamentos de Servicios Escolares, Área académica y Administración y 
Finanzas deberán operar y nutrir el Sistema Automatizado de Información de la 
Universidad, a fin de operar adecuadamente sus módulos. 
14. Cada cuatrimestre se deberá capacitar al personal que se incorporar al área 
académica y/o administrativa para el mejor aprovechamiento del Sistema Automatizado. 
15. La Dirección de Enlace Académico es la responsable de brindar soporte y coordinar 
el desarrollo del Sistema Automatizado. 
16. Se deberá efectuar un análisis cuatrimestral de la capacidad instalada de la 
Universidad a fin de vigilar su correcto aprovechamiento. 
17. Se deberá contar con un plan anual de crecimiento de infraestructura en función del 
número de alumnos y personal administrativo. 
18. Se deberán respetar las políticas institucionales de uso de espacios. 
19. Los problemas estructurales deberán analizarse de acuerdo a su grado de avance 
de forma cuatrimestral a fin de vigilar su correcta atención. 
20. Se definirán medidas específicas a las áreas responsables a fin de atender las 
necesidades en este sentido. 
21. Los problemas estructurales deberán ser plasmados en los documentos 
estratégicos institucionales a fin de vigilar su pronta atención. 
22. La rendición de cuentas está identificada a través de la difusión en la página WEB 
de la institución, así como el cumplimiento a la Ley de transparencia, se dictaminarán los 
estados financieros cada cuatro meses por un despacho contable externo. 
23. Se realizaran auditorías externas cada cuatro y seis meses, con la finalidad de 
rendir cuentas al Consejo Directivo de la Institución (máximo órgano universitario) y 
Auditoría Superior del Estado respectivamente. 
24. Cada cuatro meses el Rector de la Universidad presentara un informe al Consejo 
Directivo, el cual se estructura en tres capítulos denominados: Academia, Educación 
Superior de Buena Calidad e Integración, Coordinación y Gestión, mismo que adjuntará 
indicadores Financieros, de Vinculación, Planeación y Académicos, así como los estados 
financieros auditados por el despacho contable externo, esto con la finalidad de que el 
Máximo órgano institucional pueda aprobarlo. 
25. La contraloría del Estado tendrá una revisión permanente a través de la asignación 
de un contralor interno. 
26. A fin de mantener el reconocimiento de la calidad se deberán atender en un 100% 
durante el 2010 las recomendaciones emitidas por los CIEES para los seis programas 
educativos. 
27. Se deberá desarrollar un programa que promueva la equidad de género entre los 
estudiantes y la comunidad universitaria en general. 
28. Se promoverá la aplicación de un estudio de equidad de género entre el personal 
docente y administrativo de la Universidad. 
 
 
 



 

Políticas en vías de fortalecer la oferta educativa: 
1. Los programas educativos deberán llevar a cabo al menos una vez por año un reunión 
con el comité de pertinencia. 
2. Los programas educativos deberán participar conjuntamente con las academias 
nacionales, la actualización de los programas educativos. 
3. Los comités de pertinencia deberán estar vinculados con la Dirección de Vinculación 
para la aplicación de la metodología del Análisis Situacional del Trabajo. 
4. La innovación educativa será impulsada desde el interior de los programas educativos, 
como principal estrategia es la vinculación con empresas para el desarrollo de proyectos 
comunes. 
5. Para el fortalecimiento de la cooperación académica nacional e internacional la 
Dirección de Vinculación establecerá lazos con instituciones educativas nacionales e 
internacionales. 
6. Los Directores de Carrera, deberán buscar instituciones educativas con programas 
educativos comunes o la generación de investigación común con la finalidad de llevar a 
cabo la cooperación académica. 
7. Como primera etapa se busca la movilidad de alumnos y como una segunda etapa la 
movilidad de profesores como parte de la cooperación académica. 
8. Se formalizará un programa de protección al medio ambiente de tipo institucional, para 
sensibilizar a la comunidad universitaria de la importancia en este tema. 
9. Se promoverá dicho programa de protección al medio ambiente desde el interior de los 
programas educativos, con el seguimiento de un coordinador institucional. 
10. Dentro de las estrategias principales para mejorar la vinculación con el entorno, se 
pretende asistir a las reuniones mensuales de los comités de vinculación regionales. 
11. La participación del 100% de las convocatorias que establezca el estado de 
Tamaulipas para impulsar y promover la vinculación en la región. 
12. Las recomendaciones de los CIEES deberán ser atendidas en su totalidad durante el 
2011, de forma que los programas educativos estén preparados para una segunda 
evaluación externa a través de los COPAES durante el 2012. 
13. Los Profesores de Tiempo Completo (PTC), deberán atender las distintas 
convocatorias anuales del Programa de Mejora del Profesorado, con la finalidad de 
incorporar al 2013 al 100% de los PTC. 
14. Durante el 2011, el 100% de los profesores estará capacitado en enfoques 
centrados en el aprendizaje y en competencias profesionales. 
15. Se contemplaran las licenciaturas, para los estudios de egresados y empleadores 
durante el 2012. 
16. El 100% de los alumnos deberá participar en el programa institucional de tutorías. 
17. Se establecerán estrategias específicas para incrementar la eficiencia terminal al 
2013. 
18. Se atenderán las primeras dos generaciones donde existe un déficit en el trámite 
del título y cédula profesional. 
19. Al final de cada cuatrimestre los Directores de carrera deberán presentar a 
Rectoría un informe del avance de los diez indicadores de capacidad y competitividad 
académica, a fin de establecer estrategias específicas que incidan en estos indicadores. 
20. La formación integral de estudiante, se abordará desde los cuatro ejes 
fundamentales, el saber, saber hacer, el ser y la innovación. 
 
Destacamos que un referente sustantivo en la operación de la Universidad son las 
políticas para la operación, desarrollo y consolidación del Subsistema. 

 
 



 

9.- ESTRATEGIAS 
 

Objetivos de la gestión 
Objetivo 1: Formular planes y programas institucionales que orienten el quehacer 
universitario, mediante un seguimiento cuatrimestral y anual de lo ahí plasmado esto a 
través del Programa Institucional de Desarrollo (PIDE), Programa de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI), el Programa Operativo Anual (POA) y el programa de trabajo de cada 
una de las áreas de esta universidad. 
Meta 1: Actualizar el Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) para el periodo 2012-
2016. 
Meta 2: Dar seguimiento y cumplimiento a las metas comprometidas en el marco del 
Programa de Fortalecimiento Institucional 2012-2013. 
Meta 3: Informar oportunamente los seguimientos cuatrimestrales y trimestrales al Estado 
y la Federación del Programa Operativo Anual, así como vigilar el cumplimiento de las 
metas comprometidas. 
Meta 4: Promover la actualización de los planes anuales de cada una de las áreas que 
conforman la Universidad. 
Objetivo 2: Sistematizar la información que reporta cada una de las áreas para integrar la 
estadística básica y de los instrumentos de evaluación de la calidad. 
Meta 1: Crear bases de datos para concentrar la información estadística que se genera 
de forma mensual, a fin de poder acceder a reportes históricos de indicadores 
académicos, vinculación, finanzas, entre otros. 
Meta 2: Realizar un análisis cuatrimestral de los resultados que arrojan los instrumentos 
de evaluación, a fin de establecer medidas pertinentes y oportunas para su atención. 
Meta 3: Dar seguimiento a las metas comprometidas en la Evaluación Institucional, 
misma que se reporta a la Coordinación General de UT´s. 
Objetivo 3: Conocer el desempeño y desarrollo de la institución, ubicando tanto fortalezas 
como debilidades; mediante ejercicios de evaluación, utilizando indicadores e 
instrumentos incluidos en el Modelo de Evaluación de la Calidad (MECASUT) y en el 
Sistema de Gestión de la Calidad de la institución (ISO 9001-2008). 
Meta 1: Difundir entre la comunidad universitaria los resultados del Modelo de Evaluación 
de la Calidad del Subsistema de Ut’s a fin de implementar mejoras. 
Meta 2: Dar seguimiento a las metas comprometidas en el EVIN y el Sistema de Gestión 
de la Calidad. 
Objetivo 4: Establecer en los siguientes dos años una actualización general de los 
reglamentos que se ajusten plenamente a las necesidades que exige actualmente la 
Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte. 
Meta 1: Involucrar a todas las áreas que abarca esta institución educativa y en especial 
aquellas que se encuentren involucradas con la aplicación de los reglamentos a fin de 
revisar y analizar la normatividad actual. 
Meta 2: Presentar ante Consejo Directivo de esta universidad las actualizaciones.  
Objetivo 5: Atender los problemas estructurales de conectividad institucional y la 
obsolescencia del equipo de cómputo del personal administrativo. 
Meta 1: Estandarizar la conectividad en todos los edificios de la Universidad, a través del 
uso de la fibra óptica. 
Meta 2: Substituir las computadoras obsoletas del personal administrativo a fin de que se 
pueda operar más eficazmente. 
Meta 3: Contar con un  plan de Mantenimiento preventivo y correctivo del equipo de 
cómputo de la Universidad. 
 



 

Objetivo 6: Atender las necesidades de aprendizaje del idioma inglés, a fin de 
incrementar la competitividad de nuestros egresados en esta área y del personal que 
labora en la institución 
Meta 1: Instrumentar una evaluación del conocimiento del idioma inglés en nuestros 
egresados. 
Meta 2: Fortalecer la profesionalización del personal académico de esta área. 
Meta 3: Brindar el equipamiento básico al docente a fin de que realice eficazmente su 
labor docente. 
Meta 4: Fortalecer la profesionalización del personal administrativo en el aprendizaje del 
idioma inglés como segundo idioma. 
 
Objetivo 7. Mantener la certificación de los procesos estratégicos de gestión ante una 
casa certificadora. 
Meta 1: Realizar auditorías internas durante todo el año de forma permanente, que 
abarque la totalidad del Sistema de Gestión de la Calidad. 
Meta 2: Realizar una auditoría externa por la casa certificadora. 
Meta 3: Documentar cuatro mejoras al año, a través del Sistema de Gestión de la 
Calidad. 
Meta 4: Incorporar tecnología en términos de hardware y software a fin de eficientar la 
labor de control de documentos. 
Meta 5: Llevar a cabo una reunión mensual con el Comité de Calidad, a fin de vigilar el 
cumplimiento de los objetivos de calidad. 
Meta 6: Capacitar al equipo de auditores internos (once auditores), una vez al año. 
 
Objetivo 8. Realizar estudios de género entre el personal académico y administrativo de 
nuestra institución. 
Meta 1: Promover la equidad de género entre la comunidad Universitaria a través de 
talleres y conferencias de sensibilización. 
Meta 2: Realizar un diagnóstico de Equidad de Género en la zona de influencia de la 
Universidad para evaluar las condiciones de las mujeres. 
 
Las políticas que orientan el logro de los objetivos estratégicos y el cumplimiento 
de las metas compromiso se listan a continuación: 
1. Incrementar significativamente la capacidad de planeación, para asegurar un alto grado 
de coherencia entre la misión y los objetivos institucionales y las decisiones que se tomen 
en cualquier nivel de la estructura universitaria. 
2. Articular la planeación de cada PE con el marco institucional (misión, visión, objetivos y 
metas institucionales). 
3. Contribuir a consolidar el sistema universitario tecnológico, como elemento del 
mejoramiento del sector productivo a nivel regional, estatal y nacional. 
4. Promover adecuadamente la imagen institucional, como símbolo de conocimiento 
científico y tecnológico de calidad y excelencia educativa. 
5. Vincular adecuadamente la investigación universitaria con  los sectores líderes del 
desarrollo  científico y tecnológico. 
6. Obtener y mantener una adecuada y efectiva vinculación con el sector productivo y con 
la sociedad en general. 
7. La implementación y mantenimiento de un sistema de calidad que cumpla con las 
expectativas del alumno en cuestión educativa y del empresario. 
8. Todo el personal de la UTTN debe participar activamente en las auditorías internas y 
externas. 



 

9. Las auditorías internas deben programarse considerando el estado y la importancia 
que tenga el área a auditar en el proceso académico, así como los resultados de 
auditorías previas. 
10. La selección de los auditores y realización de las auditorias deben asegurar la 
objetividad e imparcialidad del proceso de auditorías.  
11. Se deberán realizar auditorías internas  de forma permanente y una externa al año. 
12. Se deberá capacitar al grupo de auditores internos por lo menos una vez al año. 
13. Los departamentos de Servicios Escolares, Área académica y Administración y 
Finanzas deberán operar y nutrir el Sistema de Información de la Universidad, a fin de 
operar adecuadamente sus módulos. 
14. Cada cuatrimestre se deberá capacitar al personal que se incorporar al área 
académica y/o administrativa para el mejor aprovechamiento del Sistema Automatizado. 
15. La Dirección de Enlace Académico es la responsable de brindar soporte y coordinar 
el desarrollo del Sistema de información. 
16. Se deberá efectuar un análisis cuatrimestral de la capacidad instalada de la 
Universidad a fin de vigilar su correcto aprovechamiento. 
17. Se deberá contar con un plan anual de crecimiento de infraestructura en función del 
número de alumnos y personal administrativo. 
18. Se deberán respetar las políticas institucionales de uso de espacios. 
19. Los problemas estructurales deberán analizarse de acuerdo a su grado de avance 
de forma cuatrimestral a fin de vigilar su correcta atención. 
20. Se definirán medidas específicas a las áreas responsables a fin de atender las 
necesidades en este sentido. 
21. Los problemas estructurales deberán ser plasmados en los documentos 
estratégicos institucionales a fin de vigilar su pronta atención. 
22. La rendición de cuentas está identificada a través de la difusión en la página WEB 
de la institución, así como el cumplimiento a la Ley de transparencia, se dictaminarán los 
estados financieros cada cuatro meses por un despacho contable externo. 
23. Se realizaran auditorías externas cada cuatro y seis meses, con la finalidad de 
rendir cuentas al Consejo Directivo de la Institución (máximo órgano universitario) y 
Auditoría Superior del Estado respectivamente. 
24. Cada cuatro meses el Rector de la Universidad presentara un informe al Consejo 
Directivo, el cual se estructura en tres capítulos denominados: Academia, Educación 
Superior de Buena Calidad e Integración, Coordinación y Gestión, mismo que adjuntará 
indicadores Financieros, de Vinculación, Planeación y Académicos, así como los estados 
financieros auditados por el despacho contable externo, esto con la finalidad de que el 
Máximo órgano institucional pueda aprobarlo. 
25. La contraloría del Estado tendrá una revisión permanente a través de la asignación 
de un contralor interno. 
26. A fin de mantener el reconocimiento de la calidad se deberán atender en un 100% 
durante el 2012 las recomendaciones emitidas por los CIEES para los seis programas 
educativos. 
27. Se deberá desarrollar un programa que promueva la equidad de género entre los 
estudiantes y la comunidad universitaria en general. 
28. Construir sinergias para la integración de estrategias para eliminar la desigualdad 
entre hombres y mujeres. 
29. Desarrollar en los docentes y administrativos  el manejo de conceptos y prácticas 
sensibles al género a través de Conferencias y Talleres 
 
Estrategias para alcanzar las metas compromiso. 



 

1. Revisar toda la normatividad actual a fin de proponer modificaciones que sirva para la 

buena aplicación de los reglamentos, así como solicitar su debida autorización ante 

Consejo Directivo. 

2. Mantener el sistema para el control escolar (Trayectoria Académica del Educando, 

TRADE), IEME( Instrumentación Electrónica del Modelo Educativo), ESEDU (Estructuras 

Educativas) y el portal del alumno. Los cuales fueron concebidos, diseñados, 

desarrollados e implantados dentro de la propia área. 

3. Revisar la correcta aplicación de las políticas institucionales en relación al uso de 

espacios. 

4. Llevar a cabo una campaña de sensibilización entre toda la comunidad universitaria de 

la importancia de la equidad de género. 

5. Aplicar un estudio de equidad de género entre el personal docente y administrativo. 

6. Atender el 100% de las recomendaciones en el rubro de gestión, señalada para los 

seis programas educativos por los CIEES. 

7. Sensibilizar al 100% de las áreas administrativas y personal académico sobre la 

importancia de establecer directrices a través de estrategias, selección de alternativas y 

cursos de acción en función del logro de las metas y objetivos institucionales, 

considerando la disponibilidad de recursos reales y potenciales que permitan establecer 

un marco de referencia para concretar proyectos y acciones específicas en tiempo y 

espacio. 

8. Capacitar al personal directivo en conceptos de planeación estratégica a fin de poder 

establecer propósitos y estrategias para la consecución de objetivos institucionales. 

9. Realizar juntas periódicas con el Comité de Gestión de la Calidad, a fin de revisar de 

forma constante los objetivos estratégicos. 

10. Realizar dos auditorías internas y una externa al año, a fin de validar el cumplimiento 

del Sistema de Gestión de la Calidad. 

11. Contar con la integración de la estadística institucional a través de instrumentos de 

evaluación definidos por la Coordinación General de UTs y la propia institución. 

12. Entender la equidad de género a través de estudios, conferencias y talleres dirigidos 

a profesores, administrativos y estudiantes. 

 

Objetivos de la oferta educativa 
Consolidar el trabajo académico, mediante el fortalecimiento del perfil del docente así 
como la apertura de espacios de desarrollo académico para el propio docente y el 
alumno. 
Objetivo 1: Fortalecer y asegurar la calidad del proceso enseñanza-aprendizaje mediante 
el fortalecimiento de la planta académica y la acreditación de los Programas Educativos 
Meta 1. Capacitación y actualización del personal docente para obtener el perfil preferente 
según los lineamientos del Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP) y el 
Comité Interinstitucional de Evaluación de Educación Superior (CIEES), así como el 
requerido en su área de especialidad. 
Meta 2. Establecer un programa de estancias y/o intercambio académico nacional y/o 
internacional del profesorado para su fortalecimiento a través de capacitación práctica. 
Meta 3. Continuar con el programa de apoyo para la realización de postgrados para los 
docentes. 



 

Meta 4. Acreditación de los Programas Educativos de Administración,  Mantenimiento 
Industrial, Mecatrónica, Procesos y operaciones industriales, Tecnologías de la 
Información y Comunicaciones y Energías renovables. 
 
Objetivo 2. Mejorar el grado de habilitación de los cuerpos académicos en la institución. 
En este caso, al menos el 50 % de los cuerpos académicos registrados cambiaran de 
formación a en consolidación. 
Meta 1. Proveer  la infraestructura básica para el funcionamiento de los CA´s. 
Meta 2. Generar espacios vinculados a las LGAC, considerando los convenios con la 
industria con que cuenta la institución. 
Meta 3. Capacitar a los PTC en los lineamientos de PROMEP para que puedan obtener el 
perfil de grado preferente. 
 
Objetivo 3: Incrementar la competitividad académica de los docentes en la enseñanza del 
idioma inglés. 
Meta 1. Certificar docentes en la enseñanza del idioma inglés, así como propiciar la 
asistencia  congresos nacionales e internacionales de los mismos. 
Meta 2. Incorporar elementos de tecnologías educativas, como un medio para el 
aprendizaje en las aulas y laboratorios. 
 
Objetivo 4: Fortalecer la formación integral de los estudiantes mediante actividades 
culturales y deportivas, de intercambio nacional y/o internacional y de desarrollo 
sustentable.  
Meta 1. Fortalecer los programas de intercambio nacional e internacional de apoyo a los 
estudiantes. 
Meta 2. Generar espacios para la expresión de los estudiantes por medio del arte y los 
deportes. 
Meta 3. Fomentar la educación ambiental mediante la Implementación de un programa de 
educación ambiental y desarrollo sustentable. 
 
Estrategias para alcanzar las metas compromiso 
1. Establecer un plan de capacitación en Competencias Profesionales. 
2. Instrumentar un programa de certificación de nuestros maestros del  idioma inglés. 
3. Establecer capacitación a nuestros docentes para la obtención del Perfil PROMEP. 
4. Establecer un  programa de vinculación industria – profesorado a través de las 
academias. 
5. Redefinir por parte de la Secretaria de Enlace Académico, los directores de carrera y 
docentes las políticas para la realización de proyectos de vinculación tomando como 
marco referencial que las actividades de vinculación son acciones que se realizan 
mediante el empleo de las capacidades de la UTTN para fortalecer sus funciones 
sustantivas a través de la generación y aplicación de conocimientos, la capacitación 
profesional, los servicios tecnológicos y la transferencia de tecnología a una empresa u 
organización del sector social público o privado. Dichas actividades las clasificaremos en 
las siguientes categorías generales: 

a. Prestación de servicios: Esto contempla la realización de trabajos de 
análisis, certificación de características y en general, cualquier otro que lleve a cabo 
personal académico y educando de cualquiera de las carreras utilizando la infraestructura 
institucional.  

b. Asistencia técnica: incluye la opinión, dictámenes, informes técnicos, 
diagnósticos, asesoría o consultoría por parte de personal especializado sobre un tema en 



 

particular. Planteado por una organización tendiente a la optimización de su nivel 
tecnológico o competitivo. 

c. Proyecto de investigación vinculada: se realizan a solicitud o con el apoyo 
de una entidad externa y tienen como objetivo la producción de conocimientos 
potencialmente aplicables a una solución tecnológica, cuyo desarrollo alcanza una escala 
de laboratorio o equivalente. 

d. Desarrollo y transferencia de tecnología: también se realizan a solicitud o 
con el apoyo de una entidad externa para su financiamiento y gestión y tienen como 
finalidad la producción  y aplicación de tecnologías a escala de planta piloto, prototipo y 
fábrica. En función de la escala y complejidad de los procesos, pueden darse distintas 
combinaciones de investigación y de ingeniería de procesos y productos. Normalmente 
los conocimientos generados mediante estos proyectos están protegidos por pautas de 
confidencialidad o títulos de propiedad intelectual. 

e. Capacitación: Su propósito es la formación, actualización e instrucción de 
personal para la generación, modificación y operación de paquetes tecnológicos, nuevas 
tecnologías y la gestión de organizaciones competitivas. 

6. Formar grupos de trabajo a nivel Institucional que revise, actualice, audite y 
atienda las recomendaciones emitidas por el comité evaluador de CIEES para los 
programas educativos y permitan la acreditación de los Programas Educativos 
enunciados en el Objetivo No. 1. 
7. Fortalecer los planes de estudio con base en el apoyo de áreas de soporte de la 
Universidad (Empresas, Instituciones, y áreas de la Universidad como, Finanzas, 
Vinculación, Difusión, Servicios Escolares, Biblioteca). 
8. Seguir aplicando la metodología para prevenir la deserción escolar (Programa de 
Servicios de Apoyo a los Estudiantes, PROSAE); Establecer planes de asesoría desde el 
ingreso del alumno con riesgo de deserción; 
9. Contar con el equipo y material didáctico adecuado y suficiente para ser utilizado en los 
cursos, talleres y actividades de desarrollo humano y actividades artísticas, que propicien 
el aprendizaje significativo de los alumnos. 
10. Planear y realizar con los alumnos actividades que les ayuden a desarrollar su 
potencial humano de manera integral; que les permitan ser personas auto dirigidas, 
responsables y conscientes de sus decisiones, en todas las esferas del ser humano. 
11. Diseñar y ejecutar cursos de capacitación para los PTC de la universidad sobre la 
forma de llevar a cabo la tutoría y asesoría académica. 
12. Diseñar un Programa efectivo de psicopedagógico que permita la formación 
integral del mismo. 
13. Desarrollar un Programa de intercambio que permita la movilidad en un primer 
momento para que los alumnos deseen. 
14. Lograr el crecimiento académico de la universidad desde el ámbito pedagógico y el 
técnico y/o tecnológico. 
15. Llevar a cabo al menos una reunión anual con el comité de pertinencia. 

16. Participar con las academias nacionales para la actualización del currículo. 

17. Identificar proyectos comunes con las empresas y los programas educativos para 

el desarrollo de la innovación educativa. 

18. La Dirección de Vinculación identificará empresas con actividades comunes al 

quehacer de los programas educativos. 

19. La Dirección de Vinculación promoverá los nuevos vínculos con instituciones 

educativas nacionales e internacionales, a fin que los Directores de Carrera identifiquen 

áreas de cooperación comunes. 



 

20. Dotar de la capacitación a nuestros alumnos en al menos dos idiomas extranjeros; 

inglés y francés. 

21. Implementación de un programa institucional para el cuidado del medio ambiente. 

22. Fortalecer redes de vinculación con instituciones, asociaciones entre otras. 

23. Renovar los convenios firmados con empresas. 

24. Identificar nuevas empresas con áreas de interés comunes a los programas 

educativos. 

25. Se dará seguimiento a las recomendaciones sugeridas por los CIEES, al final del 

cuatrimestre cada Director rendirá un informe del avance en el grado  de atención a las 

recomendaciones recibidas, resultado de la última evaluación. 

26. Se identificarán debilidades en la participación de las convocatorias de Promep, a 

fin de fortalecer las áreas débiles de los PTC. 

27. Al menos el 70% de la plantilla docente deberá recibir capacitación en enfoques 

centrados en el aprendizaje y en competencias profesionales. 

28. Se identificaran cada cuatro meses áreas débiles de la capacidad y competitividad 

académica, con la finalidad de abatir brechas de calidad entre los programas educativos. 

29. A través de las coordinaciones de los Servicios de Apoyo al Estudiante se vigilará 

los avances en la formación integral del estudiante. 

 

 
 

10.- PROGRAMAS INSTITUCIONALES, PROCESOS Y/O 
PROYECTOS. 
 
El Programa de Desarrollo Institucional por su margen de tiempo contempla las áreas 
sustantivas en la operación de la Universidad, como margen de referencias son sus áreas 
o departamentos de Vinculación, Jurídico, Administración y Finanzas, Academia, 
Planeación y Evaluación, Prensa y Difusión. 
 
Cabe señalar que el objetivo de los programas es contribuir al logro de la misión y visión 
institucional y atender las recomendaciones de organismos externos en vías de alcanzar 
los estándares establecidos para su calidad, es importante destacar que el Modelo de 
Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas es un insumo 
que nos permito visualizar la contribución de esta Universidad con las metas del 
Subsistema. 
 

 
10.1 DOCENCIA  

 
El programa de Educación superior de buena calidad considera seis  proyectos 
denominados: Planes y Programas de estudio,  Capacidad académica, Competitividad 
académica, Gestión Académica, Infraestructura y Servicios de apoyo a los estudiantes. 
Entre los objetivos de los proyectos destaca: 

 Mejorar la calidad de los programas educativos a través de la evaluación y la 
acreditación  por parte de organismos externos  



 

 Mejorar el nivel de habilitación del personal académico a través de un programa de 
capacitación, un programa de evaluación a la trayectoria académica y un programa 
de estímulos al personal docente. 

 Mejorar la competitividad académica que consiste en disminuir el índice de 
deserción escolar, incrementar la tasa de titulación y egreso y el índice de 
estudiantes con desempeño sobresaliente y satisfactorio. 

 Actualizar y adquirir  equipo  especializado para los diferentes  laboratorios y 
talleres   

  Actualizar y adquirir   equipo de cómputo & multimedia y mobiliario para el área 
docente, aulas y laboratorios 

 Dar continuidad al Plan maestro de Infraestructura Institucional 
 Así mismo se considera relevante mejorar el Programa de Servicios de Apoyo a 

los Estudiantes, con el propósito de mejorar el desempeño  académico de los 
alumnos (tutorías, becas, biblioteca, médico, apoyo psicopedagógico, entre otros). 

 

PROYECTOS: 
• Planes y Programas de estudio 

• Capacidad académica 

• Competitividad académica 

• Proyecto Universidad-Empresa 

• Gestión Académica 

• Infraestructura  

• Servicios de apoyo a los estudiantes. 
 

 
 



 

Nombre del proyecto: Planes y programas de estudio 
Área responsable del proyecto: Académica 
 
Objetivos general: Contar con programas educativos de buena calidad a través de la 
atención de las recomendaciones emitidas por organismos externos de evaluación y 
acreditación. Desarrollar las competencias profesionales de los alumnos de las diferentes 
especialidades basado en el modelo Institucional del 70% práctico-30% teórico.  
 
 
Objetivos particulares: 

 Mantener actualizados los planes y programas de estudio de cada una de las 
carreras manteniendo congruencia entre el contenido de éstos y las necesidades 
del sector productivo; esta pertinencia permitirá la colocación adecuada de los 
alumnos, brindando servicios a la empresa con calidad. 

 Evaluar y Acreditar  los 5 programas educativos por Organismos externos  
 Desarrollar los manuales de prácticas de todas las materias que se imparten en 

cada una de las carreras. 
 Desarrollar cursos en línea del área de Formación Directiva, Inglés, y materias 

económico administrativas de cada carrera para ser impartidos en esa modalidad 
a los estudiantes de nivel 5A (Ingeniería) 

 
 
Justificación: 
Los Planes y Programas de Estudio son la organización racional de los conocimientos y 
las competencias del profesional que se desea formar,  , es la síntesis instrumental 
mediante la cual se seleccionan, organizan y ordenan, para fines de enseñanza todos los 
aspectos de una profesión, es  la concepción del profesional que se desea formar y su 
papel en la sociedad, por lo que es importante que sean congruentes con el contexto 
laboral al cual los alumnos habrán de incrustarse una vez que terminen sus estudios, por 
ello es importante mantener su pertinencia y actualización, además de su evaluación a fin 
de mejorar cada uno de los aspectos que lo componen. 
 
Las competencias desarrolladas para cada uno de los Programas Educativos fueron 
elaboradas por cada una de las Academias Nacionales de la CGUT; para garantizar el 
cumplimiento de estas competencias es necesario que cada una de las áreas de nuestra 
institución se vinculen con los Programas Educativos como apoyo a la función sustantiva 
de la Universidad que es la de Formar integralmente a nuestros alumnos. 
 
 
Estrategias: 
 

 Fortalecer  los planes de estudio con base al apoyo de áreas de soporte de la 
universidad (empresas, instituciones, áreas administrativas de la universidad; 
finanzas, vinculación, difusión, servicios escolares y biblioteca). 

 Desarrollar  los manuales de práctica de las diferentes materias de las carreras 
para cada uno de los laboratorios. 

 Elaborar en coordinación con todas las Carreras y asesorados por la Carrera 
de TIC y personal del Centro de Atención Tecnológica e Informática (CATI), los 
cursos en línea del área de Formación Directiva, Inglés y materias económico 
administrativas de las Ingenierías. 



 

 Asistir a las reuniones nacionales de cada una de los Programas Educativos 
para presentar propuestas y obtener información sobre el PE que se trate 

 Suscripción a revistas de corte tecnológico acorde a los perfiles de los PE 
 Participación en Congresos nacionales e internacionales con ponencias por 

parte de los PTC de cada Cuerpo Académico existente en la Universidad 
 Formar grupos de trabajo a nivel Institucional que revise, actualice, audite y 

mejore los aspectos de auto evaluación de los programas de estudio para la 
evaluación 
 

 
Indicadores: 
 
Programas con evaluación diagnóstica 
Total de programas educativos evaluados por CIEES X100 
Total de programas educativos 
 
 
Programas educativos pertinentes 
Total de programas educativos con estudios de pertinencia X100 
Total de programas educativos 
 
Total de Manuales de prácticas de acuerdo al número de materias de cada carrera x 100 
Total de Manuales de Asignatura 
 
 
Total de Publicaciones  Técnicas en línea elaborados x100 
Total de Publicaciones  Técnicas en línea a realizar 
 
Metas: 

                                                                                           AÑOS 

META 2012 2013 2014 2015 2016 

Suscripción a Revistas 
especializadas  

6 12 
18 18 18 

Reuniones con el sector 
productivo para 
Revisar la pertinencia de los 
planes de 
Estudio 

 
 

15 

 
 

15 15 15 15 

Adquisición de acervo 
bibliográfico 

500    750 
1000 1250 1500 

Estudios de Pertinencia 1 7 13 
(cambi

o 
retícul

a) 

5 4 

Publicaciones técnicas en 
línea (Preparación para cursos 
en línea) 

 5 
5 5 5 

Evaluación de la calidad 
Educativa de los PE  

 5 
  5 



 

Corrección desviaciones 
detectadas en el reporte final 
de CIEES 

  100%   

El universo es el total de recomendaciones 
emitidas por el CIEES 

Capacitación para acreditación  1 
 

 1  

 
 
Líneas de Acción: 
 

 Conformar grupos de trabajo a través de los coordinadores de cada carrera para 
revisar, actualizar, auditar y proponer mejoras de los planes de estudio de la 
institución de acuerdo a los lineamientos CIEES. 

 Elaborar un programa Institucional de  comisiones de pertinencia para la revisión de 
los planes y programas de estudio de las carreras que oferta la universidad, 
analizando y revisando conjuntamente con el sector productivo el 20% de la parte 
flexible de los planes y programas de estudio. 

 Actualización y/o desarrollo de manuales de prácticas de los programas educativos de 
la Institución y subir los manuales a la Intranet de la Universidad. 

 Desarrollar programas de auditorias internas y externas al proceso,  previo a los 
eventos de evaluación y acreditación, aplicando medidas correctivas institucionales a 
las inconformidades detectadas en el reporte final de CIEES  

 
 
 



 

Nombre del proyecto: Capacidad académica  
Área responsable del proyecto: Académica 
 
Objetivo: Fortalecer y asegurar la calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje 
mejorando la capacidad académica de la institución.  
 
 
Objetivos particulares: 

 
 Capacitación y desarrollo del personal docente para obtener el perfil que marca el 

Programa de Mejoramiento del Profesorado (PROMEP), así como el requerido en su 
área de especialidad. 

 Mejorar el desempeño de los docentes acorde a un sistema de evaluación integral. 
 
 

Justificación: 
La capacidad académica de una institución está en  función de la fortaleza de su planta 
académica y del grado de consolidación de sus CA. La Capacidad  es  directamente 
proporcional al número de PTC con perfil deseable y grado preferente y además al 
número de cuerpos académicos consolidados y a la pertenencia de sus miembros al SNI 
o al SNC,  con reconocimiento a su trayectoria profesional o los de mayor reconocimiento 
en el Programa de Estímulos de la institución, entre otros. Para lograr lo anterior es 
necesario tener un buen programa de capacitación y certificación además de mecanismos 
necesarios para la participación docente en el área de investigación. 
 
Estrategias: 
 

 Establecer un plan de capacitación de acuerdo a las necesidades de cada Programa 
Educativo. 

 Establecer planes de capacitación en función a los resultados arrojados por las 
evaluaciones realizadas a cada uno de los maestros. 

 Diseñar un programa de certificación de nuestros maestros para dar servicios 
tecnológicos y obtener mayores ingresos.  

 Crear un programa de estímulos que promueva la participación de los docentes en 
PROMEP y SNI. 

 Crear un programa que facilite las estancias de los docentes en la industria. 
 Crear un programa que facilite la movilidad docente a nivel nacional e internacional. 
 Crear mecanismos que propicien y faciliten la inserción de los docentes en el campo 

de la investigación. 
 
Indicadores: 
 
 
No.  de  Profesores de Tiempo Completo reconocidos por PROMEP x100 
Total de Profesores de Tiempo Completo 
 
No.  de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable x100 
Total de Profesores de Tiempo Completo 
 
No.  de Profesores de Tiempo Completo con perfil deseable grado preferente x100 
Total de Profesores de Tiempo Completo 



 

 
 
No.  de  Profesores de Tiempo Completo en LGAPC x100 
Total de Profesores de Tiempo Completo 
 
No. de Cuerpos académicos consolidados x100 
Total de cuerpos académicos  
 
 

 
META 

 
AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

%Profesores de tiempo completo 
registrados en PROMEP 

 

5 
(Uno 
por 

carrer
a por 
año) 

5 5 5 

 
 

5 

% PTC con perfil deseable grado 
preferente 

 

5 
(Uno 
por 

carrer
a por 
año 

5 5 5 5 

PTC con al menos una certificación 
en un área afín a la que imparte 

 5 5 5 5 5 

Directores de carrera con doctorado     5  

Implementación de un programa 
integral de seguimiento a la 
trayectoria docente 

10% 20% 30% 40% 50% 
 

60% 

Universo 100% 
(diseño e implementación del programa al seguimiento 

de la trayectoria docente) 

 
 
Líneas de acción: 

 Exámenes de oposición a aspirantes  que deseen ingresar a la plantilla  
docente de la Universidad. 

 Cursos introductorios a la universidad para maestros de nuevo ingreso. 
 Plan de trayectoria académica para el docente. 
 Programa de capacitación a los docentes de acuerdo a las necesidades de los 

programas educativos (maestrías) complementando éstos con estadías en el 
sector productivo. 

 Implementación de cursos en el uso y cuidado de los laboratorios para la mejor 
aplicación del modelo 70-30. 

 Implementar programa de motivación y reconocimiento a los logros del 
personal  docente  con el desarrollo  de un plan de estímulos para maestros. 

 Lograr que los profesores de  tiempo completo cuenten con estudios de 
postgrado. 

 
 



 

Nombre del proyecto: Competitividad académica  
Área responsable del proyecto: Académica 
 
Objetivo: Fortalecer y asegurar la calidad en el proceso enseñanza-aprendizaje 
mejorando la competitividad académica de la institución.  
 
Objetivos particulares: 

 Identificar al inicio y durante el ciclo escolar a los alumnos de riesgo de causar 
baja por factores académicos,  factores económicos y factores personales a fin 
de prevenir su deserción. 

 Aumentar la proporción de estudiantes que se titula con relación a la matrícula 
inicial por cohorte generacional. 

 Aumentar el porcentaje de alumnos con Desempeño Satisfactorio (DS) y 
Desempeño Sobresaliente (DDS). 

 
 
Justificación 
La competitividad es el resultado del desempeño de una institución en un periodo 
determinado, medido en términos de eficiencia terminal; titulados egresados que obtienen 
empleo en los primeros seis meses después de su egreso, entre otros. La competitividad 
(rendimiento) académica está relacionada íntimamente con la capacidad académica de la 
institución y da cuenta directamente de la calidad de los servicios que ofrece, es por ello 
que debe tenerse un Proyecto que permita mejora los índices de competitividad. 
 
 
Estrategias 
 

 Aplicar la metodología para prevenir la deserción escolar (Programa de 
Servicios de Apoyo a los Estudiantes, PROSAE). 

 Continuar con el examen de diagnóstico a alumnos de nuevo ingreso.  
 Establecer planes de asesoría desde el ingreso del alumno con riesgo de 

deserción. 
 Implementar el programa de servicios de apoyo a los estudiantes. 
 Continuar con asesoría-tutoría en el proceso de estadía y titulación. 
 Implementar evaluaciones por competencias 

 
 
Indicadores 
 
 
Número de alumnos que egresan por cohorte generacional x 100 
Total de alumnos que ingresan 
 
Número de alumnos en Tutorías X 100 
Total de alumnos  
 
Número de alumnos con desempeño Satisfactorio  X 100 
Total de alumnos que egresan y presentan examen de Egreso 
 
Número de alumnos con desempeño Sobresaliente  X 100 
Total de alumnos que egresan y presentan examen de Egreso 



 

Número de Empleadores satisfechos X100 
Número Total de Empleadores 
 
Número de Egresados satisfechos X100 
Número Total de Egresados  
 
Número total de docentes satisfechos con sus funciones X100 
Total de docentes en funciones 
 

 
META 

AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Reducir los índices de reprobación inicial  1% 2% 3% 4% 5% 6% 

Reducir los índices de reprobación 
durante el proceso enseñanza-
aprendizaje 

60% 

65% 70% 70% 75% 75% 

Reducir los índices de deserción 1% 2% 3% 4% 5% 6% 

Aumentar el porcentaje de estudiantes 
que se titula con relación a la matrícula 
inicial por cohorte generacional 

60% 

65% 70% 70% 75% 75% 

Aumentar los testimonios de desempeño 
satisfactorio  

10% 
15% 17% 20% 22% 25% 

Aumentar los testimonios de desempeño 
sobresaliente  

10% 
15% 17% 20% 22% 25% 

 
 
Líneas de acción: 
 

 Evaluación desde el ingreso del alumno a la universidad mediante el examen de 
diagnóstico. 

 Detectar mediante un análisis del EXANI II y calificaciones del nivel medio superior 
a los alumnos con riesgo de deserción por problemas académicos. 

 Detectar mediante un análisis del EXANI II y la entrevista inicial a los alumnos con 
riesgo de deserción por problemas económicos tales como bajos ingresos, empleo 
mal remunerado, pérdida del empleo, alumnos casados o familias numerosas. 

 Detectar mediante un análisis del EXANI II y la entrevista inicial a los alumnos con 
riesgo de deserción por problemas de índole personal como características 
socioculturales, problemas de salud, desnutrición, discapacidades, problemas de 
orientación vocacional. 

 Realizar junto con el alumno desde el inicio su plan de vida y carrera. 
 Premiar el esfuerzo de los alumnos mediante reconocimientos públicos. 
 Implementar programa de motivación y reconocimiento a los logros del alumno. 
 Desarrollar el programa de servicios de apoyo al estudiante. 
 Aplicar cuatrimestralmente un examen general de conocimientos en cada carrera. 

 Aplicar el examen de salida a los alumnos al finalizar el quinto cuatrimestre en el 
caso del turno matutino y séptimo cuatrimestre en el turno vespertino antes del examen 
de Egreso aplicado por organismo externo.



 

Nombre del proyecto: Universidad-Empresa  
Área responsable del proyecto: Académica 

 
Objetivo: Fortalecer el proceso académico mediante la integración de la empresa en la 
escuela, mediante la reorganización interna del trabajo académico, y la generación de 
proyectos pertinentes para la industria. 
 
Justificación: Los esquemas de pensamiento para el desarrollo industrial, se delimitan 
dentro del ámbito sistémico de producción, es decir, ya no es posible trabajar dentro de 
una sola disciplina aislada, sino que se requiere la integración de diversas disciplinas para 
la consecución y desarrollo de proyectos, muchas veces, con habilidades integradas en la 
formación de una sola persona o un equipo de personas que las integren para alcanzar 
las metas propuestas. Esto hace manifiesto la necesidad de la conformación de CA 
multidisciplinarios que apoyen dichos procesos y que a su vez fortalezcan el trabajo de los 
mismos en la UTTN, lo que representa impactar el desarrollo académico de la institución 
así como cubrir las necesidades que los CIEES y PROMEP definen como  producción 
académica, y a la vez impulsar la interacción y vinculación con el sector productivo 
 
Estrategias: 

 Integrar cuerpos académicos multidisciplinarios  práctico y/o científico y 
Tecnológico que definan los ejes de innovación en las líneas de aplicación del 
conocimiento pertinentes al sector productivo. 

 Integrar academias institucionales por áreas de conocimientos. 
 Analizar la situación de las empresas  y apoyar la participación de los docentes 

en el sector industrial de la región. 
 Integrar equipos de estudiantes con la finalidad de formarlos en la aplicación 

del conocimiento en proyectos específicos especializados. 
 Establecer un programa de apoyo para el desarrollo de proyectos.. 

 
Indicadores: 
Unidades productivas de la zona de influencia (universo real) 
Unidades productivas: UP 
Zona de influencia: ZI 
 
 
 
Núm. de docentes que participan en proyectos X100 
Total de maestros de la UT 
 
Núm. de proyectos realizados X100 
Total de proyectos planeados 
 
 
Metas: 

 
META 

AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

 Empresas vinculadas para la realización 
de proyectos.* 

 
1 2 4 6 8 10 

Alumnos integrados a proyectos. * 6 12 24 36 48 60 

Producción académica (Proyectos)* 2 2 4 6 8 10 

Docentes que participan en proyectos.* 5 6 12 18 24 30 



 

*Valores acumulados 
 
Líneas de acción. 

 Establecer proyectos con empresas  
 Firmar convenios de colaboración específica con empresas, para intercambio de 

conocimientos, capacitación  y tecnología, 
 Desarrollo de proyectos conjuntos  con empresas de la región. 
 Implementar un programa de asesorías para la generación de proyectos productivos. 
 Definir integrantes de CA multidisciplinario, de acuerdo al perfil del docente y al perfil 

PROMEP. 
 Definir la metodología de trabajo del CA como organismos de propuesta. 
 Integrar las academias por área del conocimiento, de forma institucional. 
 Definir los esquemas y reglas de trabajo de las academias como organismos de 

propuesta. 
 Implementar espacios de trabajo para los equipos. 

 
 
 
  



 

Nombre del proyecto: Gestión  Académica 
Área responsable del proyecto: Académica 
 
Objetivo: Cerrar brechas  existentes entre los resultados obtenidos y las metas 
formuladas en el presente Programa de Educación de Calidad y poder aumentar la 
eficiencia y eficacia de la operación de la Institución. 
 
Justificación 
La gestión juega un papel de vital importancia en el presente Programa, ya que para 
lograr las Objetivos y las Metas propuesta es necesario realizar las  acciones y  los 
trámites  que se proponen para mejorar los índices de eficiencia y eficacia de la Institución 
y de esta manera prestar un mejor servicio de educación. 
 
Estrategias: 

 Establecer un Programa en conjunto con la Dirección de Administración y Finanzas 
para cumplir con las metas planeadas 

 Establecer un Programa de Presupuesto para cada uno de los Programas Educativos  
 Reuniones periódicas con el Director de Administración y Finanzas  
 Crear un comité (formado por los Directores de Carrera ) de seguimiento a las Metas 

compromiso 
 

Indicador: 
No. de gestiones realizadas X 100 
Total de Gestiones propuestas  
 

 
META 

AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Adquisición y Actualización de Software 
para la Administración  y Mantenimiento 
de Almacenes y Laboratorios 

 

1 1 1 1 1 

Contratación de responsables de Áreas 
de Laboratorios y Almacenes  

2 
5 8 8 8 8 

Generar un área de soporte 
Administrativo y Técnica  para los 
Programas Educativos 

 

10 10 10 10 10 

Actualizar y Equipar el 100% de las 
aulas de cada PE con tecnología  
multimedia así como lo solicita CIEES 

 

5 5 5 5 5 

Eventos de posicionamientos  que 
refuercen la presencia del modelo entre 
el alumnado y Directivos  del  nivel  
educativo de   Media Superior  

 
 

1 
2 2 2 2 2 

Participar en fondos especiales para 
atraer inversión a la Universidad  

 
1 1 1 1 1 

Actualización de Equipo Informático 
para Docentes de cada  PE 

 
5 5 5 5 5 

Prefectura para cada uno de los 
edificios 

 
6 6 6 6 6 

Actualización mobiliario al 100% de los 
docentes de cada PE 

 
5 5 5 5 5 



 

 
Líneas de Acción: 

 Desarrollar un programa para la aplicación de Presupuesto por cada una de los 
Programas Educativos de la Institución  

 Desarrollar un Plan maestro para la aplicación del Presupuesto 
 Revisiones periódicas para la aplicación del presupuesto 
 Reuniones mensuales con el Comité de Directores 

 



 

Nombre del proyecto: Infraestructura 
Área responsable del proyecto: Académica 
 
Objetivo: El objetivo de este Proyecto es fortalecer la infraestructura para poder prestar  
servicios de educación a través de competencias, mediante el seguimiento al Plan 
maestro de Infraestructura que contiene la construcción de las áreas  faltante en la 
Institución,  que permita incrementar una mejor atención a los  estudiantes e incidir 
positivamente en los indicadores de educación, especialmente en las tasas de egresados 
con desempeños satisfactorio y desempeño sobresaliente , permitiendo así una mejora 
inserción de nuestros alumnos en el mercado Laboral. 
Objetivos Particulares: 

 Adquirir y Equipar los laboratorios faltantes de  las especialidades de cada uno de los 
Programas  

 Dar seguimiento al Plan maestro de Infraestructura de la Universidad 
 
 
Justificación: La globalización y el desarrollo de la tecnología ha provocado la 
competencia, es por ello que a partir del año 2009 el modelo educativo de las 
Universidades Tecnológicas fue marcado por esta directriz a través de su  Coordinación 
General,  para que nuestros egresados puedan  desarrollar competencias que los formen 
de manera integral y puedan desempeñarse con excelencia en la especialidad de su 
preferencia. Para ello se requieren de laboratorios con tecnología de punta que vayan a la 
vanguardia para poder formar mejores  estudiantes en el área de las ciencias y la 
tecnología. Pero además se requieren de otros elementos para la formación integral, no 
sólo en el área tecnológica sino en el área del Ser para formar mejores personas y 
profesionistas que verdaderamente sean agentes de cambio en el desarrollo 
socioeconómico, tecnológico y cultural del estado de Tamaulipas y del país. 
 
Estrategias:  
 

 Conformar grupos de trabajo por carrera con un coordinador que puedan hacer las 
peticiones de equipo para cada especialidad propia de cada Programa Educativo y 
que reciban el material  

 Participar en los fondos extraordinarios para atraer recurso extraordinario a la 
Universidad 

 Revisar con las Autoridades de la Universidad el Plan de infraestructura para llevar la 
secuencia que se propone en las metas que se plantean a continuación: 

Indicador: 
Infraestructura Planeada por periodo X100 
Total de infraestructura planeada 
 

 
META 

AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Adquisición y Equipamiento de última 
generación para Ingenierías y 
especialidades de cada PE.  

 
1 

5 6 6 6 6 

 
Áreas de docencia (Edificio de 4 niveles) 

 
1     



 

Áreas Deportivas (Canchas y Gimnasio 
Multifuncional) 

 

 1 1 1 1 

Áreas Culturales  (Plaza Cívica)    1   

Accesos  1 1 1 1 1 

Estacionamientos   1   1 

Almacenamiento     1  

Áreas Administrativas (Rectoría)      1 

Barda perimetral     1  

Delimitación  y control del Área de la 
Laguna  

 
  1   

 
Líneas de Acción: 

 Revisar el Plan Maestro de Infraestructura 
 Realizar propuestas para llevar a cabo el Plan Maestro 
 Revisar periódicamente las gestiones y la realización de la Infraestructura para 

replantear metas en caso de ser necesario 
 
 
 
 



 

Nombre del proyecto: Servicio de Apoyo al Estudiante 
Área responsable del proyecto: Académica 
 
Objetivo: Fortalecer los servicios de apoyo al estudiante mediante la integración 
estratégica y operativa de todos los programas educativos de la Institución, logrando una 
mayor eficacia en el cumplimiento de los objetivos institucionales.  
Objetivos específicos: 

 Atención a los alumnos de nuevo ingreso 

 Atención a alumnos en proceso académico 

 Atención a alumnos en estadía 

Estrategias:  
 Mejorar el fomento de la salud por medio de actividades deportivas a través de que 

el área de Extensión Universitaria  controle todas y cada una de las actividades 

relacionadas al deporte.  

 Mejorar el servicio de alimentos que proporcionan externos y elaborar 

instrumentos de evaluación adecuados, que permitan evaluar los mismos.  

 Mejorar el Traslado de los estudiantes a la universidad para que brinde un servicio 

adecuado a sus necesidades. 

 Espacios de expresión con los alumnos, tales como: radio, revista y concursos 

como la creación de cuento, de pintura y de oratoria, etc. 

 Mejorar los Servicios que ofrece  el Centro de Información Tecnológica (CEIT), 

gestionando la adquisición de acervo y equipo para uso de los alumnos. 

 Fortalecer las actividades culturales  a través de la gestión de recursos para la 

formación de Grupos Institucionales como danza y música. 

  Fortalecer el  Servicio Médico institucional con Recursos Humanos y materiales, 

que permitan atender al 100% de los alumnos. 

 Fortalecer el área de Tutorías 

 Fomentar las áreas de Accesoria Académica 

 
Indicadores: 

 Indicador de la meta 1: Elevar el indicador de Fomento de la salud por medio de 
actividades deportivas en un 20%.  

 Indicador de la meta 2: Elevar el indicador de Servicio de alimentos en un 20%. 
 Indicador de la meta 3: Elevar el indicador de traslado de los estudiantes a la 

universidad en un 20%. 
 Indicador de la meta 4: Elevar el indicador de espacios de expresión con los alumnos, 

tales como: radio, revista, etc.en un 20%. 
 



 

  
 META 
 

AÑOS 
 

2012 2013 2014 
 

2015 2016 201’ 

E.1. M1. Solicitar el programa de 
actividades deportivas a 
Extensión Universitaria  

3 3 3 3 3 3 

E.1. M.2. Gestión de recursos 
para la creación de áreas 
deportivas 

1 1 1 1 1 1 

E.1. M.3. Difundir el programa de 
actividades deportivas en los dos 
turnos y dar seguimiento al 
cumplimiento de las metas 
planeadas 

3 3 3 3 3 3 

E.1. M4.  SAE generará  y 
aplicará instrumentos de 
evaluación objetivos para medir 
el servicio prestado. (Actividades 
deportivas). 

2 2 2 2 2 2 

E.1. M. 5.  Evaluación del 
programa de actividades 
deportivas 

2 2 2 2 2 2 

E.1. M.6. Difundir los resultados 
obtenidos con el instrumento de 
evaluación a la comunidad 
universitaria. 

2 2 2 2 2 2 

E.2. M.1. SAE generará  y 
aplicará instrumentos de 
evaluación objetivos para medir 
el servicio prestado. (cafetería) 

2 2 2 2 2 2 

E.2. M.2. Difundir los resultados 
obtenidos con el instrumento de 
evaluación a la comunidad 
universitaria. 

2 2 2 2 2 2 

E.3. M.1.  SAE generará  y 
aplicará instrumentos de 
evaluación objetivos para medir 
el servicio prestado. (transporte) 

2 2 2 2 2 2 

E.3.  M.2.  Efectuar la revisión 
periódica de las rutas que sean 
suficientes y accesibles a zonas 
donde los estudiantes lo 
requieren. 

3 3 3 3 3 3 

E.3. M.3. Difundir los resultados 
obtenidos con el instrumento de 
evaluación a la comunidad 
universitaria. (Transporte) 

2 2 2 2 2 2 

E.4.  M.1.  Que la academia de 
Lenguajes y Métodos elabore un 

3 3 3 3 3 3 



 

proyecto de medios de expresión 
para alumnos 

E4.  M.2. Generar y aplicar 
instrumentos de evaluación 
objetivos para medir el servicio 
prestado. (medios de expresión)  

2 2 2 2 2 2 

E5.  M.1. Gestionar Recursos 
para mejorar los servicios 
prestados por el CEIT  

1 1 1 1 1 1 

E6. M.1. Gestionar Recursos 
para la formación de grupos 
institucionales y becas para los 
alumnos que los integren 

3 3 3 3 3 3 

E7.  M.1. Gestionar Recursos 
para mejorar los servicios 
médicos que presta la Institución 
dentro de sus instalaciones 

1 1 1 1 1 1 

E7.  M.2.  Solicitar al área de 
enfermería el  Programa de 
Salud que incluya el registro de 
un archivo clínico para cada uno 
de los alumnos de la Institución 

1 1 1 1 1 1 

E7.  M.3. Evaluación del 
programa de Salud 

3 3 3 3 3 3 

E7.  M.4. Difundir los resultados 
obtenidos con el instrumento de 
evaluación a la comunidad 
universitaria. (Salud) 

3 3 3 3 3 3 

E8.  M.1. Elaborar un Programa 
de Capacitación Continua a los 
Tutores 

1 1 1 1 1 1 

E8.  M.2. Gestionar Recursos 
para la Capacitación  

1 1 1 1 1 1 

E8. M3. Diseñar un instrumento 
de Evaluación para la tutoría 

1  1  1 1 

E8. M4. Aplicar la Evaluación y 
difundir los resultados obtenidos 
con el instrumento de evaluación 
a la comunidad universitaria 
(Tutoría) 

3 3 3 3 3 3 

E9. M1. Elaborar un Programa  
que contenga instrumentos para 
detectar las  necesidades de 
asesoría en las diferentes áreas 
de los PE   

1  1  1 1 

E9. M2. Diseñar un instrumento 
de Evaluación para las Asesorías 

1  1  1 1 

E9. M3. Aplicar y difundir los 
resultados obtenidos con el 
instrumento de evaluación a la 

3 3 3 3 3 3 



 

comunidad universitaria 
(Asesoría) 

 
 
 
Líneas de acción:  

 Gestionar que el área de Extensión Universitaria  elabore,  controle  y difunda todas y 
cada una de las actividades relacionadas al deporte, incluyendo el control de los 
entrenadores para mejorar el desempeño de los mismos a través de un seguimiento 
oportuno y elaborar un programa institucional que contenga objetivos y metas del 
proyecto. Gestionar Recursos  para la creación de espacios adecuados para las 
actividades deportivas, así como para la adquisición de equipo  que se requiere para 
satisfacer el interés de los alumnos en estas prácticas. 

 La instancia responsable de la subcontratación de alimentos deberá asegurarse a 
través de instrumentos adecuados (instrumentos generados con el apoyo de la 
dirección académica) de que el servicio, la atención, los precios y la calidad de los 
productos cumplan con las expectativas que solicitan los estudiantes para el  mismo. 
Deberá de existir retroalimentación de los usuarios periódicamente y los resultados 
deberán de difundirse a la comunidad universitaria. 

 La instancia responsable de la subcontratación de servicios de transporte deberá  
asegurarse de que se brinde un servicio adecuado a las necesidades de los alumnos, 
tanto en lo que se refiere a las rutas, los horarios, la frecuencia, tarifas, atención y 
profesionalismo de los conductores. Deberán existir mecanismos de evaluación 
periódicos en busca de la mejora continua  y los resultados deberán de difundirse a la 
comunidad universitaria. 

 Que la academia de Lenguajes y Métodos realice actividades que fomenten el uso de 
medios de expresión   para  que los alumnos  desarrollen sus habilidades de 
comunicación,  lo que permitirá conocer  sus intereses  y que éstos contribuyan a  
reconocer su identidad.  

 Gestionar la adquisición de acervo y equipo para uso de los alumnos a través de 
recursos extraordinarios. 

 Gestionar  recursos para la formación de Grupos artísticos institucionales, derivados de 
los Talleres que se imparten a todo el alumnado. 

 Gestionar recursos para incrementar la adquisición de material y equipo, así como la 
Plantilla del área de servicios médicos  con los que cuenta la Institución,  de  acuerdo  
a la matricula.  

 Gestionar Recursos para la Capacitación Continua de Tutores  
 Gestionar Recursos para la asignación de horas de asesoría en materias de ciencias 
básicas y de especialidad  

 



 

Nombre del proyecto: Sistema de Control Escolar 
Área responsable del proyecto: Servicios Escolares, Sistemas, Administración y 
Finanzas. 
 
Objetivo: Establecer un sistema escolar que permita hacer más ágil y eficiente los 
procesos escolares relacionados con las evaluaciones académicas de los alumnos. 
 
Objetivos específicos: 
1.- Implementar el sistema de control escolar. 
2.- Contar con las herramientas necesarias para la elaboración de documentos escolares. 
3.-Alimentar el sistema de control escolar para que esté actualizado. 
4.-Mejorar el sistema de control escolar a la par del crecimiento y necesidades de la 
institución. 
 
Estrategias: 

 Contar con los equipos de cómputo adecuados para la implementación del sistema 
escolar. 

 Capacitar al personal para el manejo del sistema de control escolar. 
 Disponer de recursos económicos para el mejoramiento del sistema de control 

escolar. 
 
Metas:  
 

METAS 

AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 

 Implementación del sistema 1         

 Contar con las herramientas necesarias 
para la elaboración de documentos 
escolares   

 
1    

 Actualización del sistema   1 1 1 1 

 
 
 
 



 

 

10.2 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
 
El desarrollo de estudios y servicios tecnológicos adquieren una importancia especial y 
características peculiares por ser uno de los medios de vinculación y posicionamiento de 
la universidad con su entorno social y productivo; además de que se obtienen elementos 
para valorar el impacto social de la institución. Estos se dan mediante la prestación de los 
servicios de: Diagnósticos Empresariales, Asistencia Técnica, Estudios de Mercado, 
Pruebas y Ensayos, Diagnóstico Ambiental, Transferencia y Asimilación de Tecnología, 
entre otros. 
 
 
Nombre del proyecto: Servicios Tecnológicos 
Área responsable del proyecto: Vinculación. 
 
Objetivo: Definir conjuntamente con las industrias de la región un programa de servicios 
tecnológicos que la Universidad pueda prestar con objeto de coadyuvar al desarrollo de 
proyectos que aumenten el crecimiento tecnológico tanto de los empleados como de los 
maestros y alumnos involucrados logrando fomentar la creatividad y generando recursos 
propios para la universidad.  
 
Estrategias coordinadas con el área académica: 
*Desarrollar proyectos y servicios tecnológicos institucionales de apoyo a la docencia y la 
investigación. 
*Coadyuvar en el desarrollo del cuerpo académico multidisciplinario de la universidad con 
líneas de investigación específicas. 
 
Estrategias: 
- Establecer relaciones con el sector productivo dando a conocer nuestros proyectos y 
programas anuales, asistiendo a reuniones periódicas con sus ejecutivos, reuniones de 
diversos comités en la asociación de maquiladoras - Index. 
- Realizar periódicamente detección de necesidades de capacitación y desarrollo 
profesional del personal de las empresas. 
- Desarrollar un catalogo de servicios acorde a las necesidades del sector empresarial de 
la región. 
- Establecer convenios con las empresas para el desarrollo de programas de 
actualización, cursos, diplomados etc.  
- Promover al interior de la universidad la actualización y certificación de nuestros 
maestros para que estén en condiciones de apoyar a los programas de servicios 
tecnológicos. 
- Definir con los Directores de carrera los servicios tecnológicos que pueden ser ofrecidos 
al sector productivo. 
- Apoyar en el desarrollo del programa de certificación de maestros. 
-Coordinar con las carreras el desarrollo de un programa de mantenimiento de los 
laboratorios y equipos instalados en la universidad para que siempre estén en óptimas 
condiciones de prestar servicios de calidad a las empresas. 

META AÑOS 

2011 2012 2013 2014 2015 

Cursos 48 45 50 55 60 

Servicios   4 8 15 

Proyectos de   2 4 6 



 

investigación 
tecnológica 

Proyectos de 
innovación tecnológica 

  2 4 6 

 
 
Líneas de acción coordinadas con el área académica: 

• Desarrollar y consolidar academias 

• Reunir a la academia en el cuerpo académico multidisciplinario. 

• Generar proyectos de investigación. 

• Generar proyectos de innovación científica y tecnológica. 

Líneas de acción: 
*Definir conjuntamente con los directores de carrera y encargados de los laboratorios y 
talleres, cuáles son los que pueden certificarse. 
*Definir con los directores y maestros interesados la lista de servicios tecnológicos que se 
pueden ofrecer al sector público. 
*Revisar el estado de los talleres, laboratorios y equipos para definir un plan de 
mantenimiento de cada uno. 
*Continuar manteniendo la relación con los sectores empresarial y educativo de la región 
para estar enterados de sus planes y proyectos. 
 
 
 

10.3 VINCULACIÓN 
 
La vinculación es un sistema y una relación estratégica a largo plazo de comunicación, 
intercambio y cooperación que busca beneficios mutuos por parte de los involucrados 
dentro y fuera de la universidad. Implica crear interacciones permanentes entre la 
educación, la ciencia y la tecnología e investigación, y los sectores sociales. 
 
La vinculación incluye dos aspectos: el aspecto curricular o didáctico que contribuye al 
logro y mejoramiento de la misión académica de la universidad, especialmente la 
formación del recurso humano, fortalecer la investigación aplicada o desarrollo 
tecnológico, la actualización de los planes de estudio y, el aspecto no curricular  que está 
relacionado con las actividades de educación continua o, la prestación de un servicio 
profesional (asesoría, análisis técnico o la elaboración de un plan de mercadotecnia). 
 

 
 



 

Nombre del programa: Vinculación  
Nombre del proyecto: Seguimiento de Egresados  
Área responsable del proyecto: Coordinación de Seguimiento de egresados 
 
Objetivo específico: Obtener información confiable sobre el proceso de ubicación laboral 
del egresado, de su desempeño y su trayectoria profesional, para valorar el grado de 
impacto de la UTT en nuestra región, tanto en el sector productivo como en el social. 
 
Estrategias: 

 Iniciar el seguimiento de egresados con la aplicación de encuestas como un 
requisito a cumplir para dar trámite a su titulación. 

 Que la Asociación de egresados se organice e integre como tal e intervenga de 
manera directa en la realización de las actividades. 

 
METAS: 

Objetivos 2012 2013 2014 2015 2016 

Actualizar las base de datos 
(Ingeniería/TSU) de los 
egresados. 

 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 

 Contar con un sistema que 
permita que se almacenen y 
actualicen los datos de los 
egresados. 

 1  1  1  1  

Que se realice y cumpla un 
plan de trabajo anual en el 
que se integren las 
diferentes actividades a 
realizar de los egresados. 

 1 50% 1 50% 1 100% 1 100% 

 
   
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 
 Aplicación de Encuestas. 

 Contacto del egresado por vía internet (Redes sociales, correo electrónico) y/o 

telefónica. 

 Ejecución del plan de trabajo que incluye las diferentes actividades. 

 



 

Nombre del programa: Vinculación  
Nombre del proyecto: Estadía y Bolsa de Trabajo   
 
Área responsable del proyecto: Coordinación de Estadía y Bolsa de Trabajo  
 
 
Objetivos específicos: Generar un sistema y catalogo que facilite la operación y el 
reporte de las actividades enfocadas a la colocación de alumnos y egresados.   
 
 
Estrategias: Incorporar un modulo de acuerdo a la base de datos donde se permita 
contabilizar los servicios prestados al alumno y egresado, con el catálogo se pretende 
visualizar las diferentes vacantes ofertadas por las empresas  y obtener la clasificación 
por niveles y tabuladores.  

 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 Trabajar con el área de sistemas para el desarrollo del sistema de información 

de alumnos y egresados. 

 Realizar un análisis de puestos para clasificación de vacantes T.S.U. e 

Ingenieros. 

 Organizar mayor número de reclutamientos por nivel T.S.U. o Ingenieros. 

 Promover que los alumnos de ingeniería asistan a entrevista de estadías 

acompañados de su maestro asesor para selección de un buen proyecto. 

 Comprometer al egresado al registrarse en bolsa de trabajo a seguir 

actualizándose de acuerdo a  

 su especialidad y habilidades.  

METAS 

AÑOS 

2012 2013 
2014 2015  

2016 

 Diseñar un sistema compartido con los 
departamentos de escolares, estadías y 
seguimiento de egresados   

 
1      50%  1        

25%  1        25%  1        25%  
 Generar un catalogo de las vacantes con 
los requisitos y tabuladores por nivel   1      50% 1        25%  1        25%  1        25%  



 

 

Nombre del programa: Vinculación 

Nombre del proyecto: Educación continua 

Área responsable del proyecto: Vinculación 
Objetivos específicos:  

1. En el área de educación continua y capacitación sea reconocida por ofrecer Diplomados de 
calidad, para que sean reconocidas en el sector productivo. 

2.  Tener la capacidad para atender o ser cedes de eventos de capacitación de INDEX, que 
nos tengan como prioridad entre sus eventos, esto nos serviría para la propia capacitación 
del personal del la universidad. 

3. Ser cede de certificación de TOEFL, DELF(francés), TOIGH (inglés técnico) 
 

 
  

ESTRATEGIAS:  
 Catalogo de renta de espacios, para eventos, exposiciones y capacitaciones.  

 
 

 Hacer un análisis de programas de capacitación que las empresas requieren, para estar 
preparados y ofertar a las necesidades de cada sector (maquiladora, comercio, 
servicios.). 
 

  

 

METAS 

AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 

 Detección de necesidades de 
capacitación por áreas, por año.  

0 1 2 2 3 

 Programas de difusión masiva 0 0 1 1 2 

 Cursos 20 20 25 28 30 

Diplomados especialidades  2 3 4 5 6 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 

 Certificarnos ante CONOCER, como Entidad de certificación y evaluación de 
competencias.  

 
 Certificar a todos los docentes y administrativos posibles ante CONOCER. 

 
 Crear catalogo de competencias y certificaciones de la Universidad Tecnológica de 

Tamaulipas Norte.  
 

 Promover capacitación para que sean organizaciones y empresas incluyentes.  
 

 Contar con un censo de instructores certificados, y un censo de competencias 
elaboradas por la universidad tecnológica.  

 



 

Nombre del programa: Vinculación  
Nombre del proyecto: Apoyo al proceso educativo  
Área responsable del proyecto: Vinculación  
 
Objetivo específico: Para complementar los contenidos educativos, el área de 
vinculación  coordinara la organización de estrategias para presentar a los alumnos 
conferencias, visitas y movilidad de estudiantes, con el objetivo específico de aprendizaje 
para obtener un empoderamiento en su estilo de vida.  
Se buscará la formación integral del educando, con temas de cultura, ética y valores y la 
importancia de la internalización general y/o de actualidad científica o tecnológica. 
 
Estrategias: 
 

 Por medio del fortalecimiento en la  vinculación con el sector productivo,  social y 
de salud,  en coordinación con el área académica. 

 
 Estableciendo  una red de cooperación entre diversas instituciones de Educación 

Superior, nacionales y extranjeras que permitirá la movilidad de estudiantes. 
 

 Establecer convenios de colaboración con diferentes instituciones 
 

 Gestionar los aspectos necesarios para la realización de visitas de los estudiantes 
con base en las necesidades académicas. 

 
 Llevar seguimiento del programa de cooperación internacional establecido e 

informar de los avances y/o resultados obtenidos por lo menos una vez al 
cuatrimestre. 

 
 Promover la participación de los alumnos en el programa de movilidad. 

  
METAS: 

Objetivos 2012 2013 2014 2015 2016 

Organizar Conferencias 
estudiantiles de 
programas de salud.  
(Jornada de salud anual) 

2 2 100% 2 100% 2 100% 2 100% 

 Realizar proyectos para 
que los alumnos conozcan 
los programas de 
movilidad 

    1 1  1  1  1  

Que se realice y cumpla un 
plan de trabajo anual en el 
que se integren las 
diferentes actividades a 
los alumnos  

1 1 50% 1 50% 1 100% 1 100% 

 
   
 
 
 



 

LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 

• Movilidad 

La internacionalización, que implica una mayor movilidad de alumnos y de académicos en 
el ámbito regional e internacional, el énfasis en mecanismos de cooperación e intercambio 
entre instituciones y el establecimiento de vínculos y redes con instituciones de otros 
países. 
La movilidad permite a los universitarios conocer diversos programas Impulsar una 
segunda lengua. 
Aplicar examen de ingreso del segundo idioma al ingreso. 
Definir los cursos definidos (inglés francés). 
Estrechar relaciones entre las embajadas y universidades de cada país interesado en la 
internalización. 
Difusión del proyecto de internalización las oportunidades y motivación al proyecto. 
Involucrar a los docentes en los programas de metodología y tecnología educativa sobre 
segunda lengua. 
Organizar eventos culturales con Universidades extranjeras. 
Gestionar convenios con otras instituciones nivel internacional. 

 

• Visitas 

Realizar visitas a las empresas de la región. 
Actualizar directorio para invitar nuevas empresas a nuestra lista y  
Firmar convenios. 
Apoyar con visitas específicas para los turnos vespertinos.  
 

• Proyecto de Salud 

Ofrecer servicios de salud de calidad para formar personas con alto sentido de 
responsabilidad médico, que participen en la valoración del cuidado de su salud para 
poder ser seres humanos más sanos. 
-(Jornada de salud anual).- que se  invitando a participar a  la sociedad que ofrece algún 
servicio para mejorar la calidad de vida de nuestros alumnos, alumnos a participar a los 
alumnos que practican alguna disciplina para que les muestren a sus compañeros 
Taekwondo, Zumba, etc.  
-Apoyos  hospitalarios.- Los hospitales de la región nos apoya en algunos eventos 
enviando enfermera/os para tomas presión, glucosa, temperatura, medición de grasa 
corporal, etc. con el fin de que los alumnos o padres de familia puedan llevar un control de 
su salud y si lo requieren se les invita a acudir a su servicio médico. 
-Conferencias médicas y de prevención.-durante el año se invitan a las diferentes 
asociaciones u organismos y se abre el marco para que ofrezcan los programas que 
necesitan conocer nuestros alumnos (como comportarse en un huracán,  aguas con 
dengue, etc.) 
-jornadas de vacunación.- vacunación contra el virus VHN1, influenza, difteria, tosferina y 
tétanos, etc. 
Gestionar convenios con otras instituciones nivel internacional para conocer sus 
estrategias ante alguna eventualidad o desastre. 
Brindar servicio médico a los alumnos dentro de la institución 
 
 
 



 

• Formación integral. 

 Jornadas de salud 
 Promoción de eventos culturales nivel nacional e internacional 
 Eventos con organismos y asociaciones para la cultura ética y de valores.  
 Realizar conferencias 

 
 
 

 
10.4 DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN 

 
 
Nombre del programa: Comunicación Efectiva y Promoción de Oferta Educativa y 
Actividades de la UTTN. 
Nombre del proyecto: Comunicación social universitaria 
Área  responsable del Proyecto:  Rectoría y Comunicación 
 
Objetivo general: Posicionar la imagen y oferta educativa de la universidad, en   medios 
masivos de comunicación y redes sociales como facebook y twitter, dar a conocer las 
actividades que se realizan por las diferentes carreras, publicitar diplomados, bolsa de 
trabajo y atraer posibles aspirantes a ingresar a esta casa de estudios, así como  
mantener un contacto más efectivo con los jóvenes y público en general y tener 
alimentada  y actualizada la página institucional de la UTTN y tener un  periódico mural en 
el área de Vinculación para exhibir fotografías y  reconocimientos a las diversas áreas de 
esta casa de estudios y sus trabajadores. 
 
Objetivos Específicos:  

 Posicionar a la Universidad,  
 dar a conocer oferta educativa,  
 incrementar la matrícula y  
 mantener una comunicación interna y externa efectiva. 

 
 
Estrategias: 
Aprovechar las redes sociales y página institucional, mandar comunicados diarios a más 
de 40 medios masivos de páginas web y periodistas de radio y televisión, así como de 
prensa escrita, cubrir eventos relevantes e invitar a interactuar a los medios de 
comunicación para que publiquen todo lo relacionado con la universidad, haciendo una 
publicidad de la misma de manera indirecta, todo ello es medible con la información que 
se maneja de manera diaria. 
 

Objetivos 2012 2013 2014 2015 2016 

Comunicados 40 100 150 200 240 

Redes Sociales (amigos y 
seguidores) 

1,500 2,000 3,000 4,000 5,000 

Periódico mural 4 5    

Posicionamiento 40 60 80 90 100 

 
 
Acciones: 



 

Dar cobertura a las actividades que se desarrollan en cada carrera y área de la 
universidad, realizar un comunicado informativo diario por lo menos para subir a la página 
institucional y enviar a medios masivos de comunicación, así como a la página de la 
Secretaría de Educación y otras de consulta y promocionarla en las redes sociales con 
fotografías y texto, invitar a los medios de comunicación a eventos relevantes y que 
realicen reportajes de proyectos de las carreras, instalar un periódico mural movible para 
exhibir logros y avances con fotografías, escritos y reconocimientos. 



 

Nombre del proyecto: Actividades editoriales 
Área responsable del proyecto: Extensión Universitaria 
 
Objetivo general: Desarrollar un plan de producción editorial que contemple la 
elaboración de trípticos, gacetas, revistas y cualquier otro documento de domino público 
que permita mantener a la comunidad universitaria informada del acontecer de la 
institución, así como también editar un medio de expresión  donde participe toda la 
comunidad y fomentar la publicación de artículos relacionados con la Universidad. 
 
Objetivo específico: Fomentar el sentido de pertenencia con la Universidad a través de 
editar una  revista  trimestral con noticias de las diferentes carreras que sea medio de 
expresión de la comunidad universitaria, así como publicaciones periódicas en la página 
Web de la universidad y actividades  en la redes sociales. 
 
Estrategias:  
 

• Invitar a la comunidad Universitaria a colaborar con artículos para publicar en la 
revista y en las redes sociales. 

• Involucrar a los Directores de Carrera y Jefes de Departamento en la contribución con 
artículos para su publicación. 

• Invitar al cuerpo académico de la Universidad a publicar artículos técnicos o temas de 
investigación, con apoyo editorial de Extensión Universitaria.  
 
Indicadores: 
 

• Publicaciones mensuales efectuadas__          X  100  =  % 
Publicaciones mensuales programadas 
 

• Diseño realizados de trípticos por carrera      X    100 = % 
Diseños programados por carrera 
 

• Publicaciones anuales de revistas                  X   100  =   % 
Publicaciones anuales programadas 
 

• Publicaciones en medios de comunicación   X   100  =   % 
Publicaciones programadas en medios de comunicación 
 
 
 

Metas 
 

Años 

2012 2013 2014 2015 2016 

Reingeniería de tríptico 
específico de cada carrera  

1 1 1 1 1 

Publicación de revista por  
Ciclo escolar. 

1 1 1 1 1 

Evaluación y reingeniería del  
Folleto Institucional 

1 1 1 1 1 

Publicaciones en medios de  
Comunicación masivos 

5 5 7 7 9 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diseñar un tríptico de 
cada carrera con la 
información pertinente a 
la misma. 
 

 
Ene 

 
Ene 

 
Ene 

 
Ene 

 
Ene 

Actualizar 
constantemente la 
información del periódico 
mural, con noticias y 
avisos de interés para la 
comunidad. 
 

  
 
c/mes 

 
 
c/mes 

 
 
c/mes 

 
 
c/mes 

 
 
c/mes 

Solicitar la colaboración 
de la comunidad 
Universitaria para la 
publicación del boletín 
mensual y la revista 
cuatrimestral. 
 

 
 
c/mes 

 
 
c/mes 

 
 
c/mes 

 
 
c/mes 

 
 
c/mes 

Publicación de revista por 
ciclo escolar 

Sep Sep Sep Sep Sep 

Publicaciones en medios 
masivos de comunicación 
de la localidad  

Abril 
a 
Ago 

Abril 
a 
Ago 

Abril 
a 
Ago 

Abril 
a 
Ago 

Abril 
a 
Ago 



 

 

10.5 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
 

Nombre del proyecto: Difusión de la Información Integral de las 
Universidades Tecnológicas 
Área responsable del proyecto: Planeación y Evaluación 
 
Objetivo: Difundir a tiempo la información que reporta cada una de las áreas de la 
Universidad para integrar la estadística básica y de los lineamientos de la Evaluación 
Institucional. 
 

Justificación: El conocer periódicamente los resultados de la información que generan 
las áreas de la Universidad como lo es la Estadística básica, el Programa Operativo Anual 
(POA), del Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas (MECASUT). Permitirá elaborar estrategias y cumplir las metas 
programadas.  
 

Estrategias: Sensibilizar al 100% de las áreas administrativas y personal académico de 
la importancia de establecer directrices a través de estrategias, selección de alternativas y 
cursos de acción en función de objetivos y metas, considerando la disponibilidad de 
recursos reales y potenciales que permitan establecer un marco de referencia para 
concretar proyectos y acciones específicas en tiempo y espacio. 
 
 

Indicadores: 
Instrumentos difundidos entre la comunidad universitaria      x100  
Instrumentos programados para su difusión 

 
 
 



 

Metas del proyecto: 
 

 

 

METAS 

AÑOS 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Elaborar una agenda estadística 
anual. 

1 1 1 1 1 1 

Difundir a las áreas de la 
Institución, a través de reuniones la 
información estadística generada 
periódicamente para la toma de 
decisiones de los instrumentos del 
POA, estadística básica y 
MECASUT. 

3 3 3 3 3 3 

Evaluar el resultado del Modelo de 
Evaluación de la Calidad del 
Subsistema de Universidades 
Tecnológicas (MECASUT) y 
detectar las fortalezas y 
debilidades utilizando el EVIN 
como instrumento de  análisis. 

1 1 1 1 1 1 

Informar a las áreas de los 
resultados para que realicen las 
acciones preventivas y/o 
remédiales, mediante proyectos 
y/o programas utilizando los 
instrumentos EVIN y POA. 

1 1 1 1 1 1 



 

Nombre del proyecto: Planes y programas institucionales 
Área responsable del proyecto: Planeación y Evaluación 
 
Objetivo general: Formular planes y programas institucionales que orienten el 
quehacer universitario, mediante un seguimiento cuatrimestral y anual de lo ahí plasmado 
esto a través del Programa Institucional de Desarrollo (PIDE), Programa de 
Fortalecimiento Institucional (PIFI), el Programa Operativo Anual (POA) y el programa de 
trabajo de cada una de las áreas de esta universidad. 
 

Justificación del proyecto: El proyecto de planes y programas institucionales es 
conveniente ya que permanecerá como un medio para orientar el rumbo de la universidad 
a través de la definición de su misión, propósitos, así como elegir las estrategias para el 
alcance de sus objetivos. La relevancia del proyecto se encuentra en la existencia y 
seguimiento de los documentos rectores que orienten el quehacer universitario.  
 

Indicadores: 
Núm. de instrumentos de planeación según su clasificación       X100         = 
Total de instrumentos de planeación mínimos con los que debe contar la UT 
 
Metas alcanzadas      x100  = 
Metas programadas 

 
Estrategias: 
◼ Sensibilizar al 100% de las áreas administrativas y personal académico de la 
importancia de establecer directrices a través de estrategias, selección de alternativas y 
cursos de acción en función de objetivos y metas, considerando la disponibilidad de 
recursos reales y potenciales que permitan establecer un marco de referencia para 
concretar proyectos y acciones específicas en tiempo y espacio. 
◼ Generar actividades de planeación estratégica que permita establecer su misión, definir 
propósitos y elegir estrategias para consecución los objetivos institucionales. 
◼ Difundir los resultados del grado de satisfacción de las necesidades que ofrece la 
universidad a través de bienes y servicios, así como los resultados obtenidos. 
◼ Dar un seguimiento puntual de las metas comprometidas en los planes y programas 
institucionales con son: PIDE, POA y PIFI a través de mecanismos bien definidos de 
seguimiento. 

 
Metas: 

METAS AÑOS 

2006 2007 2008 2009 2010 
Elaborar un PIDE 1 0 0 0 1 

Elaborar el POA   
1 

 
1 

 
1 

 
1 

 
1 

Dar seguimiento al 
cumplimiento de metas 
a través de los siete 
programas 
institucionales. 

 
 

3 

 
 
3 

 
 
3 

 
 
3 

 
 

3 

Difundir los logros 
alcanzados de manera  

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 

 
3 



 

cuatrimestral  

 
 
 
Líneas de acción: 
◼ Formular el Plan de Desarrollo Institucional 2006-2010, efectuar el cumplimiento de 
metas de los distintos programas a través de la evaluación del Programa Operativo Anual 
(POA) y la formulación de proyectos a través del Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional (PIFI). 
◼ Formular de forma anual el Programa Operativo Anual.  
◼ Formular de forma anual un programa de trabajo de cada una de las áreas sustantivas 
de la universidad. 
◼ Generar un instrumento de seguimiento y evaluación de las metas comprometidas de 
forma cuatrimestral y anual.  
◼ Revisar el instrumento de seguimiento y evaluación de proyectos institucionales  
◼ Difundir el cumplimiento de objetivos y metas generados por cada uno de los proyectos 
propuestos. 

 



 

Nombre del proyecto: Sistema de Evaluación de la Calidad 
Área Responsable del proyecto: Planeación y Evaluación 
 

Objetivo: Conocer el desempeño y desarrollo de la institución, ubicando tanto fortalezas 
como debilidades; mediante ejercicios de evaluación, utilizando indicadores e 
instrumentos incluidos en el Modelo de Evaluación de la Calidad (MECASUT) y en el 
Sistema de Gestión de la Calidad de la institución (ISO 9001-2000). 
 
Justificación: Permite a las autoridades de la universidad generar los programas y 
proyectos necesarios para el desarrollo y consolidación de la institución, así como 
alcanzar y asegurar la calidad de los servicios que proporciona. 
 

Estrategias: 
◼ Definir el mecanismo oficial para dar a conocer los instrumentos de evaluación a la 
comunidad universitaria. 
◼ Identificar las fortalezas y debilidades derivadas de los valores arrojados por los 
instrumentos de evaluación. 
◼ Diseñar gráficas comparativas derivadas de los resultados de la evaluación. 
◼ Trabajar conjuntamente con las áreas para mejorar los resultados que estén por 
debajo de los valores esperados, de forma que se implementen acciones preventivas y/o 
remédiales, mediante proyectos y/o programas institucionales. 
◼ Efectuar permanentemente talleres para el conocimiento de los instrumentos de 
evaluación y la incidencia de los mismos en el quehacer universitario.  
◼ Definir el mecanismo para recabar información mensual de todas las áreas de forma 
que esto permita generar los informes, reportes y estadística básica que se debe entregar 
al gobierno Estatal y Federal. 
◼ Realizar juntas periódicas del sistema de calidad para el mejoramiento del proceso 
certificado. 
◼ Realizar auditorías internas con el equipo de calidad. 
◼ Capacitar al equipo de calidad periódicamente para su crecimiento profesional. 
◼ Realizar auditorías externas para validar el cumplimiento del sistema de calidad. 
 

Indicadores: 
 
Metas alcanzadas____  X  100  =   
Metas programadas 
 
Certificación ISO 9001:2000 

 



 

Metas: 

METAS 
METAS 

2006 2007 2008 2009 2010 

Todo el personal conozca los 
ejercicios de evaluación con 
los que cuenta la UTTN. 

100% 100% 100% 100% 100% 

El universo es todo el personal docente, 
directivo y personal de apoyo. 

Actualizar los indicadores e 
instrumentos de evaluación 

1 1 1 1 1 

Informar al personal de los 
resultados obtenidos en los 
ejercicios de evaluación en 
forma periódica. 

3 3 3 3 3 

Ubicar las fortalezas y 
debilidades de los resultados 
de los ejercicios de evaluación. 

3 3 3 3 3 

Proponer proyectos y/o 
programas derivados de las 
fortalezas y debilidades. 

1 1 1 1 1 

Integrar los indicadores e 
instrumentos de los ejercicios 
de evaluación. 

1 1 1 1 1 

Mejorar continuamente los 
procesos de la UTTN. 

3 3 3 3 3 

Certificar el proceso de 
Educación continua en la 
UTTN. 

- - 1 - - 

 
 

Líneas de acción: 
Realizar un taller para el uso práctico de los indicadores e instrumentos de evaluación, y 
se familiaricen con el uso. 
Difundir la razón de ser y la importancia de los ejercicios de evaluación a todas las áreas, 
involucrando a todo el personal en su elaboración. 
Recabar la estadística de todas las áreas mensualmente. 
Integrar la estadística cuatrimestralmente. 
Integrar la estadística de acuerdo a los lineamientos de los ejercicios de evaluación. 
Enviar a los organismos correspondientes los ejercicios de evaluación para su 
aprobación. 
Difundir a todo el personal de la UTTN de los resultados obtenidos. 
Evaluar los resultados de los ejercicios de evaluación y detectar las fortalezas y 
debilidades. 
Realizar graficas comparativas de los ejercicios de evaluación. 
Informar a las áreas correspondientes de los resultados y realicen las acciones 
preventivas y/o remédiales correspondientes, mediante proyectos y/o programas 
institucionales. 
Realizar juntas periódicas del sistema de calidad para el mejoramiento del proceso 
certificado. 
Realizar auditorías internas con el equipo de calidad  



 

Capacitar al equipo de calidad periódicamente para su crecimiento profesional. 
Realizar auditorías externas para validar el cumplimiento del sistema de calidad. 
Fomentar la participación en la generación de propuestas para mejorar los procesos de la 
institución  
Gestionar el asesoramiento de la Casa certificadora para documentar las actividades del 
proceso de Educación Continua. 



 

 
 

10.6 ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 
 

Nombre del proyecto: Capacitación del Personal Administrativo.  
Área responsable del proyecto: Administración y finanzas. 
 
Objetivo General: Proveer los recursos humanos materiales y financieros necesarios a las 
áreas que conforman la estructura de la universidad, a fin de cumplir con los objetivos y 
metas institucionales. 
 

Objetivo Especifico: Contar con personal eficiente, competente, proactivo y responsable, 
capaz de desarrollar las actividades que le demande el puesto. 
 
Estrategias: 

◼ Formalizar la estructura  orgánica funcional. 
◼ Detectar las áreas de oportunidad de capacitación de acuerdo a los puestos. 
◼ Determinar el tipo de capacitación a impartir al personal. 
◼ Desarrollar un programa integral de capacitación y actualización para el personal 
académico y administrativo. 
 
Indicadores: 
 
 Número de personal administrativo capacitado con un mínimo de 40 horas anuales “n” X100 
Total de personal administrativo “n” 
 
Metas: 

Indicadores 2012 2013 2014 2015 2016 

Hrs. promedio X 
empleado de cap. 
de cal. 

10 10 15 15 15 

Hrs. promedio X 
empleado de 
capacitación admva. 

40 40 50 50 50 

 

Líneas de Acción: 
 

◼ Elaborar una base de datos como control de capacitación. 
◼ Elaborar un calendario de capacitación de acuerdo a las necesidades de capacitación. 



 

 
 

 
10.7 LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 

Nombre del proyecto: Actualización de reglamentos de la 
Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte 
 
Área responsable del proyecto: Abogado General 
 
 
Objetivo general: Establecer en los siguientes años una actualización de los reglamentos 
que se ajusten plenamente a las necesidades que exige actualmente la Universidad 
Tecnológica de Tamaulipas Norte, donde se cuente con la participación de todas las 
áreas que abarca esta institución educativa y en especial aquellas que se encuentren 
involucradas con la aplicación de los reglamentos en lo particular, estableciendo desde 
luego los contactos necesarios con el área de normatividad de la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas para obtener una uniformidad con respecto a los centros 
educativos de esta misma índole y contando para ello con la aprobación del Consejo 
Directivo de esta universidad, sin dejar de observar en lo sucesivo las modificaciones que 
sean indispensables para que continúen a la vanguardia, con las necesidades de este 
centro educativo.   
 
 
Justificación del proyecto: El presente proyecto servirá para efectos de marcar las 
directrices precisas de normatividad acorde con las necesidades que exige nuestra 
universidad, beneficiando con ello a toda nuestra planta laboral administrativa y docente y 
a todos nuestros alumnos. 
 
 
Indicadores: 
 

Núm. Número de ordenamientos jurídicos con los que cuenta la UT  X 100 
Marco de observación de la Legislación Universitaria            

 
 

Estrategias:  
 

◼ Realizar una consulta general al interior de la universidad por medio de oficio entregado 
al área jurídica de todas las recomendaciones pertinentes para las modificaciones y 
actualizaciones a los reglamentos.  
◼ Coordinar con las áreas de la universidad principalmente involucradas con la aplicación 
de la normatividad para que propongan las modificaciones que sirvan para la buena 
aplicación de los reglamentos.  
◼ Informar al Coordinador de Sistemas de Gestión de Calidad, para que publique las 
modificaciones realizadas a los reglamentos debidamente autorizadas por el Consejo 
Directivo con el objeto de dar estricto cumplimiento a los mismos. 
◼ Estar en contacto permanente con el área de normatividad de la Coordinación General 
de Universidades Tecnológicas para efectos de consultar cualquier modificación que se 
presente a los reglamentos así como que nos mantengan a la vanguardia con respecto a 



 

las nuevas propuestas y políticas manejadas por ellos para aplicar como reglamento por 
nuestra universidad. 
 
 
 
 
 
Metas:  
 

METAS AÑOS 

2012 2013 2014 2015 2016 

Emisión de circular para 
recepción de propuestas a 
Reglamentos 

2 2 2 2 2 

Atención de revisión de 
reglamentos 

26 26 26 26 26 

Actualización de 
reglamentos pendientes de 
autorizar por Consejo 
Directivo 

2 2 - - - 

 
 
Líneas de acción: 
 

◼ Emitir 2 circulares al año a las áreas para que envíen oficio con propuesta de 
reglamentos, para la actualización de la normatividad institucional. 
◼ Atender las propuestas para coordinar con los departamentos y direcciones de área la 
actualización de reglamentos. 
◼ Presentar ante Consejo Directivo las actualizaciones que se hayan acordado por las 
áreas. 
◼ Asistir a las reuniones anuales del área jurídica a nivel nacional 
 
 

 
 
 

11. SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
El mecanismo que la universidad define para dar seguimiento a los programas 
institucionales será a través del Programa Operativo Anual de forma trimestral y 
cuatrimestral que se presenta al Estado a través de la Cuenta Pública y a la Federación 
por medio del informe cuatrimestral de cumplimiento de metas. 
 
La evaluación del impacto que presentarán los programas institucionales será por medio 
del Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades Tecnológicas y 
el Ejercicio de Autoevaluación Institucional registrado por ciclo escolar y año fiscal 
respectivamente. 
 
Se dará a conocer el alcance de metas institucionales a través de la publicación de las 
mismas con los mecanismos definidos por el Sistema de Gestión de la Calidad y la 
Agenda Estadística de forma que las áreas de la universidad puedan hacer ajustes a las 
estrategias y acciones como parte de una planeación flexible y eficiente. 
 



 

12 CONCLUSIONES 
La Universidad Tecnológica de Tamaulipas Norte consciente del compromiso de ofertar 
una educación de calidad participa de forma conjunta con la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas en los procesos de planeación participativa a través de los 
documentos: Plan Institucional de Desarrollo, Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional y el Programa Operativo Anual; de forma que la Universidad participa en una 
dinámica de planeación estratégica que permite planear a corto y mediano plazo donde se 
obtiene como resultado la definición de los procesos administrativos más relevantes a 
operar en la institución y las directrices institucionales que orientaran el quehacer 
académico de forma que la universidad alcance su desarrollo y consolidación. 



 

 


