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MENSAJE DEL 

RECTOR 
 

A toda la comunidad de la Universidad Politécnica de Altamira: 

Me es muy grato presentar este documento de planeación 

estratégica sustentado en la experiencia, fortalezas y trabajo 

comprometido de todo su personal en estos seis años de quehacer 

formativo y de investigación enfocados a la satisfacción de las 

necesidades de su entorno. 

El Programa de Desarrollo Institucional (PDI) se conformó con 

estricta correspondencia a las directrices y planteamientos de las 

políticas de desarrollo nacional y estatal, así mismo con apego a las 

políticas educativas que sustentan la razón de ser de la Universidad 

Politécnica de Altamira de preparar profesionales con una sólida 

formación científica, técnica y en valores, conscientes del contexto 

nacional en lo económico, político y social. 

El PDI conforme a los ejes estratégicos de su operación 

educativa, sustentará la innovación educativa de los próximos 4 años, 

hacia la oferta de posgrados, la internacionalización de los programas 

educativos, la movilidad de directivos, profesores y estudiantes en el 

ámbito nacional e internacional, el crecimiento de la oferta educativa 

de pregrado fundamentados en las necesidades de la sociedad y del 

sector productivo de la región.  
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Los resultados que busca dejar la Universidad a través del Plan de 

Desarrollo Institucional 2013-2016 son el alto desempeño de los 

docentes, científicos, estudiantes y directivos reconocidos por la 

sociedad, así mismo, por el prestigio alcanzado en sus indicadores: 

programas educativos reconocidos por su buena calidad, el desarrollo 

y transferencia tecnológica aplicada al sector productivo de la región, 

el estado y el país, la capacidad y competitividad de sus egresados 

en el mercado laboral nacional e internacional. 

Con ello asumimos un liderazgo educativo posible y visible, que 

se origina en la responsabilidad universitaria de cara a la sociedad, al 

entorno social‐productivo, cultural y ambiental para seguir haciendo 

un “Tamaulipas más humano y competitivo”. 

 

M.D. Oscar Javier Alonso Banda 

Rector 
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PRESENTACIÓN 
 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 17 del decreto de 

creación mediante el cual se crea la Universidad Politécnica de 

Altamira en su apartado VI se presenta a la Junta Directiva para su 

aprobación el Plan de Desarrollo Institucional 2013-2016. 

El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) es un instrumento 

estratégico para conducir con eficacia y eficiencia las funciones y 

atribuciones de la Institución establecidas en su decreto de creación, 

los lineamientos educativos de la Federación y las políticas educativas 

establecidas en el programa sectorial de educación 2011-2016 del 

Estado de Tamaulipas. 

Metodológicamente el PDI es producto de la conformación de 

equilibrios entre las políticas, lineamientos y metas del Plan Nacional de 

Desarrollo y el Plan Estatal de Desarrollo, junto con el Plan Nacional de 

Educación y el Programa Sectorial de Educación del Estado, así 

mismo con la misión institucional, el estado que guarda el quehacer 

institucional, la evaluación crítica de lo realizado por la Universidad 

Politécnica de Altamira hasta el año 2012, los desafíos que muestra el 

entorno internacional, nacional y estatal, el avance del conocimiento 

científico y tecnológico, para establecer las directrices que orienten la 

Visión con futuro de éxito, fundamentada en los ejes estratégicos 

institucionales. 

En su elaboración participó el personal directivo, académico y 

administrativo de la Universidad, con la premisa de realizar una 

planificación estratégica de calidad para la institución a partir de un 
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proceso de reflexión ante las interrogantes, opiniones y sugerencias 

que se recopilaron de los facilitadores internos y externos que 

constituyeron los equipos mixtos de trabajo, coordinación y decisión. 

El PDI 2013-2016 se estructura en cinco capítulos. El primero 

identifica el contexto internacional, nacional y estatal desde el 

enfoque de la relevancia de la educación superior, la calidad 

educativa y la internacionalización de la educación superior. 

El segundo capítulo comprende la cultura institucional definiendo 

la razón de ser y la visión de futuro de la Universidad Politécnica de 

Altamira a partir del análisis crítico de sus fortalezas, oportunidades, 

debilidades y amenazas, concluyendo con los valores que regirán la 

convivencia de la comunidad universitaria. 

El tercer capítulo describe los ejes estratégicos que permitirán 

alcanzar la misión, visión y valores institucionales en el periodo 2013-

2016. 

El cuarto capítulo reseña los compromisos institucionales definidos 

en los indicadores de cumplimiento de los objetivos estratégicos para el 

periodo 2013-2016. 

Finalmente el quinto capítulo describe el proceso de planeación 

y composición de la comisión de planificación estratégica y el comité 

técnico de planificación. 
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1 CONTEXTO 

 

1.1 INTERNACIONAL 

El siglo XXI exige a los países una alta capacidad de 

competitividad para aprovechar el gran potencial de crecimiento 

económico y de nuevas oportunidades que genera la globalización, 

sin embargo, también excluye a los países en forma creciente, a los 

que no la tienen. 

Competir en los nuevos espacios económicos exige a los países 

interesados proporcionar preferentemente una formación de recursos 

humanos del más alto nivel en desarrollo científico, progreso técnico y 

el uso de las tecnologías de la información para dar prioridad a 

la educación, ciencia, tecnología e investigación. La educación y de 

manera particular la de nivel superior, está llamada a constituirse en la 

inversión estratégica del siglo XXI, porque indudablemente vamos 

hacia una sociedad basada en el conocimiento y el aprendizaje. 

El siglo XX es el siglo del derrumbe de la materia, pues hay cada 

vez menos uso de materias primas y mayor incorporación de los 

llamados intangibles, es decir, conocimiento e información. Se habla 

así de una economía del saber. El capital intelectual deviene hoy en 

día en el principal activo de la empresa contemporánea. Al finalizar el 

siglo, la cantidad de materia prima por unidad de producción industrial 

representa dos quintas partes de la utilizada en 1930. La demanda 

mundial de productos con alta tecnología aumenta 15% al año; la de 

materias primas no llega al 3%. Las industrias dinámicas de la sociedad 
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del conocimiento son las llamadas industrias de la inteligencia, a saber 

informática, biotecnología, ingeniería genética, microelectrónica, 

robótica, industria espacial y los nuevos materialesi. 

Esta nueva visión de la educación, que es la visión para el nuevo 

siglo, implica cambios en el quehacer de los docentes y en su 

formación inicial y continua. Ellos también necesitan ser formados en la 

perspectiva de la educación permanente. 

Ante esta nueva visión de la educación, la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Culturaii definió 

que la educación superior debe integrar una dimensión internacional e 

intercultural dentro de sus funciones de docencia, investigación y 

servicio. 

Con este enfoque la educación superior debe enriquecer las 

funciones educativas a los estudiantes de todos los campos del 

conocimiento con experiencias y capacitaciones a fin de desarrollar 

habilidades para su vida en un mundo caracterizado por el creciente 

intercambio internacionaliii. 

La globalización demanda nuevos aspectos educativos en el 

contexto escolar para integrar las funciones de enseñanza y de 

investigación a la dimensión internacional: 

 Identidad: Resultado de los criterios que se desprenden del 

modelo educativo de las diversas instituciones. 

 Vinculación con la sociedad: Resultado de los criterios 

que se desprenden del análisis del contexto externo tanto 

del país como del mundo. 

 Uso educativo de las nuevas tecnologías: Resultado de los 

criterios que se desprenden de la “era de la información”. 
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  Internacionalización: Resultado de los criterios que se 

desprenden de la visión global del mundo. 

 

La UNESCO recomienda que las respuestas de la educación 

superior a los continuos cambios de hoy deberán estar guiadas por tres 

principios rectores: relevancia, calidad e internacionalización. 

 

La relevancia de la educación superior se refiere al papel y el sitio 

que ocupa la educación superior en la sociedad, representa los 

procesos de innovación y cambio para que sus aportes, desarrollos y 

propuestas al mundo de la ciencia y del desarrollo social sigan siendo 

relevantes, también se caracteriza por las actividades que se 

destinan, en gran parte, hacia el enriquecimiento intelectual, moral 

y material de la sociedad a través de sus ciudadanos y de la 

realización de tareas de investigación y de aplicación de sus 

resultadosiv. En este sentido, se subraya la necesidad que tienen las 

instituciones de educación superior de hacer un uso más eficiente de 

sus recursos humanos y materiales, aceptando la rendición de 

cuentas a la sociedad. 

La calidad de la educación está representada por la evaluación 

de organismos externos que permiten valorar los procesos de 

operación sustantivos que llevan a cabo las instituciones de educación 

superior, para coadyuvar al mejoramiento de la calidad educativa a 

través de la docencia, la investigación, la gestión y vinculación. En 

México las instituciones con reconocimiento a nivel internacional para 

evaluar y acreditar programas educativos de buena calidad son los 

Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación 

Superior (CIEES) y el Consejo para la Acreditación de la Educación 
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Superior (COPAES) cuya función principal es garantizar que las 

instituciones educativas oferten programas educativos que cumplan 

con mecanismos rigurosos en sus procesos de operación: formación, 

docencia, planes de estudio, infraestructura, gestión y vinculación. 

La internacionalización de la educación superior puede ser visto 

desde distintas perspectivas con base en los diferentes propósitos que 

se pretenda perseguir, dando lugar a tres modelos diferentesv: 

El modelo de mercado, que está basado en la competencia 

internacional de las instituciones educativas. Su énfasis en las ventajas 

económicas que ofrece la sociedad del conocimiento y su objetivo 

principal es fortalecer la posición de las instituciones educativas frente 

a las de otros países, basándose en las necesidades del mercado. 

El modelo liberal, el cual se basa en la cooperación 

internacional. Enfatiza en la comunicación y currículum intercultural y su 

objetivo principal es lograr una eficiente comunicación y conciencia 

entre culturas diferentes. 

El modelo social, que se basa en la asistencia para el desarrollo 

social. Su énfasis está en la ayuda social en actividades relacionadas 

con temas ambientales, de salud, de combate a la pobreza, entre 

otros, y su principal objetivo es reducir la brecha entre los países 

desarrollados y subdesarrollados. 

La internacionalización de la educación superior debe considerar 

las diferentes formas de enfocar este procesovi. 

El enfoque institucional está basado principalmente en un 

proceso que incorpora diferentes aspectos internacionales a las 

funciones de la institución de educación superior. 

El enfoque en los programas internacionales se basa en las 
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actividades académicas, considerando su dimensión internacional, es 

decir, movilidad estudiantil, estudios de área, enseñanza de lenguas 

extranjeras e internacionalización del currículum. 

El enfoque en el desarrollo de competencias se fundamenta en 

el ser humano y en las competencias educativas y habilidades que 

éste puede desarrollar para enfrentarse en el mercado laboral 

internacional. 

El enfoque en la estructura organizacional el cual se desarrolla 

con una organización institucional que apoya y valora las iniciativas 

internacionales. 
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1.2 NACIONAL 

México ha experimentado cambios profundos en sus estructuras 

económica, política y social; este hecho ha sido condicionante para el 

desarrollo de las instituciones de educación superior en el país, las que, 

pese a la crisis económica y a la escasez de recursos, deben asumir el 

reto de aumentar la cobertura de los jóvenes que están en edad de 

estudiar en la educación superior, diversificación de la oferta 

educativa de acuerdo a las necesidades del sector productivo y de la 

sociedad, mejorar la calidad educativa a través de las evaluaciones y 

acreditaciones de los programas educativos, fortalecer la investigación 

científica y tecnológica mediante profesores con posgrado, registro de 

patentes, publicaciones científicas y desarrollo tecnológico que 

coadyuve al crecimiento del sector productivo, y promover una 

intensa masificación y utilización de las tecnologías de la información y 

comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

Cobertura de educación superior 

La cobertura de educación superior constituye, sin duda uno de 

los asuntos de mayor trascendencia para el presente y el futuro de 

México y de sus jóvenes. En el ciclo escolar 2012-2013 la matrícula de 

este nivel ascendió a 2 millones 932 mil 846 alumnos, lo que 

representa un incremento del 6.9% con respecto al ciclo escolar 2006-

2007. 

El crecimiento de la matrícula se produjo en las instituciones 

públicas, de acuerdo al último ciclo escolar este régimen registra a 2 

millones 82 mil 320 alumnos, lo que representa un 71% de la matrícula 

total; en la modalidad escolarizada se registró a 2 millones 654 mil 225 

alumnos (90.5); derivado de las acciones establecidas se logró 



 Página 11   

reducir el 3% de la matrícula de los  5 programas educativos con 

mayor matrícula: Derecho, Contaduría, Computación y Sistemas, 

Administración y Educación Básica. 

Del año 2007 al 2011 se crearon 107 nuevas instituciones de 

educación en los diferentes subsistemas con el propósito de apoyar al 

incremento de la matrícula y la cobertura de educación superior. 

 

* Universidades Públicas Estatales y Federales. 

Aun con el crecimiento de la matrícula y de instituciones, se 

identificó una cobertura baja en educación superior, al comparar la 

tasa bruta de los siguientes países seleccionados con respecto al 35% 

en México durante el 2012. 
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 Las estrategias que planteó la Subsecretaría de Educación 

Superior para aumentar la matrícula y la cobertura de educación 

superior son: 

— Crear nuevas instituciones y programas de educación superior. 

— Ampliar las instituciones y programas de educación superior 

existentes. 

— Propiciar un uso más eficiente de la capacidad instalada 

— Ampliar la oferta educativa no escolarizada. 

 

Diversificación de la oferta educativa 

La composición de la matrícula por área de conocimiento 

también está generando cambios por área de conocimiento al 

comparar los ciclos escolares 2005-2006 con el 2011-2012 hacia la 

ingeniería y la tecnología. 
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Calidad Educativa 

Una oferta de educación superior de calidad ofrece a los 

jóvenes mayores niveles de bienestar, también es un medio 

indispensable para lograr una inserción más ventajosa de México en la 

economía del conocimiento y en las cadenas de valor de la 

competitividad mundial. 

En los últimos 10 años la política educativa apuntaló los esfuerzos 

dirigidos a mejorar la calidad educativa con diferentes acciones, 

sobresaliendo la evaluación y acreditación de los programas 

educativos, con recursos extraordinarios a través del programa integral 

de fortalecimiento institucional, el fondo de apoyo a la calidad, el 
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fondo de apoyo múltiples entre otros. El impulso dado a los procesos 

de evaluación y acreditación ha tenido como resultado un notable 

incremento en el número de programas reconocidos por su calidad al 

pasar de 287 a 3,681 carreras, y la matrícula en programas de buena 

calidad se ha incrementado en más de diez veces durante la última 

década al pasar de 137 mil 507 alumnos a 1 millón 520 mil 141 alumnos, 

de los cuales, el 90.8% de la matrícula que estudia en programas de 

calidad se encuentra inscrita en instituciones públicas. 

La calidad educativa en los programas educativos también se 

ha reflejado por el impulso en la generación del conocimiento con el 

desarrollo de cuerpos académicos, la integración de redes de 

investigación y la consolidación del personal académico: 

— Son, aproximadamente, 330 mil docentes en educación 

superior de los cuales 81,550 son de tiempo completo. 

— El 87% de los profesores de tiempo completo trabaja en 

instituciones públicas. 

— El Sistema Nacional de Investigadores (SNI) está formado por 

16,583 académicos 

— Hay 21,594 profesores con perfil PROMEP. 

— El PROMEP registró a 663 CA en consolidación, 1,128 en 

consolidación y 2,114 en formación. 

Los proyectos de investigación orientados a los sectores 

productivo y social durante el ciclo 2011-2012: 

— Los Institutos Tecnológicos se contó con 180 proyectos de 

investigación aprobados conforme a las diversas 

convocatorias emitidas por el  CONACYT. Fueron financiados 
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con un monto superior a los 356.4 millones de pesos. En el 

ciclo 2010-2011 se tuvieron 94 proyectos aprobados con un 

monto de 100.9 millones de pesos.  

— En el mismo lapso, 1,481 PTC de 57 Universidades Tecnológicas 

participaron en 563 líneas de investigación aplicada y 

desarrollo tecnológico (LIADT), lo que reflejó un incremento 

de 22.3% con respecto a los 1,211 PTC de 55 UTS que 

participaron en 464 líneas de investigación aplicada y 

desarrollo tecnológico durante el ciclo anterior. 

— Las Universidades Politécnicas cuentan con 181 líneas de 

Investigación en las que trabajan 81 CA formados por 412 

investigadores, 75 de ellos pertenecen al SNI. Esto representa 

un crecimiento de 32.8% en comparación con los 61 cuerpos 

académicos registrados en el ciclo anterior, así como un 

aumento de 31% con respecto al total de investigadores que 

pertenecen al SNIvii. 
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1.3 ESTATAL 

Para el sector educativo en Tamaulipas resultan evidentes dos 

aspectos. El primero, la posibilidad de atender disparidades en los 

niveles educativos de la población, para lograr la interacción entre las 

unidades académicas ubicadas en localidades y espacios geográficos 

de difícil acceso y llevar la acción educativa donde más se requiere. El 

segundo, el papel fundamental que la educación —en todos sus 

niveles— ha de desempeñar en dotar a los educandos de las 

habilidades y competencias especializadas en las TIC para interactuar 

en la red global, con la consecuente explotación de la información 

que aquella contiene. 

El índice de innovación estatal 2010 describe de manera 

detallada situaciones de interés para este programa estatal de 

educación, por ejemplo: 

— En Tamaulipas persisten debilidades en la innovación, 

relacionadas a una baja proporción de la población en edad 

de estudiar matriculada en licenciatura. 

— Bajo nivel de egresados de licenciatura y pocos programas 

de licenciatura y técnico superior con acreditación del 

Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, 

COPAES. 

— Bajos niveles de matrícula en doctorado y pocos posgrados 

pertenecen al Programa Nacional de Posgrado de Calidad, 

PNPC. 

— Muy baja proporción de la población económicamente 

activa ha recibido capacitación. 
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— Muy pocos becarios del  CONACYT con respecto a la 

cantidad de unidades económicas. 

— Bajo nivel de gasto público en investigación y desarrollo en 

proporción del PIB. 

— Bajos niveles de fondos mixtos de apoyo a la investigación 

científica y tecnológica en proporción de las empresas e 

instituciones en Reniecyt. 

— Disponibilidad limitada de recursos humanos para servicios de 

tecnologías de la información. 

— Muy pocas publicaciones científicas y técnicas. 

— Limitada proporción de empleados que laboran en los 

servicios de mediana o alta tecnología. 

Tamaulipas contribuye al logro de los seis objetivos 

nacionales del Programa Sectorial de Educación 2007-2012: 

— Concurre en la visión de elevar la calidad de la educación 

para que los estudiantes mejoren su nivel de logro educativo, 

de ampliar las oportunidades educativas para reducir 

desigualdades entre grupos sociales. 

— Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la 

información y la comunicación en el sistema educativo para 

el aprendizaje de los estudiantes. 

— Impulsar competencias para la vida e inserción en la 

sociedad del conocimiento. 

— Ofrecer una educación integral que equilibre la formación 

en valores ciudadanos, desarrolle competencias y la 

adquisición de conocimientos. 
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— Ofrecer servicios educativos de calidad para formar personas 

con alto sentido de responsabilidad social que participen de 

manera productiva y competitiva en el mercado laboral. 

— Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca 

la participación de los centros escolares en la toma de 

decisiones. 

La última reforma a la Ley de Educación para el Estado de 

Tamaulipas, en 2010, actualiza el contenido de los artículos 11, 13 y 

80 y adiciona un tercer párrafo al artículo 32 en beneficio de las 

personas con discapacidad. Dispone otorgar becas a los estudiantes e 

hijos de personas de escasos recursos económicos o con alto nivel de 

aprovechamiento y a las personas con algún tipo de discapacidad 

y que las instituciones de educación superior incorporen las 

adecuaciones académicas necesarias para permitir que las personas 

que presenten algún tipo de discapacidad tengan acceso a las 

carreras que impartan. Establece el criterio de equidad en el sistema 

estatal de becas, créditos y estímulos para la permanencia en el 

sistema educativo de las personas con discapacidad. 

Desde el enfoque de la gestión educativa, forman parte de los 

servicios estatales las acciones de vinculación de los programas 

educativos con las necesidades del sector productivo, de integración 

de los alumnos al mercado de trabajo, de desarrollo de proyectos 

comunes con el sector productivo en beneficio de la sociedad y de 

establecimiento de fuentes complementarias de financiamiento a los 

programas educativos. 
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Caracterización de los servicios educativos 

El sistema educativo estatal comprende la educación básica, 

media superior y superior, que se estructuran por niveles en las 

modalidades escolarizadas, no escolarizadas o mixtas. Comprende 

también la educación inicial, especial, para adultos y la formación 

para el trabajo. Debido a las características del Plan de Desarrollo 

Institucional de la Universidad Politécnica de Altamira solo se describirá 

el siguiente tipo de educación: 

Educación superior 

El tipo superior es el que se imparte después de haber acreditado 

el bachillerato o sus equivalentes, está compuesto por los estudios de 

licenciatura, especialidad, maestría, doctorado, las opciones 

terminales previas a la conclusión de la licenciatura y la educación 

normal en todos sus niveles y especialidades. Los estudios de 

licenciatura atienden, en promedio, al grupo de edad entre 18 y 24 

años. 

La secretaría de educación del Estado de Tamaulipas reconoce 

al Sistema de Universidades Politécnicas como organismos públicos 

descentralizados que forman parte del Sistema de Educación Superior 

del estado de Tamaulipas. Cuentan con un modelo educativo propio. 

Imparten educación superior en los niveles de licenciatura y 

maestría con el objetivo de preparar profesionales con una sólida 

formación científica, tecnológica y en valores, realizan investigación 

aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el desarrollo 

económico y social de las regiones del estado. Difunden el 

conocimiento, la cultura y la formación a lo largo de la vida. A través 

de la extensión universitaria prestan servicios tecnológicos y de asesoría 

que contribuyen a mejorar el desempeño de empresas y 
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organizaciones en las regiones. 

El Sistema de Universidades Politécnicas está integrado por tres 

instituciones la Universidad Politécnica de Victoria, creada en 2006, la 

Universidad Politécnica de Altamira, creada en 2006, y la Universidad 

Politécnica de la Región Ribereña, creada en 2009. Con el propósito de 

además brindar los servicios educativos, impartir programas de 

educación continua con orientación a la capacitación para el 

trabajo y al fomento de la cultura tecnológica y consolidan un modelo 

educativo con base en competencias. 

La atención a la demanda en el Estado de Tamaulipas en el 

ciclo escolar 2010-2011 en el nivel de educación superior registró a 

109 mil 777 alumnos de los cuales: 

— El 34.8 por ciento acude a escuelas privadas. Un poco más de 

la tercera parte, 37 por ciento, se encuentra registrado en el 

primer año de estudios. 

— Por cada 11.32 estudiantes de educación superior existe 

una plaza de docente que integra una plantilla de 9 mil 692 

maestros. La infraestructura en educación superior se 

conforma por 94 instituciones con 193 facultades y escuelas. 

— Existe una escuela pública por cada dos de control privado. 

Las escuelas públicas tienen una densidad promedio de 2 mil 

308 alumnos y las privadas de 606 alumnos. 

— Por cada docente en educación superior pública existe un 

docente en escuelas privadas. Los maestros de escuelas 

públicas atienden en promedio a 14.71 alumnos y los de las 

escuelas privadas a 8. La educación superior pública tiene en 

promedio 156.83 maestros por escuela y la educación 
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privada 76.66. 

— La Universidad Autónoma de Tamaulipas atiende a 39 mil 

311 alumnos con 2 mil 659 docente en 27 escuelas. 

— Los institutos tecnológicos atienden a 19 mil 647 alumnos con 

1 mil 268 maestros en siete escuelas.  

— Las universidades tecnológicas atienden a 6 mil 39 estudiantes 

con 321 profesores en cinco escuelas. 

— Las universidades politécnicas atienden a 1 mil 195 alumnos 

con 65 docentes en tres escuelas. 

— La Escuela Náutica Mercante atiende a 303 alumnos con 33 

docentes en una escuela. 

— El Colegio San Juan Siglo XXI atiende a 19 estudiantes con 15 

maestros en una escuela. 

— El Colegio de Tamaulipas da atención a 15 educandos en 

una escuela. El Centro de Rehabilitación y Educación 

Especial atiende a 277 alumnos con 24 profesores en una 

escuela. 

— La Universidad Pedagógica Nacional atiende a 2 mil 295 

alumnos con 116 docentes en cinco sedes. El Centro de 

Actualización del Magisterio atiende a 624 alumnos con 14 

docentes en las licenciaturas en educación secundaria y 

docencia tecnológica, modalidad mixta. La educación 

normal atiende a 5 mil 765 alumnos. 

— En educación superior, pública y privada, se imparten 924 

programas de licenciatura y únicamente el 7.9 por ciento 

tienen la acreditación de calidad por organismos del Consejo 
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para la Acreditación de la Educación Superior, COPAES 

— El registro de posgrados de calidad es poco y concentrado 

en estudios de maestría, 17 de 21, pero muestra claras 

fortalezas por institución como la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas, y por área de conocimiento, 70 por ciento en 

biotecnología y ciencias agropecuarias, e ingeniería, 

situación que puede ser aprovechada para generar nuevas 

experiencias de calidad en el posgrado en la entidad. 

De acuerdo con el manual de Frascatti, las principales 

variables para medir la actividad científica y tecnológica son el gasto 

en ciencia y tecnología, la formación en el nivel terciario del recurso 

humano, la productividad de científicos y tecnólogos, y la realización 

de proyectos de investigación y desarrollo tecnológico, entre otras. A 

continuación se muestran algunos de los resultados de dichas variables 

para la entidad de Tamaulipas: 

— A nivel nacional existen más de 8 mil programas de 

posgrado. De estos, alrededor de 1 mil 374 cuentan con 

registro en el Programa Nacional de Posgrados de Calidad, 

PNPC, del  CONACYT, es decir, son programas acreditados 

por su calidad. Tamaulipas cuenta con 21 posgrados 

registrados en el PNPC, 1.5 por ciento del total, lo que lo 

ubica en la posición 16 a nivel nacional. 

— De los 21 programas de calidad, únicamente tres son 

doctorados, y se ofrecen en la Universidad Autónoma de 

Tamaulipas. Las becas que proporciona  CONACYT a nivel 

nacional para la formación de recursos humanos de alto nivel 

tienen como uno de los requisitos ineludibles estudiar en un 
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programa de estudios registrado en el PNPC. De lo anterior, 

entre más programas de calidad se tiene, se pueden asignar 

más becas  CONACYT. 

— Por el número de becarios  CONACYT a nivel nacional, 

Tamaulipas ocupa la posición 17 con 575, 48 de doctorado y 

527 de maestría. Cabe señalar que el total de becarios en 

programas PNPC es de alrededor de 37 mil, por lo que la 

entidad participa con el 1.5 por ciento. 

— La formación de recursos humanos de alto nivel, respecto de 

las estancias posdoctorales para 2011, Tamaulipas es una 

de las tres entidades junto con Nayarit y Tabasco que no 

recibió ningún becario. En 2010, tuvo un becario. 

— A nivel país, el recurso humano calificado de alto nivel se 

registra en el Sistema Nacional de Investigadores, SNI. 

Tamaulipas cuenta con 166 investigadores miembros del SNI, 

de un total nacional de 17 mil 639. Muy por debajo de 

entidades vecinas como Nuevo León con 617, San Luis Potosí 

con 343 y Veracruz- Llave con 463. 

— Por el impacto de la producción científica, Tamaulipas registra 

2.8, 1 mil 58 artículos científicosviii contra 1 mil 913, lo que lo 

ubica en el lugar número 27 a nivel nacional. 

— Por el número de patentes solicitadas, 15, Tamaulipas se 

ubica en el lugar nueve nacional, pero el total es de 685, es 

decir, alrededor del dos por ciento 

— Por el número de proyectos solicitados, 118, y aprobados, 

39, para los fondos mixtos de apoyo a la investigación 

científica y tecnológica en  CONACYT, la entidad ocupa el 
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segundo lugar nacional. 

— En términos de las actividades científicas y tecnológicas, 

Tamaulipas tiene grandes ventanas de oportunidad. Sin 

olvidar que desde el enfoque de la gestión de la tecnología y 

la innovación, los factores críticos de éxito son los programas 

de posgrado de calidad y el número de investigadores 

miembros del SNI. 

— En la zona metropolitana de Tampico, Ciudad Madero y 

Altamira, se concentra una población escolar de 220 mil 255 

alumnos, el 23.20 por ciento de los estudiantes desde 

educación inicial a la educación superior de Tamaulipas. 

— En siete municipios se concentra el 89.77 por ciento de 

las escuelas privadas, Tampico, Reynosa, Ciudad Madero, 

Nuevo Laredo, Matamoros, Victoria y Altamira. La zona 

metropolitana de Tampico, Ciudad Madero y Altamira tiene 

la mayor proporción de escuelas de sostenimiento privado 

con el 41.07 por ciento. 

— En 11 municipios se imparte la educación superior privada. 

Tampico tiene el mayor número de alumnos con 8 mil 130, el 

21.27 por ciento y el mayor número de docentes con 1 mil 

146, el 23.72 por ciento. Ciudad Madero es el segundo con el 

mayor número de alumnos con 6 mil 944, el 18.17 por ciento y 

el quinto mayor en el número de docentes con 378, el 7.82 

por ciento. Matamoros es el segundo por el número de 

maestros con 827, el 17.12 por ciento y el cuarto en el número 

de alumnos con 4 mil 937, el 12.92 por cientoix. 



 Página 25   

2 CULTURA 

INSTITUCIONAL 

2.1 DIAGNÓSTICO FODA 

El Objetivo del diagnóstico es recopilar la información cualitativa 

y cuantitativa que permita generar las estrategias del plan estratégico 

fundamentadas. 

Proceso del Diagnóstico enmarcado en un enfoque de calidad 

total. 

1. Análisis FODA. 

2. Definición de la nueva misión que determine la razón de 

ser de la UPALT con los rasgos esenciales que la caracterizan, 

los valores que se requieren priorizar y preservar, para generar 

posteriormente las estrategias. 

EJE 

ESTRATÉGICO 
FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA 

1.- Formación y 

Aprendizaje 

PE basados en 

competencias. 

Evaluar y acreditar 

los PE por CIEES y 

COPAES. 

Instalaciones 

insuficientes en la 

UP para la 

matrícula. 

Deserción de 

alumnos por IES con 

mejores 

instalaciones. 

Programa de 

tutorías y asesorías. 

Desarrollar cursos 

de verano para 

alumnos de 

bachillerato. 

Laboratorios con 

equipamiento 

mínimo. 

Deserción de 

alumnos por 

periodos extensos 

para repetir 

materias. 

PE con formación 

integral del 

estudiante. 

Impulsar el uso de 

la biblioteca digital. 

Faltan espacios 

para asesorías. 

Matrícula de nuevo 

ingreso a la baja 

por falta de 

espacios. 

PE pertinentes a las 

necesidades de la 

zona industrial. 

Desarrollar 

programa de 

formación de 

valores en los PE. 

Falta equipo 

informático 

especializado. 

Creciente oferta de 

estudios superiores 

en la región. 

Plan de becas. 
Impartir educación 

a distancia. 

Desorganización en 

la carga horaria de 

los grupos. 

 

PE con titulación 

automática. 

Desarrollar 

movilidad 

estudiantil nacional 

e internacional. 

Falta de recursos 

didácticos para el 

proceso de E-A. 

 

PTC con posgrado. 

Fomentar feria del 

empleo para 

alumnos de 

educación superior. 

Faltan espacios y 

actividades de 

formación integral. 
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EJE 

ESTRATÉGICO 
FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA 

Inglés durante toda 

la carrera. 

Certificar a 

profesores de inglés 

en el método de 

enseñanza. 

Insuficiente 

material 

bibliográfico 

 

Duración de las 

carreras. 

Certificar el 

dominio del idioma 

inglés de los 

alumnos. 

Falta desarrollar 

material didáctico 
 

 

EJE 

ESTRATÉGICO 
FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA 

2.- 

Investigación y 

desarrollo 

tecnológico 

El 100% de los 

profesores cuentan 

con posgrado. 

Crear programas 

de posgrado en la 

universidad. 

Los investigadores 

tienen pocas 

publicaciones de 

artículos científicos 

La renuncia de 

profesores 

investigadores por 

no realizar 

investigación. 

3 CA en formación 

reconocidos por el 

PROMEP 

Crear redes de 

colaboración 

nacional e 

internacional con 

base en las líneas 

de investigación. 

Los investigadores 

tienen poca 

participación en 

congresos 

nacionales e 

internacionales. 

El sector productivo 

no percibe el 

trabajo académico 

de transferencia 

tecnológica de la 

Universidad en la 

región. 

11 líneas de 

investigación en la 

UPALT 

Solicitar apoyos a 

PROMEP para 

posgrados y 

equipamiento. 

Los investigadores 

tienen más horas 

asignadas a tareas 

administrativas y de 

investigación. 

 

11 líneas de 

investigación en la 

UPALT 

 

Desarrollar cursos 

de verano en 

ciencia y 

tecnología 

  

1 profesor con perfil 

deseable 

reconocidos por el 

PROMEP 

Desarrollar cursos 

de verano en 

ciencia y 

tecnología. 

  

1 profesor 

registrado ante el 

SNI en la 

modalidad 

candidato.  

Ofrecer servicios 

tecnológicos al 

sector productivo. 

  

 

Ofrecer cursos de 

educación 

continua a la 

sociedad. 

  

 

Actualizar el 

registro Nacional 

de Instituciones y 

Empresas 

Científicas y 

Tecnológicas, 

(RENIECYT). 
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EJE 

ESTRATÉGICO 
FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA 

3.- 

Preservación y 

difusión de la 

cultura 

Los profesores 

realizan 

publicaciones 

científicas y 

tecnológicas 

Promover 

proyectos 

académicos en 

todos los 

programas 

educativos durante 

todo el ciclo 

escolar 

No se difunden en 

la institución  los 

logros académicos 

de los docentes. 

La Universidad no 

sea reconocida en 

la localidad y zona 

de influencia 

La comunidad 

universitaria 

participa 

activamente en las 

actividades 

culturales 

institucionales 

Reconocer la 

producción 

académica de los 

docentes 

Se organizan 

actividades 

científicas, 

tecnológicas y 

culturales sólo de 

algunos programas 

educativos 

El sector productivo 

de la región no 

conozca la calidad 

educativa de la 

Universidad. 

Las divisiones 

académicas 

promueven 

proyectos 

académicos para 

la formación de los 

estudiantes  

Organizar 

exposiciones 

institucionales que 

divulguen los logros 

de los docentes y 

de los estudiantes 

Se organizan 

actividades 

culturales sin la 

consulta de los 

estudiantes. 

 

 

Fomentar foros de 

debate entre los 

estudiantes para 

impulsar el 

pensamiento crítico 

en la ciencia y 

tecnología. 

Las actividades 

culturales se 

difunden muy poco 

a la comunidad en 

general de la zona 

de influencia de la 

Universidad. 

 

 

EJE 

ESTRATÉGICO 
FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA 

4.-Personal 

Académico 

Docentes con alto 

nivel de 

conocimiento 

científico y 

tecnológico. 

Evaluar el 

desempeño 

docente con base 

en el perfil de 

egreso del 

programa 

educativo 

Pocas 

evaluaciones 

docentes que 

vinculen los 

resultados del 

desempeño 

docente 

La Universidad 

permanezca sólo 

en la difusión del 

conocimiento y no 

evolucione en el 

desarrollo del 

conocimiento 

científico y 

tecnológico. 

Profesores 

reconocidos con el 

perfil deseable por 

parte de PROMEP. 

Evaluar las 

competencias 

docentes mediante 

la medición de las 

metodologías 

pedagógicas que 

utilizan los 

profesores 

Información 

incipiente sobre el 

dominio de los 

docentes sobre la 

enseñanza por 

competencias 

profesionales 

Los egresados 

estén limitados en 

cuanto a 

conocimientos 

científicos y 

tecnológicos de 

vanguardia de 

acuerdo a la 

evolución de la 

disciplina que 

estudiaron 

Integración de 

cuerpos 

académicos 

reconocidos por 

PROMEP 

Incrementar el 

grado de 

habilitación de los 

docentes mediante 

la posgrados 

reconocidos por su 

 

La actualización de 

los programas 

educativos sea 

limitada por la falta 

de actualización 

docente y la 
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EJE 

ESTRATÉGICO 
FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA 

calidad para 

impulsar el 

desarrollo de 

investigadores 

reconocidos por el 

SNI 

vinculación 

académica con el 

sector productivo 

de la región 

 

Aumentar las líneas 

de investigación 

reconocidas por el 

CONACyT, el 

PROMEP y el SNI 

  

 

 

EJE 

ESTRATÉGICO 
FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA 

5.- Gestión 

Institucional 

La pertinencia de 

la oferta educativa 

con el sector 

productivo de 

bienes y servicios 

de la región. 

Ampliar la oferta 

educativa 

pregrado de 

acuerdo a las 

necesidades tanto 

del sector 

productivo de 

bienes y servicios 

como de las 

políticas educativas 

para fortalecer los 

corredores 

económicos de la 

región. 

Recursos 

económicos 

insuficientes para el 

crecimiento 

institucional 

Estancarse 

académicamente 

por la falta de 

recursos 

económicos 

La vinculación con 

el sector productivo 

de bienes y 

servicios de la 

región. 

Impulsar la 

creación de 

posgrados para 

desarrollar la 

generación del 

conocimiento. 

Programas 

educativos rígidos 

para atender 

nuevas 

poblaciones 

Desarticulación de 

los contenidos 

académicos con 

las necesidades 

con el sector 

productivo de 

bienes y servicios 

de la región. 

Normatividad 

pertinente para el 

desarrollo de las 

funciones 

institucionales 

Promover estancias 

docentes en la 

industria para 

fortalecer la 

vinculación 

institucional con el 

sector productivo 

de bienes y 

servicios  

Algunos programas 

educativos faltan 

por evaluarse y 

acreditarse por 

organismos 

externos para 

determinar el 

grado de calidad 

educativa 

Falta de confianza 

de la ciudadanía 

por la falta de 

transparencia del 

ejercicio de los 

recursos 

económicos. 

Rendición de 

cuentas para 

informar a la 

sociedad sobre la 

aplicación del 

recursos 

económico 

ejercido. 

Ampliar los 

reglamentos para 

la instalación de 

comités o 

patronatos que 

generen 

financiamiento 

adicional al 

presupuesto 

ordinario 

No hay 

reglamentos para 

diversificar las 

fuentes de 

financiamiento 
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EJE 

ESTRATÉGICO 
FORTALEZA OPORTUNIDAD DEBILIDAD AMENAZA 

6.- 

Instalaciones 

Eficiencia en el uso 

de espacios 

educativos 

Impulsar el 

aprendizaje por 

proyectos con 

herramientas 

digitales 

Espacios limitados 

para el crecimiento 

de matrícula 

Dejar de crecer en 

la matrícula por la 

falta de espacios 

educativos 

Infraestructura 

adecuada para el 

desarrollo de las 

actividades 

académicas 

Ampliar el 

equipamiento de 

tecnologías de la 

información de 

acuerdo al 

crecimiento de la 

matrícula 

Limitada 

colaboración con 

instituciones 

externas para el 

desarrollo de 

actividades 

académicas 

Desinterés de los 

aspirantes a la 

Universidad por la 

falta de 

equipamiento 

adecuado 

principalmente en 

las tecnologías de 

la información y 

comunicación que 

hoy rige la vida de 

los estudiantes 

Integración de las 

tecnologías de la 

información y 

comunicación en 

el proceso de 

enseñanza-

aprendizaje 

Mejorar la 

capacidad de 

conservación de los 

activos físicos y la 

infraestructura de 

la Universidad 

Deterioro natural 

de los activos físicos 

de la institución 

Disminución de 

espacios 

educativos por el 

deterioro de los 

activos físicos 

 

Impulsar la 

eficiencia en el uso 

de los espacios 

educativos de la 

Universidad 

  

  



 Página 30   

2.2 MISIÓN Y VISIÓN 

La Universidad Politécnica de Altamira debe mantener su 

compromiso de mejorar su calidad educativa para enfrentar los 

cambios que demanda el siglo XXI a las instituciones de educación 

superior principalmente en la función de formar estudiantes en 

actividades económicas que contribuyan al desarrollo económico de 

la región, del estado y del país, así como la generación y aplicación 

del conocimiento sustentada en la capacidad de los docentes para 

realizar investigación, en un horizonte inmediato y de cinco años, a 

continuación se presenta la: 

Misión 

Fortalecer el desarrollo de seres humanos altamente calificados, 

comprometidos con su entorno profesional y social, capaces de 

enfrentar de manera responsable y ética, los retos que las sociedades 

contemporáneas exigen en un contexto globalizado. 

Visión 

Ser una Institución vanguardista que a través de la calidad 

docente, la cultura de la sustentabilidad, la mejora continua y una 

gestión transparente y eficaz, coadyuve a la formación de ciudadanos 

con competencias y conocimientos para la vida. 

2.3 VALORES 

La Universidad Politécnica de Altamira promueve su gestión 

institucional mediante valores para que las distintas presencias 

culturales puedan tener presencia en el dialogo y desarrollo de las 

actividades y funciones educativas que la comunidad universitaria está 

involucrada. Con este enfoque de multiculturalidad estamos 
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convenidos que la educación es el camino ineludible para realizar una 

vida con sentido. 

Valores orientados al ser humano 

HONESTIDAD: Conducirse profesional y socialmente con verdad, 

pudor y dignidad en las palabras y en los actos. 

COMPROMISO: Cumplir cabalmente con lealtad y disciplina las 

obligaciones contraídas en el ámbito social, profesional y con la 

comunidad universitaria. 

RESPETO: Favorecer un ambiente cordial, acatando las normas de 

convivencia social, protegiendo a las personas y a las Instituciones en 

su integridad física y moral. 

RESPONSABILIDAD: Responder por las acciones que se ejecutan, 

asumiendo las consecuencias de sus actos. 

Valores orientados a resultados 

EFICACIA: Una persona eficaz, es la que sabe encontrar 

soluciones a los problemas, salidas a las encrucijadas y puntos de 

llegada para cada meta y objetivo establecido por la Universidad 

Politécnica de Altamira. 

EFICIENCIA: Una persona eficiente, es la que se encarga de 

buscar el camino más corto de llegada a una meta, y el tiempo más 

corto que pueda tomarle para cumplir con la tarea encomendada por 

la Universidad Politécnica de Altamira. 

ESPÍRITU DE SERVICIO: El personal tendrá siempre la disposición de 

colaborar con actitud positiva en las situaciones que se puedan 

presentar durante sus labores diarias, ya sea en lo personal o en 

equipo. 
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3 PLAN ESTRATÉGICO 

INSTITUCIONAL 
 

Los ejes estratégicos que se presentan en este apartado, 

representan la estrategia para alcanzar la misión, la visión y los 

objetivos institucionales, a partir del estado que guarda la situación 

actual de la Universidad. 

Están formulados para resolver o en su caso aprovechar las 

fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas identificadas en el 

diagnóstico FODA. 

A continuación se presenta un esquema general de los 6 ejes 

estratégicos:  

Ejes estratégicos de la Universidad Politécnica de Altamira  

EJ
ES

 

 E
ST

R
A

TE
G

IC
O

S 

Formación y Aprendizaje 

Investigación y Desarrollo Tecnológico 

Preservación y difusión de la Cultura 

Personal Académico 

Gestión institucional  

Instalaciones 
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EJE ESTRATÉGICO 1 FORMACIÓN Y 
APRENDIZAJE 

El modelo educativo de la Universidad Politécnica de Altamira 

señala los siguientes elementos para la formación basada por 

competencias, para que los programas educativos sean pertinentes, 

proceso de enseñanza- aprendizaje sea significativo, materiales 

didácticos orientadores de alumnos y profesores, mecanismos efectivos 

de evaluación y tutoría. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

1.1 Evaluar la 

pertinencia de 

la Universidad 

Politécnica de 

Altamira 

1.1.1 Analizar el impacto 

de la oferta 

educativa para 

mejorar la 

satisfacción de las 

necesidades de los 

sectores 

productivo, público 

y social. 

1.1.1.1 Realizar un estudio de pertinencia que 

determine el impacto social que ha 

desarrollado la Universidad en sus 

primeros seis años de operación en la 

región. 

1.1.1.2 Realizar un plan de fortalecimiento de 

los programas educativos, atendiendo 

al criterio de pertinencia social. 

1.2 Mejorar el 

proceso de 

enseñanza 

aprendizaje 

significativo 

1.2.1 Crear un programa 

de innovación 

educativa, para 

homogeneizar el 

proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje, que se 

utilizarán en todas 

las divisiones 

académicas. 

1.2.1.1 Integrar un comité de profesores 

certificados para establecer el 

programa de innovación educativa. 

1.2.1.2 Establecer los lineamientos del 

programa de innovación educativa, 

así como los resultados esperados y 

tiempos de elaboración. 

1.2.1.3 Desarrollar las estrategias de 

aprendizaje para garantizar el 

conocimiento requerido por los planes 

y programas de estudio que deberán 

utilizar los docentes. 

1.2.1.4 Asesorar a los Profesores que 

desarrollarán materiales didácticos 

para profesores y alumnos. 

1.2.1.5 Promover el uso de las tecnologías de 

la información y comunicaciones en el 

proceso de enseñanza- aprendizaje. 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 
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1.3 Fortalecer el 

sistema de 

evaluación y 

tutorías. 

1.3.1 Fortalecer el 

sistema de 

evaluación. 

1.3.1.1 Integrar un comité de profesores para 

asegurar que los alumnos alcanzan 

los objetivos de aprendizaje 

establecidos en el plan de estudios. 

1.3.1.2 Establecer los tipos de evaluación que 

se requieren de acuerdo su función, a 

su extensión, interna o externa, al 

criterio de comparación o al 

momento de la aplicación en las 

materias o ciclos de formación 

1.3.2 Crear un sistema 

de tutoría basado 

en competencias 

para la formación 

integral de los 

alumnos 

1.3.2.1 Integrar un comité de profesores para 

determinar los elementos que 

integran la formación integral de los 

alumnos. 
1.3.2.2 Elaborar las funciones que los tutores 

deben desempeñar de acuerdo a las 

siguientes tres áreas: Alumno, Grupo 

e Institución. 

1.3.2.3 Evaluar los resultados de las funciones 

tutoriales. 

 

EJE ESTRATÉGICO 2 INVESTIGACIÓN Y 
DESARROLLO TECNOLÓGICO 

El modelo educativo de la Universidad Politécnica de Altamira se 

caracteriza por su enfoque a la investigación y desarrollo tecnológico 

orientado a la asimilación, transferencia y mejora en las tecnologías 

existentes y pertinentes, que contribuyan principalmente a mejorar la 

competitividad de las organizaciones de los sectores productivo, 

público y social, del estado y de la región de influencia.  
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

2.1 Habilitar al 

personal 

docente para 

la asimilación, 

desarrollo, 

transferencia y 

mejora de las 

tecnologías 

existentes,  

2.1.1 Incrementar el 

número de PTC 

con doctorado 

para impulsar la 

formación de 

recursos humanos 

en la 

investigación y 

producción 

científica. 

2.1.1.1 Establecer convenios de 

colaboración con instituciones de 

educación superior que oferten 

programas de posgrado y centros 

de investigación reconocidos por el  

CONACYT acordes a las líneas de 

investigación de los programas 

educativos. 

2.1.1.2 Buscar fuentes de financiamiento 

con el sector productivo, público y 

social. 

2.1.1.3 Creación de un órgano colegiado 

con el Departamento de 

Planeación, Finanzas y Academia 

para la obtención y ministración de 

estos recursos. 

2.1.2 Incrementar y 

fortalecer el 

número de PTC 

con perfil 

deseable. 

2.1.2.1 Planear la producción científica y 

tecnológica por cada programa 

educativo, con base a la 

proyección del grado de 

equipamiento. 

2.1.2.2 Capacitar a los profesores en 

estrategias para la producción 

académica, preparación de 

artículos, ponencias y otras 

contribuciones académicas. 

2.1.2.3 Desarrollar proyectos de 

investigación de acuerdo a la 

planeación para generar la 

producción científica y 

tecnológica, y así contribuir al 

desarrollo de las competencias de 

los profesores y estudiantes en Pro 

del entorno Socio-Económico. 

2.1.2.4 Incrementar el número de PTC 

con perfil deseable para fortalecer 

las funciones educativas y dar 

evidencia de ello al PROMEP. 

2.1.3 Fomentar una 

cultura 

institucional hacia 

el PTC para su 

ingreso y 

permanencia en 

el SNI. 

2.1.3.1 Incrementar el número de PTC 

con grado de doctor para la 

generación de conocimiento 

científico y tecnología. 

2.1.3.2 Desarrollo de patentes para 

evidenciar la producción de 

conocimiento científico y 

tecnología. 
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

2.1.3.3 Publicar artículos científicos en 

revistas con arbitraje, libros, 

memorias arbitradas en congresos, 

prototipos, propiedad intelectual, 

informes técnicos avalados por las 

instituciones directamente 

beneficiadas 

 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

2.2 Formar una 

red de 

cuerpos 

académicos 

que fomenten 

el desarrollo 

científico y 

tecnológico a 

nivel regional, 

nacional e 

internacional. 

2.2.1 Crear un fondo 

de financiamiento 

de impulso al 

desarrollo de la 

investigación 

científica y de 

tecnología. 

2.2.1.1 Realizar la normatividad que 

permita crear el fondo de 

financiamiento para impulsar el 

desarrollo de la investigación y 

tecnología. 
2.2.1.2. Integrar un catálogo de servicios 

tecnológicos para brindar asesoría y 

consultoría a los sectores 

productivo, público y social. 

2.2.1.3 Integrar un catálogo de cursos de 

educación continua para la 

comunidad universitaria y sociedad 

en general 

2.2.2 Integrar y 

consolidar 

cuerpos 

académicos para 

satisfacer las 

necesidades de 

los sectores 

productivo, 

público y social 

2.2.2.1 Planear y organizar las líneas 

innovadoras de investigación 

aplicada y desarrollo tecnológico 

con base en los proyectos de 

inversión de la zona sur de 

Tamaulipas. 
2.2.2.2 Renovar el registro de la UPALT en 

el RENIECYT para obtener los 

recursos económicos que ayudarán 

a realizar la investigación y/o el 

desarrollo tecnológico 

2.2.2.3 Fortalecer las redes de 

colaboración internacional para la 

búsqueda o solución de problemas 

y el aprovechamiento de recursos y 

fuentes de financiamiento como el 

PROMEP y el  CONACYT 
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EJE ESTRATÉGICO 3 PRESERVACIÓN Y 
DIFUSIÓN DE LA CULTURA 

El modelo educativo de la Universidad Politécnica de Altamira se 

distingue por conservar aquellas actividades científicas, tecnológicas, 

humanísticas y artísticas producidas por las divisiones académicas de 

nuestra institución en lo particular y en el estado-país en lo general, 

para orientar con ello una formación integral de nuestros estudiantes; 

además de los conocimientos propios de su carrera, tengan también 

un amplio conocimiento de las manifestaciones y la diversidad cultural 

de nuestro país en lo cultural, económico y político. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

3.1 Fomentar el 

sentido de 

pertenencia 

dentro de la 

comunidad de 

la Universidad 

Politécnica de 

Altamira 

3.1.1 Integrar a la 

comunidad 

universitaria los 

aportes relativos a 

la ciencia, 

tecnología y la 

cultura que han 

logrado la 

Universidad 

3.1.1.1 Reconocer los logros científicos, 

tecnológicos y culturales que surjan de 

la propia comunidad universitaria. 

3.1.1.2. Publicar los logros científicos, 

tecnológicos y culturales que surjan de 

la propia comunidad universitaria. 

3.1.2 Fomentar el 

pensamiento crítico 

en la comunidad 

universitaria 

mediante 

actividades que se 

realicen en el 

terreno de la 

ciencia, las artes y 

las humanidades 

3.1.2.1 Organizar actividades que sean de 

interés científico, tecnológico y cultural 

para la comunidad universitaria. 

3.1.2.2 Establecer reuniones de actividades que 

permita a la comunidad universitaria 

acostumbrarse a temáticas diversas, en 

días específicos. 

3.2 Promover 

experiencias 

integradoras en 

la formación de 

3.2.1 Participar en 

encuentros 

regionales, estatales 

y nacionales de 

3.2.1.1 Desarrollar proyectos académicos que 

promuevan la creatividad de los 

estudiantes por ciclo de formación en 

cada programa educativo. 
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

los alumnos talento estudiantil. 3.2.1.2. Realizar exposiciones institucionales 

para difundir los trabajos científicos, 

tecnológicos y de humanidades. 

3.2.2 Impulsar una 

agenda ciudadana 

de economía y 

política aplicada a 

la ciencia, 

tecnología e 

innovación. 

3.2.2.1 Promover foros de debate para abundar 

en las manifestaciones culturales, 

científicas y tecnológicas que tiene el 

Estado y el país. 

3.2.2.2 Fomentar ensayos que permitan 

desarrollar habilidades de pensamiento 

objetivo y, crítico aplicado a la ciencia, 

tecnología e innovación. 

 

EJE ESTRATÉGICO 4 PERSONAL 
ACADÉMICO 

El modelo educativo de la Universidad Politécnica de Altamira se 

distingue por el desempeño, capacidad y potencial de desarrollo que 

tiene su planta docente fundamentalmente para lograr que los 

estudiantes se desarrollen y adquieran los conocimientos, aptitudes y 

competencias que les permitan incorporarse a los sectores 

productivo, público y social; ello les obliga para el cumplimiento de 

los planes y programas de estudio desarrollarse en cuatro dimensiones 

necesarias: Dominio de su disciplina, características personales, 

competencias docentes y competencias tecnológicas. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

4.1 Fortalecer el 

desempeño 

docente 

4.1.1 Fortalecer la 

relación entre el 

dominio de la 

disciplina del 

profesor y el 

4.1.1.1 Diseñar un instrumento que determine el 

grado de dominio disciplinar del profesor con 

respecto al currículum que imparte en la 

Universidad por programa educativo y ciclo 

formativo. 
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

currículum de 

los planes y 

programas de 

estudio. 

4.1.1.2 Desarrollar un programa de capacitación 

docente y profesional, de acuerdo a las áreas 

de oportunidad del personal académico, que 

respondan a las competencias generadas en 

cada ciclo de formación de los programas 

educativos ofertados 

4.1.1.3 Impulsar la profesionalización de los 

docentes en el área en que se desarrollan, 

mediante la inclusión en programas de 

posgrado de calidad, lo cual incrementará el 

grado preferente de estudios 

4.1.2 Fortalecer la 

correlación 

entre la

 práctica 

pedagógica del 

profesor y el 

perfil de los 

estudiantes que 

acceden a la 

Universidad 

4.1.2.1 Realizar un instrumento que determine si la 

práctica docente impacta en forma 

significativa el desarrollo de habilidades y 

competencias particulares, acordes a las 

necesidades de la región. 

4.1.2.2 Con base en los resultados del instrumento que 

determina el aprovechamiento de los 

alumnos, programar asesorías para mejorar el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

4.2 Evaluar el 

desempeño 

docente de 

acuerdo al 

modelo EBC 

en las 

Universidades 

Politécnicas 

4.2.1 Aplicación de 

los cuestionarios 

que miden las 

competencias 

que el docente 

aplica durante 

el desarrollo de 

sus clases. 

4.2.1.1 Diseñar el instrumento que identifique el 

dominio de las competencias docentes, la 

planificación del curso, el diseño de 

ambientes de aprendizaje, el uso de 

estrategias, métodos, técnicas y uso de las 

tecnologías de la información y 

comunicaciones en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

4.2.1.2. Programa de aplicación de cuestionarios por 

programa educativo por cuatrimestre y su 

aplicación. 

4.2.1.3 Análisis de los resultados y definición de 

acciones para mantener y/o mejorar los 

resultados del desempeño docente. 

4.2.2 Retroalimentar 

al docente de 

su desempeño. 

4.2.2.1 Reunión por división académica para 

reflexionar sobre los resultados del instrumento 

de evaluación y determinar las acciones 

individuales que deberán realizar los 

profesores para mantener y/o mejorar su 

desempeño docente. 
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EJE ESTRATÉGICO 5 GESTIÓN 
INSTITUCIONAL 

El modelo de la Universidad Politécnica de Altamira contempla 

como proceso principal el desarrollo adecuado de las funciones 

sustantivas, en particular la docencia por medio de un conjunto de 

normas, políticas y mecanismos para organizar las acciones y los 

recursos materiales, humanos y financieros que permitan una gestión 

institucional efectiva en congruencia con la misión y visión que se 

pretenden alcanzar. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

5.1 Fortalecer la 

oferta 

educativa 

5.1.1 Ampliar la oferta 

educativa de 

acuerdo a las 

necesidades de 

los sectores 

productivo, 

público y social. 

5.1.1.1 Incrementar el número de 

programas educativos de 

pregrado para atender a otros 

tipos de sectores productivos e 

incrementar la matrícula. 

5.1.1.2 Promover la apertura de 

posgrados para desarrollar la 

aplicación y generación del 

conocimiento. 

5.1.1.3 Desarrollar programas educativos a 

distancia para llevar la educación 

a los lugares más alejados y 

desfavorecidos del Estado de 

Tamaulipas. 

5.1.1.4 Incrementar la matrícula de la 

Universidad para mejorar el 

índice de cobertura regional. 

5.1.2 Mejorar la 

calidad de los 

programas 

educativos de la 

Universidad 

Politécnica de 

Altamira 

5.1.2.1 Desarrollar educación mixta para 

generar las condiciones de 

combinar el estudio con el trabajo. 
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

5.1.2.2 Internacionalizar los programas 

educativos para fortalecer la 

competitividad de los alumnos que 

estudian con currículum de 

estándares internacionales, 

estudiar asignaturas en escuelas 

extranjeras, otorgar en el mismo 

periodo una doble titulación 

nacional-internacional. 

5.1.2.3 Evaluar y acreditar los programas 

educativos por los CIEES y COPAES 

para garantizar la calidad 

educativa. 

5.1.2.4 Al concluir el segundo ciclo de 

formación las asignaturas estarán 

preferentemente en el idioma de 

inglés. 

5.2 Fortalecer la 

vinculación 

institucional 

5.2.1. Ampliar las 

fuentes de 

financiamiento 

de becas para 

alumnos y 

profesores 

5.2.1.1 Promover la movilidad de 

directivos, docentes y alumnos 

en cursos cortos de especialidad, 

científicos, tecnológicos e 

incluyendo el perfeccionamiento 

del idioma inglés al extranjero con 

apoyo de embajadas, empresas, 

instituciones educativas extranjeras 

y fundaciones civiles sin propósito 

de lucro. 

5.2.1.2 Promover becas de estudio a 

distancia en universidades de 

prestigio. 

5.2 Fortalecer la 

vinculación 

institucional 

5.2.2 Promover las 

estancias en la 

industria para los 

profesores que 

participarán en 

perfil deseable y 

cuerpos 

académicos. 

5.2.2.1 Elaborar un programa de trabajo 

académico que defina el perfil 

de las líneas de trabajo y la 

duración de la estancia que se 

desarrollará en los sectores 

productivo, público o social para 

realizar las gestiones necesarias. 
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

5.2.2.2 Realizar estancias los profesores 

para desarrollar las evidencias de 

la producción científica y 

tecnológica que se requiera para 

obtener el apoyo de recursos 

económicos a través del PROMEP,  

CONACYT en los fondos 

sectoriales, mixtos, institucionales e 

internacionales. 

5.2.2.3 Promover los programas de 

estímulos a la innovación a las 

empresas que inviertan en 

investigación, desarrollo 

tecnológico e innovación de 

productos, procesos o servicios. 

5.3 Fortalecer la 

legislación 

institucional 

5.3.1Gestionar 

mecanismos para 

ampliar los 

recursos 

financieros 

5.3.1.1 Adecuar el decreto de creación 

con base en la propuesta de 

reglamentos que se presentan 

para su autorización a las 

autoridades estatales y federales. 

5.3.1.2 Desarrollar reglamentos para la 

instalación de patronatos internos 

a la Universidad. 

5.3.1.3 Tramitar la propuesta para generar 

un fondo de financiamiento del 

desarrollo de la investigación y la 

tecnología. 

5.4 Fortalecer el 

control 

financiero de 

la universidad 

adecuado a 

la aplicación 

de recursos. 

5.4. Rendir cuentas a la 

sociedad de los 

recursos ejercidos 

5.4.1.1 Publicar en la página de la 

Universidad la aplicación de los 

recursos ejercidos. 
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EJE ESTRATÉGICO 6 INSTALACIONES 

El modelo educativo de la Universidad Politécnica de Altamira se 

constituye por su infraestructura física como un elemento importante 

por la dinámica global de las cambiantes necesidades asociadas con 

la atención de alumnos, la actividad de investigación y desarrollo 

tecnológico y la extensión universitaria para la preservación y difusión 

de la cultura. 

OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

6.1 Integración de 

tecnologías 

emergentes en 

las instalaciones 

existentes 

6.1.1 Fortalecer el site 

de las 

tecnologías de 

la información 

y 

comunicacion

es 

6.1.1.1 Realizar un diagnóstico de los servidores para 

la administración y distribución del internet 

en las áreas académicas y administrativas 

de la universidad actualmente y de 

acuerdo a la proyección de crecimiento 

para los próximos tres años. 

6.1.1.2 Adquirir el equipamiento óptimo para la 

operación de los equipos de tecnologías de 

la información y comunicaciones de la 

Universidad y el programa educativo a 

distancia. 

6.1.1.3 Determinar las necesidades de personal 

para atender las tecnologías emergentes 

que inciden en el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

6.1.1.4 Capacitar a los estudiantes y docentes: en 

competencias de tecnologías de la 

información y comunicaciones y 

competencias del manejo de información; 

con el fin de favorecer el aprendizaje por 

proyectos con herramientas digitales. 

6.1.2 Incorporar 

tecnologías 

emergentes al 

proceso de 

enseñanza- 

aprendizaje 

6.1.2.1 Adquirir equipo de computadoras, aulas 

interactivas y salas de videoconferencia 

para fortalecer el proceso de enseñanza-

aprendizaje 

6.1.2.2. Fortalecer el servicio de internet adquiriendo 

mayor ancho de banda para aumentar el 

número de usuarios con servicio. 

6.1.2.3 Actualizar las licencias del software en el 

100% de los equipos informáticos de la 

Universidad para estar a la vanguardia de la 

tecnología. 
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

6.2 Eficiencia en el 

uso de los 

espacios 

físicos de la 

Universidad 

6.2.1. Planeación y 

manejo de 

todos los 

espacios físicos 

de la 

Universidad. 

6.2.1.1 Realizar un plan para mejorar el manejo de 

los espacios considerando los equipos 

de apoyo a la docencia y los 

requerimientos de los programas 

educativos. 

6.2.1.2 Realizar convenios con otras instituciones 

productivas, públicas o sociales para 

utilizar sus espacios con el propósito de 

fortalecer el desarrollo de las actividades 

académicas y de investigación priorizando 

la movilidad docente y de estudiantes. 

6.2.1.3 Mejorar las instalaciones con el fin de 

asegurar las condiciones de calidad 

requeridas para la impartición de cursos 

de educación continua. 

6.2.2 Manejo 

estratégico de 

la 

infraestructura 

física y 

educativa. 

6.2.2.1 Los directores aplicaran el plan de manejo 

de los espacios para utilizarlos al 100% de 

su capacidad. 

6.2.2.2 Los profesores se ajustarán al plan de 

manejo de los equipos de apoyo a la 

docencia para equilibrar su uso en los 

diferentes ciclos de formación. 

6.2.3. Ampliación 

estratégica de 

la 

infraestructura 

6.2.3.1 Preferencia a la adquisición de equipo que 

fortalezca tanto a la consolidación de los 

cuerpos académicos en formación como 

al fortalecimiento de las competencias de 

nuestros estudiantes mediante el concurso 

de fondos extraordinarios 

6.2.3.2. Ampliar y fortalecer la infraestructura de 

aulas, laboratorios, talleres y bibliotecas, 

para el fortalecimiento del programa 

académico, mediante el concurso de 

recursos extraordinarios y el 

establecimiento de convenios con 

empresas y organismos patrocinadores. 

6.2.3.3. Mejora de la infraestructura y del 

equipamiento de la Universidad, 

considerando criterios rigurosos 

relacionados con los usuarios (atención a 

personas con capacidades diferentes) y 

sus necesidades, la protección del medio 

ambiente y el consumo eficiente de 

energía eléctrica y de agua, etc. 
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OBJETIVO 

ESTRATÉGICO 
ESTRATEGIA LÍNEAS DE ACCIÓN 

6.6.3 Contar con 

servicios 

generales y 

mantenimient

o adecuados 

y oportunos 

que permita el 

desarrollo de 

los procesos 

institucionales. 

6.3.1 Estrategia 

Realizar un 

plan de 

trabajo para la 

conservación y 

mantenimiento 

de la 

infraestructura 

física 

institucional 

que permita el 

proceso 

educativo. 

6.3.1.1 Realizar un programa de trabajo para 

brindar los servicios generales de limpieza, 

vigilancia, transporte, jardinería y servicios 

diversos para el óptimo desempeño de las 

funciones institucionales 

6.3.1.2 Realizar un plan de mantenimiento 

preventivo y externo para el deterioro o 

defecto de los activos físicos llámese 

máquina, edificio, mueble y equipo. 
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4 

INDICADORES 

INSTITUCIONALES 
El compromiso de la Universidad por mejorar la calidad 

educativa está definido por las metas establecidas para alcanzar la 

misión y visión establecidas en este documento. 

Objetivo 1.1 Evaluar la pertinencia de la Universidad Politécnica de 

Altamira. 

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

1.1.1.1 Realizar un estudio de pertinencia que 

determine el impacto social que ha 

desarrollado la Universidad en sus primeros 

seis años de operación en la región. 

 

Estudio de 

pertinencia 
 1   

1.1.1.2 Realizar un plan de fortalecimiento de los 

programas educativos, atendiendo al criterio 

de pertinencia social. 

Programa de 

fortalecimiento  1   

Objetivo 1.2 Mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje significativo 

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

1.2.1.1 Integrar un comité de profesores certificados 

para establecer el programa de innovación 

educativa 

Comité de 

innovación 

educativa 
 1   

1.2.1.2 Establecer los lineamientos del programa de 

innovación educativa, así como los 

resultados esperados y tiempos de 

elaboración. 

Reglamento 

 1   

1.2.1.3 Desarrollar las estrategias de aprendizaje para 

garantizar el conocimiento requerido por los 

planes y programas de estudio que deberán 

utilizar los docentes. 

 

Catálogo de 

técnicas 

didácticas 

por año 

 1 1 1 

1.2.1.4 Asesorar a los Profesores que desarrollarán 

materiales didácticos para profesores y 

alumnos. 

 

Docentes 

Asesorados  100% 100% 100% 

1.2.1.5 Promover el uso de las tecnologías de la 

información y comunicaciones en el proceso 

de enseñanza- aprendizaje. 

 

Aulas 

interactivas  1 1 1 
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Objetivo 1.3 Fortalecer el sistema de evaluación y tutorías. 

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

1.3.1.1 Integrar un comité de profesores para asegurar 

que los alumnos alcanzan los objetivos de 

aprendizaje establecidos en el plan de 

estudios. 

Comité de 

evaluación 
 1   

1.3.1.2 Establecer los tipos de evaluación que se 

requieren de acuerdo su función, a su 

extensión, interna o externa, al criterio de 

comparación o al momento de la aplicación 

en las materias o ciclos de formación 

Sistema de 

evaluación 

institucional  1   

1.3.2.1 Integrar un comité de profesores para determinar 

los elementos que integran la formación 

integral de los alumnos. 

Comité de 

formación 

integral 

 1   

1.3.2.2 Elaborar las funciones que los tutores deben 

desempeñar de acuerdo a las siguientes tres 

áreas: Alumno, Grupo e Institución. 

Reglamento 

de tutorías 

integral 

 1   

1.3.2.3 Evaluar los resultados de las funciones tutoriales. Reporte  1 1 1 

Objetivo 2.1 Habilitar al personal docente para la asimilación, 

desarrollo, transferencia y mejora de las tecnologías existentes mediante el 

otorgamiento de las facilidades a los docentes para obtener el grado 

académico de Doctor en el área de acción de su programa académico. 

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

2.1.1.1 Establecer convenios de colaboración con 

instituciones de educación superior que 

oferten programas de posgrado y centros de 

investigación reconocidos por el  CONACYT 

acordes a las líneas de investigación de los 

programas educativos. 

 

Convenios 

1 1 1 1 

2.1.1.2 Buscar fuentes de financiamiento con el 

sector productivo, público y social. 

Convenios 
1 1 1 1 

2.1.1.3 Creación de un órgano colegiado con el 

Departamento de Planeación, Finanzas y 

Academia para la obtención y ministración 

de estos recursos. 

 

Órgano 

Colegiado 
1    

2.1.2.1 Con base a la proyección del grado de 

equipamiento planear la producción 

científica y tecnológica por cada programa 

educativo. 

 

Plan de 

trabajo 1 1 1 1 

2.1.2.2 Capacitar a los profesores en estrategias para 

la producción académica, preparación de 

artículos, ponencias y otras contribuciones 

académicas. 

Profesores de 

Tiempo 

Completo 

capacitados 
100% 100% 100% 100% 
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LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

2.1.2.3 Desarrollar proyectos de investigación de 

acuerdo a la planeación para generar la 

producción científica y tecnológica, y así 

contribuir al desarrollo de las competencias 

de los profesores y estudiantes en Pro del 

entorno Socio-Económico. 

 

Proyectos de 

investigación 

por Cuerpo 

Académico 1 1 1 1 

2.1.2.4 Incrementar el número de PTC con perfil 

deseable para fortalecer las funciones 

educativas y dar evidencia de ello al 

PROMEP. 

PTC con perfil 

deseable 
1 1 1 1 

2.1.3.1 Incrementar el número de PTC con grado de 

doctor para la generación de 

conocimiento científico y tecnología. 

Profesores con 

doctorado en 

la Universidad 
10% 20% 25% 40% 

2.1.3.2 Desarrollo de patentes para evidenciar la 

producción de conocimiento científico y 

tecnología. 

Patentes 

 1 1 1 

2.1.3.3 Publicar artículos científicos en revistas con 

arbitraje, libros, memorias arbitradas de 

congresos, prototipos, propiedad intelectual, 

informes técnicos avalados por las 

instituciones directamente beneficiadas 

 

Publicaciones 

 3 3 3 

Objetivo 2.2 Formar una red de cuerpos académicos que fomenten el 

desarrollo científico y tecnológico a nivel regional, nacional e internacional. 

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

2.2.1.1 Realizar la normatividad que permita 

crear el fondo de financiamiento para 

impulsar el desarrollo de la 

investigación y tecnología. 

Reglamento 

1    

2.2.1.2. Integrar un catálogo de servicios 

tecnológicos para brindar asesoría y 

consultoría a los sectores productivo, 

público y social. 

Catálogo de 

servicios 

tecnológicos 1 1 1 1 

2.2.1.3 Integrar un catálogo de cursos de 

educación continua para la 

comunidad universitaria y sociedad en 

general 

Catálogo de 

cursos 1 1 1 1 

2.2.2.1 Planear y organizar las líneas innovadoras 

de investigación aplicada y desarrollo 

tecnológico con base en los proyectos 

de inversión de la zona sur de 

Tamaulipas. 

Plan de 

Investigación 

1 1 1 1 

2.2.2.2 Renovar el registro de la UPALT en el 

RENIECYT para obtener los recursos 

económicos que ayudarán a realizar la 

investigación y/o el desarrollo 

tecnológico 

Renovación 

de Registro 

1   1 
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LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

2.2.2.3 Fortalecer las redes de colaboración 

internacional para la búsqueda o solución de 

problemas y el aprovechamiento de recursos 

y fuentes de financiamiento como el PROMEP 

y el  CONACYT 

Redes de 

colaboración 
 

1 1 1 

Objetivo 3.1 Fomentar el sentido de pertinencia dentro de la 

comunidad de la Universidad Politécnica de Altamira 

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

3.1.1.1 Reconocer los logros científicos, tecnológicos y 

culturales que surjan de la propia 

comunidad universitaria. 

Feria científica 

en la 

Universidad 
1 1 1 1 

3.1.1.2. Publicar los logros científicos, tecnológicos y 

culturales que surjan de la propia 

comunidad universitaria. 

Publicaciones 

en revista 

institucional 

y/o regional 

1 1 1 1 

3.1.2.1 Organizar actividades que sean de interés 

científico, tecnológico y cultural para la 

comunidad universitaria. 

Programa de 

actividades 1 1 1 1 

3.1.2.2 Establecer reuniones de actividades que 

permita a la comunidad universitaria 

acostumbrarse a temáticas diversas, en días 

específicos. 

Reuniones 

2 3 3 3 

Objetivo 3.2 Promover experiencias integradoras en la formación de 

los alumnos 

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

3.2.1.1 Desarrollar proyectos académicos que 

promuevan la creatividad de los estudiantes 

por ciclo de formación en cada programa 

educativo. 

Proyectos por 

programa 

educativo por 

ciclo 

formativo 

1 1 1 1 

3.2.1.2. Realizar exposiciones institucionales para 

difundir los trabajos científicos, tecnológicos y 

de humanidades. 

Exposiciones 

en la 

Universidad 
1 1 1 1 

3.2.2.1 Promover foros de debate para abundar en las 

manifestaciones culturales, científicas y 

tecnológicas que tiene el Estado y el país. 

Foros 

2 2 2 2 

3.2.2.2 Fomentar ensayos que permitan desarrollar 

habilidades de pensamiento objetivo y, 

crítico aplicado a la ciencia, tecnología e 

innovación. 

Ensayos por 

alumno con 

base en 

convocatoria 

por División 

Académica 

2 2 2 2 
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Objetivo 4.1 Fortalecer el desempeño docente 

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

4.1.1.1 Diseñar un instrumento que determine el grado 

de dominio disciplinar del profesor con 

respecto al currículum que imparte en la 

Universidad por programa educativo y ciclo 

formativo. 

 

Cuestionario 

1    

4.1.1.2 Desarrollar un programa de capacitación 

docente y profesional, de acuerdo a las 

áreas de oportunidad del personal 

académico, que respondan a las 

competencias generadas en cada ciclo de 

formación de los programas educativos 

ofertados. 

 

Programa de 

capacitación 

1 1 1 1 

4.1.1.3 Impulsar la profesionalización de los 

docentes en el área en que se desarrollan, 

mediante la inclusión en programas de 

posgrado de calidad, lo cual incrementará el 

grado preferente de estudios. 

 

Programa de 

profesionalizar 

a los PTC con 

posgrado 
1 1 1 1 

4.1.2.1 Realizar un instrumento que determine si la 

práctica docente impacta en forma 

significativa el desarrollo de habilidades y 

competencias particulares, acordes a las 

necesidades de la región.. 

 
 

Cuestionario 

1    

4.1.2.2 Con base en los resultados del instrumento que 

determina el aprovechamiento de los 

alumnos, programar una asesoría para 

mejorar el proceso de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Programa de 

asesorías 
1 1 1 1 

Objetivo 4.2 Evaluar el desempeño docente de acuerdo al modelo 

EBC en las Universidades Politécnicas 

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

4.2.1.1 Diseñar el instrumento que identifique el 

dominio de las competencias docentes, la 

planificación del curso, el diseño de 

ambientes de aprendizaje, el uso de 

estrategias, métodos, técnicas y uso de las 

tecnologías de la información y 

comunicaciones en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. 

 

Cuestionario 

1    

4.2.1.2. Programa de aplicación de cuestionarios por 

programa educativo por cuatrimestre y su 

aplicación. 

 

Programa de 

aplicación 1 1 1 1 

4.2.1.3 Análisis de los resultados y definición de 

acciones para mantener y/o mejorar los 

resultados del desempeño docente. 

 

Reporte 
3 3 3 3 

4.2.2.1 Reunión por división académica para 

reflexionar sobre los resultados del 

instrumento de evaluación y determinar las 

acciones individuales que deberán realizar los 

profesores para mantener y/o mejorar su 

desempeño docente. 

 

Reuniones 

3 3 3 3 
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Objetivo 5.1 Fortalecer la oferta educativa 

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

5.1.1.1 Incrementar el número de programas 

educativos de pregrado para atender a otros 

tipos de sectores productivos e 

incrementar la matrícula. 

Nuevo 

programa 

educativo 

de pregrado 

 1 1 1 

5.1.1.2 Promover la apertura de posgrados para 

desarrollar la aplicación y generación del 

conocimiento. 

Programa de 

posgrado 
   1 

5.1.1.3 Desarrollar programas educativos a distancia 

para llevar la educación a los lugares más 

alejados y desfavorecidos del Estado de 

Tamaulipas. 

Programa 

educativo 

de pregrado 

  1  

5.1.1.4 Incrementar la matrícula de la Universidad para 

mejorar el índice de cobertura regional. 

 

Matrícula 
800 1000 1250 1500 

5.1.2.1 Desarrollar educación mixta para generar las 

condiciones de combinar el estudio con el 

trabajo. 

Programa de 

pregrado en 

modalidad 

mixta 

 1  1 

5.1.2.2 Internacionalizar los programas educativos para 

fortalecer la competitividad de los alumnos 

que estudian con currículum de estándares 

internacionales, estudiar asignaturas en 

escuelas extranjeras, otorgar en el mismo 

periodo una doble titulación nacional-

internacional. 

 
 

Programas 

con 

convenios 

internacional

es 

 1  1 

5.1.2.3 Evaluar y acreditar los programas educativos 

por los CIEES y COPAES para garantizar la 

calidad educativa. 

Programas 

en nivel 1 

CIEES y 

acreditados 

3 

CIEES 

4 

CIEES 

4 

CIEES 

4 

COPAES 

 

Objetivo 5.2 Fortalecer la vinculación institucional 

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

5.2.1.1 Promover la movilidad de directivos, 

docentes y alumnos en cursos cortos de 

especialidad, científicos, tecnológicos e 

incluyendo el perfeccionamiento del idioma 

inglés al extranjero con apoyo de 

embajadas, empresas, instituciones 

educativas extranjeras y fundaciones civiles 

sin propósito de lucro. 

 

 

Movilidad 

nacional e 

internacional 

 1 2 5 

5.2.1.2 Promover becas de estudio a distancia en 

universidades de prestigio. 

 

Becas 
 1 1 1 

5.2.2.1 Elaborar un programa de trabajo académico 

que defina el perfil de las líneas de trabajo y 

la duración de la estancia que se 

desarrollarán en el los sectores productivo, 

público y social para realizar las gestiones 

necesarias. 

 

Programa de 

trabajo 

1 1 1 1 
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LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

5.2.2.2 Realizar estancias los profesores para 

desarrollar las evidencias de la producción 

científica y tecnológica que se requiera para 

obtener el apoyo de recursos económicos a 

través del PROMEP,  CONACYT en los fondos 

sectoriales, mixtos, institucionales e 

internacionales. 

 

 

Estancias 

1 2 2 2 

5.2.2.3 Promover los programas de estímulos a la 

innovación a las empresas que inviertan en 

investigación, desarrollo tecnológico e 

innovación de productos, procesos o 

servicios. 

 

Convenios 

empresariales 
1 1 1 1 

 

Objetivo 5.3 Fortalecer la legislación institucional 

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

5.3.1.1 Adecuar el decreto de creación con base 

en la propuesta de reglamentos que se 

presentan para su autorización a las 

autoridades estatales y federales. 

 

Decreto 

1    

5.3.1.2 Desarrollar reglamentos para la instalación de 

patronatos internos a la Universidad. 

 

Reglamento  1  1 

5.3.1.3 Tramitar la propuesta para generar un fondo 

de financiamiento del desarrollo de la 

investigación y la tecnología. 

Fondo con 1 

millón de 

pesos 

 1 1 1 

 

Objetivo 5.4 Fortalecer el control financiero de la universidad 

adecuado a la aplicación de recursos. 

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

5.4.1.1 Publicar en la página de la Universidad la 

aplicación de los recursos ejercidos. 

 

Publicación 1 1 1 1 
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Objetivo 6.1 Integración de tecnologías emergentes en las 

instalaciones existentes 

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

6.1.1.1 Realizar un diagnóstico de los servidores para la 

administración y distribución del internet en 

las áreas académicas y administrativas de la 

universidad actualmente y de acuerdo a la 

proyección de crecimiento para los próximos 

tres años. 

 

 

 

Reporte de 

equipo de 

informática 1 1 1 1 

6.1.1.2 Adquirir el equipamiento óptimo para la 

operación de los equipos de tecnologías de 

la información y comunicaciones de la 

Universidad y el programa educativo a 

distancia. 

 

Paquete de 

equipo de 

computo 1 1   

6.1.1.3 Determinar las necesidades de personal para 

atender las tecnologías emergentes para el 

proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

 

Contratación 

de personal 

de acuerdo 

al paquete 

de equipo de 

computo 

1    

6.1.1.4 Capacitar a los estudiantes y docentes: en 

competencias de tecnologías de la 

información y comunicaciones y 

competencias del manejo de información; 

con el fin de favorecer el aprendizaje por 

proyectos con herramientas digitales. 

 

 

Alumnos y 

Profesores 

capacitados 100% 100% 100% 100% 

6.1.2.1 Condicionar espacios de computadoras, aulas 

interactivas y salas de videoconferencia 

para fortalecer el proceso de enseñanza- 

aprendizaje 

 

 

Espacios 

adaptados 
 8 13 13 

6.1.2.2. Fortalecer el servicio de internet adquiriendo 

mayor ancho de banda para aumentar el 

número de usuarios con servicio. 

 
 

Servicio de 

internet 1 1 1 1 

6.1.2.3 Actualizar las licencias del software en el 100% 

de los equipos informáticos de la Universidad 

para estar a la vanguardia de la tecnología. 

 

 

Software 

actualizado  100% 100% 00% 
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Objetivo 6.2 Eficiencia en el uso de los espacios físicos de la 

Universidad 

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

6.2.1.1 Realizar un plan para mejorar el manejo de los 

espacios considerando los equipos de apoyo 

a la docencia, los requerimientos de los 

programas educativos. 

 

Plan de    

manejo de 

espacios 
 1 1 1 

6.2.1.2. Realizar convenios con otras instituciones 

productivas, públicas o sociales para utilizar 

sus espacios con el propósito de fortalecer 

el desarrollo de las actividades académicas 

y de investigación priorizando la movilidad la 

movilidad docente y de estudiantes 

 

Convenios 

1 1 1 1 

6.2.1.3 Mejorar las instalaciones con el fin de asegurar 

las condiciones de calidad requeridas para 

la impartición de cursos de educación 

continua. 

Instalaciones 

Acondiciona

das  1 1 1 

6.2.2.1 Los directores aplicaran el plan de manejo de 

los espacios para utilizarlos al 100% de su 

capacidad. 

Espacios 

utilizados al 

100% 
1 1 1 1 

6.2.2.2 Los profesores se ajustarán al plan de manejo 

de los equipos de apoyo a la docencia para 

equilibrar su uso en los diferentes ciclos de 

formación. 

Utilización de 

equipos de 

apoyo a la 

docencia 

100% 100% 100% 100% 

 

Objetivo 6.3 Contar con servicios generales y mantenimiento 

adecuados y oportunos que permita el desarrollo de los procesos 

institucionales. 

LÍNEAS DE ACCIÓN INDICADOR 2013 2014 2015 2016 

6.3.1.1 Realizar un programa de servicios 

generales:  limpieza, vigilancia, transporte, 

jardinería y servicios diversos para el óptimo 

desempeño de las funciones institucionales 

Programa de 

servicios 

generales 

1 1 1 1 

6.3.1.2 Realizar un plan de mantenimiento preventivo 

y externo para el deterioro o defecto de los 

activos físicos llámese máquina, edificio, 

mueble y equipo. 

 

Programa de 

mantenimiento 1 1 1 1 
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5 PROCESO DE 

PLANEACIÓN 
 

 

Con la finalidad de iniciar los trabajos del Proceso de Planeación 

para la Construcción del Plan de Desarrollo Institucional 2013-2016, 

se llevó a cabo una reunión el 21 de enero en la Sala Ejecutiva de la 

Universidad Politécnica de Altamira. 

La reunión fue encabezada por el Rector, M.D. Oscar Javier 

Alonso Banda y estuvieron presentes también, la Directora de 

Planeación y Desarrollo, Ing. Nelly Vargas Rodríguez, quien dirige estos 

trabajos; el Responsable de la Secretaria Académica, Mtro. Crescencio 

García Guendulain; el Secretario Administrativo, Lic. Everardo Muraira 

Martínez, así como todos los profesores de tiempo completo y personal 

de la Secretaría Administrativa. 

Durante la reunión, el Rector señaló que para iniciar estos 

trabajos, es necesario identificar una serie de indicadores y hacer una 

autoevaluación del Plan de Desarrollo Institucional 2008-2012, 

principalmente en el rubro educativo y de infraestructura y a partir de 

esos resultados iniciar la construcción del nuevo PDI, que deberá estar 

alineado al Plan Estatal de Desarrollo de Tamaulipas 2011-2016 y al 

Programa Estatal de Educación 

En la sesión de trabajo, se definieron los tiempos en los 

cuales se tendrá que entregar los resultados de la autoevaluación y las 
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tareas asignadas al personal, para lo cual es muy importante la 

participación de los miembros de la Universidad involucrados en este 

proceso. 

Como parte de esta actividad, se programó un taller de 

Planeación Estratégica los días 22, 23 y 24 de enero, el cual estuvo a 

cargo de la M.G.A. Juana Elizabeth Medina Álvarez y fue impartido a 

los Profesores de Tiempo Completo, al personal del Área Administrativa 

y al staff adscrito a la Rectoría. 

La siguiente etapa de la elaboración del Plan de Desarrollo 

Institucional 2013-2016, consistió en analizar los resultados de la 

autoevaluación, para lo cual se programarán una serie de reuniones: 

 El 25 de enero se hizo el análisis FODA de cada una de las 

áreas que participaron: Secretaría Administrativa, 

Secretaría Académica, las Divisiones Académicas de 

Ingeniería en Tecnologías de la Información, Ingeniería 

Industrial, Ingeniería en Energía e Ingeniería Electrónica y 

Telecomunicaciones, así como Rectoría y Planeación. 

 Se realizó la autoevaluación de las metas del PDI 2008-

2012. 

 Se aplicó una Encuesta Plan de Desarrollo Institucional, 

donde participaron los PTC, las áreas administrativas, 

Rectoría y Planeación. 

 Las  cuales fueron encabezadas por el Rector, M.D. Oscar Javier 

Alonso Banda y el personal involucrado en esta importante tarea. 

  



 Página 57   

Referencias Bibliográficas 

                                      

i
 Tünnermann (2003) La Universidad ante los retos del siglo XXI. Ediciones de la 

Universidad Autónoma de Yucatán. 

ii UNESCO en 1988 Conferencia Mundial sobre la educación superior La 
educación superior en el siglo XXI Visión y Acción. París. 

iii Woodhall (1988) Los actores sociales y la educación. Los sentidos del cambio. 

Editores Plaza y Valades. México 

iv Hoyos (2002) La internacionalización y la Globalización. 

v Warner (1991), Economic Creativity. En World Economic Forum. 

vi Knight (1994) Tomar el pulso: Control de la calidad y el progreso de la 
internacionalización que incluye medidas de seguimiento (CBIE Investigación 

Serie Milenio N º 2). Ottawa, ON: Oficina Canadiense para la Educación 

Internacional. 

vii Programa Estatal de Educación 2011-2016. Secretaría de Educación de 

Tamaulipas, mayo de 2012. 

viii La validez de un artículo científico se determina por contar con el el Número 

Internacional Normalizado de Publicaciones Seriadas (ISSN, International 

Standard Serial Number, en español Número Internacional Normalizado de 

Publicaciones Periódicas) 

ix Programa Estatal de Educación 2011-2016. Secretaría de Educación de 

Tamaulipas, mayo de 2012. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/ISSN



