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1. Introducción 
 
El Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) de la Universidad Tecnológica de 
Altamira busca proveer los factores de éxito que se tomarán en cuenta para 
alcanzar los objetivos establecidos,  a fin de cumplir con el desarrollo armónico e 
integral  de la Universidad como una Institución de Educación  Superior. 
 
La elaboración de este documento sirve como guía a la Institución para alcanzar la 
consolidación, mejorar la calidad de los servicios educativos que se ofrecen, así 
como los procesos de gestión, reafirmando los mecanismos de planeación 
estratégica, transparencia y rendición de cuentas a la sociedad. 
 
El objetivo de la Universidad es la formación de Técnicos Superiores Universitarios 
e Ingenieros, aptos para la aplicación de conocimientos y la solución de 
problemas, con un sentido de innovación  en la incorporación de los avances 
científicos y tecnológicos, capaces para desarrollar estudios e implementar 
proyectos en áreas de su competencia, contribuyendo así a la mejora de servicios 
a la comunidad. 
 
El PIDE tiene una vigencia de cinco años (2011 – 2016) y representa un 
crecimiento proyectado y  programado, que deberá de alcanzar la Universidad en 
este período. En este documento se muestra el contexto socioeconómico en el 
que se encuentra operando y funcionando la Universidad Tecnológica de Altamira. 
 
Los Programas Institucionales son los que justifican la operación de la 
Universidad, en los cuales se describen los objetivos de cada proyecto, las 
estrategias a seguir para lograr el resultado esperado y las metas que se desean  
alcanzar.  
 
Los programas que conforman este apartado son:  
 
Docencia.  
 
El proceso de docencia o bien como le llamamos en la UT, de enseñanza-
aprendizaje, es el principal en la institución.  
Se  pretende ampliar la cobertura con nuevos  PE de acuerdo a las necesidades 
de la región; además de continuar con la evaluación y acreditación de los PE por 
parte de organismos externos con la finalidad de cumplir con los requerimientos de 
calidad del modelo educativo. La maduración del modelo en competencias, y la 
capacitando continua de los profesores. Contiuar impulsando a los profesores para 
que alcance el perfil PROMEP; además de la conformación de Cuerpos 
Académicos consolidados. 
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Vinculación.  
 
El éxito del modelo educativo descansa en la vinculación que se establece con el 
sector productivo de bienes y servicios, así como con la sociedad es por ello que 
se requiere continuar estableciendo acciones que articulen a la sociedad y el 
sector productivo y educativo con la Universidad, a través del intercambio y 
cooperación que busque beneficios mutuos por parte de los involucrados dentro y 
fuera de la institución, implica crear interacción permanente entre la educación, la 
ciencia y la tecnología e investigación y los sectores sociales., por lo cual se 
requiere seguir  fortaleciendo esta relación, para ello se requiere continuar con la 
firma de convenios para que nuestros alumnos continúen en las visitas a 
empresas, las estancias y las estadías, fortaleciendo la bolsa de trabajo para 
colocar a los egresados y sobre todo darles el seguimiento requerido. 
 
Los convenios con instituciones de educación superior de la región además de 
convenios con instituciones de nivel superior a nivel nacional e internacional, que 
permitan el intercambio de profesores y alumnos. 
 
El continuar trabajando con los  servicios tecnológicos, que es una parte 
importante para una vinculación con la industria que nos permita brindarle 
servicios de capacitación y en general otros servicios aprovechando la 
infraestructura de la Universidad para ello, asegurando ingresos que sirvan para el 
apoyo de más becas y otros apoyos y necesidades que la Universidad necesite 
cubrir. 
 
Extensión Universitaria. 
 
En esta apartado recaen los aspectos relacionados con la difusión y promoción del 
modelo educativo de la UT, así como también los aspectos culturales y deportivos 
de la Institución, es por ello que se continuará con la  una promoción y difusión a 
los alumnos del nivel medio superior, de tal forma que se continue reforzando el 
posicionamiento que ha ganado la Universidad es estos años, para que los 
alumnos consideren a la Universidad como una de las primeras opciones para 
realizar sus estudios de nivel superior. 
 
La optimización de espacios publicitarios, los spots de radio y televisión y la 
prensa escrita con el fin de que  se la Universidad esté presente en los jóvenes de 
la región y así fortalecer la presencia de la universidad en la región. 
 
Continuar promoviendo el aspecto deportivo para que se continúe dando la 
importancia al mismo, como un elemento del alumno para su formación integral. 
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Planeación y Evaluación 
 
El programa contempla las acciones a corto, mediano y largo plazo que permitan 
visualizar un futuro deseado para la Universidad, en un determinado tiempo y 
evaluarlo periódicamente, con el fin de medir en qué grado se están cumpliendo 
las metas establecidas y, en su caso, aplicar las medidas correctivas pertinentes 
 
Fortalecimiento de las actividades de planeación de la Universidad, manteniendo 
actualizados los instrumentos de planeación estratégica, PIDE, POA, dando el 
seguimiento oportuno al mismo e informando de los valores de los indicadores a 
las áreas correspondientes para la mejora. 
 
La participación activa de la universidad en programas de apoyo tal como el Fondo 
de apoyo a la Calidad (FAC), el Programa Integral de Fortalecimiento Institucional 
(PIFI) 
 
Continuar con la mejora continua del Sistema de gestión de calidad,  
implementando el manejo del SGC en la página web, para que 
administrativamente se logre un mejor manejo. 
 
Continuar con la gestión para la construcción de mayor infraestructura, que 
permita compensar el crecimiento en matrícula que ha tenido la institución en los 
últimos años. Este crecimiento en la matrícula requiere la construcción de más 
espacios para laboratorios, canchas deportivas y lo más esencial que aún no se 
han realizado como es la construcción de la caseta de entrada  y la barda 
perimetral; además de la pavimentación de las áreas de estacionamiento. 
También se requiere la construcción del edificio de vinculación, el gimnasio y 
rectoría. 
 
Administración y Finanzas 
 
Dentro de este programa se contemplan continuar con los aspectos encaminados 
a lograr una utilización racional y efectiva de los recursos humanos, materiales y 
financieros, con el fin de cumplir con los objetivos de la Universidad. 
 
El apoyo de  las áreas  en la realización de sus actividades, proporcionando los 
recursos humanos, financieros, materiales y de servicios generales, dentro de un 
programa de simplificación de procedimientos, disciplina presupuestal, 
racionalización de los gastos de operación, transparencia y rendición de cuentas. 
 
Legislación Universitaria. 
 
Este programa está íntimamente ligado con todos los Programas Institucionales a 
través de la observancia de la normatividad, y en esa medida se elaboren, 
modifique, actualicen y aprueban los reglamentos que requiere esta Universidad. 
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2. Marco de referencia 
 
La Universidad Tecnológica de Altamira se encuentra ubicada en la zona sur de 
Tamaulipas, que comprende principalmente los municipios de Altamira, Madero y 
Tampico. 
 
La Universidad Tecnológica de Altamira, nace como un proyecto presentado ante 
el Gobierno del Estado de Tamaulipas y de los estudios de factibilidad realizados, 
sobre necesidades en el ramo industrial y de servicios, de la zona conurbada de 
Altamira, Madero y Tampico, iniciando oficialmente operaciones el día 26 de 
agosto de 2002. 
 

2.1. Descripción del entorno 
 

Tamaulipas se divide en seis regiones económicas: fronteriza, valle de San 
Fernando, centro, altiplano, Mante y sur, cada una con características específicas, 
tanto de infraestructura y actividad económica, como de niveles de tecnología 
aplicada a sus procesos productivos. 
 

La Universidad Tecnológica se ubica en la región sur. Integrada por los 
municipios de González, Aldama, Ciudad Madero, Altamira y Tampico, con 
actividades de manufactura, servicios comercio, agroindustriales y agropecuaria. 
Cuenta con 25 mil 524 unidades económicas. 
La industria petroquímica y el desarrollo portuario afirman la capacidad de 
crecimiento de la zona metropolitana, de Altamira, Tampico y Ciudad madero. El 
desarrollo se servicios financieros y educativos de Tampico ofrece mayor 
desarrollo humano a la zona metropolitana y a la huasteca. La industria 
consolidada de refinación de hidrocarburos contribuye a un alto índice de 
desarrollo humano en Ciudad Madero 
 

Localización  
 
Parte sureste del estado de Tamaulipas, al norte de la desembocadura del río 
Panuco la altitud promedio de la zona es de 13.6 metros sobre el nivel del mar y 
su parte más baja se ubica en Ciudad Madero con 3 metros sobre el nivel del mar.  
 

 
Extensión territorial  
 
 1,805 km lo que representa el 2.26% de la superficie del estado. 
 

 
Hidrografía  
 
Río Panuco y el Río Tamesí, la unión de estos dos ríos forman una de las 
corrientes más caudalosas de México. Así mismo la región posee 42 kilómetros de 
litoral con el Golfo de México. Otros cuerpos de agua lo constituyen la Laguna del 
Chairel, Carpinteros y numerosas vegas y esteros. Además cuenta con recursos 
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como son los Esteros, El Salado, El Conejo y el del Norte, así como las lagunas 
del Camalote, Champayán y la Altamira.  
 

Clima  
 

Cálido húmedo con lluvias en verano y su temperatura media anual es de 24°C. 
 

Flora y Fauna 
 

Los tipos de vegetación de la zona se presentan en dos agrupaciones. La mayor 
parte del municipio de Altamira está conformada por selva baja caducifolia 
espinosa y una porción pequeña de zacatales. Los encinos son los árboles más 
comunes en gran parte del territorio. 
 

Aspectos demográficos 
 

El Estado de Tamaulipas cuenta con una población de 3,268,554 habitantes de los 
cuales 1, 652,353 son hombres y 1, 616,201 son mujeres (Censo de Población y 
Vivienda 2010). 
 

En el caso de la zona de influencia la población es de 706,771 habitantes, los 
cuales se distribuyen en los tres municipios que conforman la zona sur de 
Tamaulipas. 
 

En la tabla sobre datos de población de los municipios de la zona sur se puede 
observar que el municipio más poblado en Tampico con 297,554 habitantes. La 
población entre 15 y 29 años, de la zona sur, representa un  promedio de  26.7%. 
 

DATOS DE POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA ZONA SUR DE TAMAULIPAS 
 

  ALTAMIRA MADERO TAMPICO TOTALES 

Población total, 2010 212,001 197,216 297,554 706,771 

Población total hombres, 2010 105,619 94,384 142,334 342,337 

Población total mujeres, 2010 106,382 102,832 155,220 364,434 

Porcentaje de población de 15 a 29 años, 
2005 

27.7 26.1 26.3 26.7 

Porcentaje de población de 15 a 29 años 
hombres, 2005 

27.2 26.5 26.6 27 

Porcentaje de población de 15 a 29 años 
mujeres, 2005 

28.1 25.7 26 26.6 

Porcentaje de población de 60 y más 
años, 2005 

5.9 10.2 10.1 8.7 

Porcentaje de población de 60 y más 
años hombres, 2005 

5.9 9.2 9 8.0 

Porcentaje de población de 60 y más 
años mujeres, 2005 

5.8 11.1 11 9.3 

Relación hombres-mujeres, 2010 99.3 91.8 91.7 94.3 

INEGI: CENSO DE POBLACIÓN Y VIVIENDA 2010 
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Densidad de población, por municipios de interés  
 

La densidad de población de los principales municipios de interés es se 
representa en la siguiente tabla: 
 

MUNICIPIO HABITANTES EXTENSIÓN KM2 DENSIDAD DE POBLACIÓN 

Altamira 212,001 1666.53 127 

Ciudad Madero 197,216 46.6 4,232 

Tampico 297,554 92.73 3,208 

 
Como se puede observar el municipio con mayor densidad de población es el de 
Tampico y el de menor  densidad es el de Altamira, esto debido a la extensión del 
territorio. 
 
Comunicaciones y transportes  
 

 
La región conurbada de Tampico, Madero y Altamira se encuentra comunicada 
con las principales ciudades de México y debido al movimiento portuario y aéreo, 
con importantes centros productores y comerciales del mundo. 
 

La región está integrada por tres carreteras federales y una estatal, que la enlazan 
con el resto del País. La carretera estatal Núm. 80, que conecta con la carretera 
México-Laredo Por el Poniente, paralelo al cauce del Río Pánuco, tiene acceso la 
carretera federal Núm. 110 Tampico-Ciudad Valles, que comunica a la región con 
la zona del Bajío y el centro del País; por el Sur tienen acceso las carreteras 
federales Núm.105 y 180, que comunican a la costa del Golfo pasando por los 
puertos de Tuxpan y Veracruz. El Municipio de Altamira se beneficia por la 
carretera número. 81 que cruza por su cabecera municipal. La red de 
comunicaciones está integrada por una retransmisora de microondas, televisión, 
radio, servicio telefónico, administración de correos y telégrafo.  
 
La región tiene una infraestructura ferroviaria integrada por las líneas que llegan a 
la zona. Una del noroeste, procedente de Monterrey, Nuevo León y Otra línea 
entra por el suroeste sobre la margen izquierda del Río Pánuco.  
 

La región se beneficia por un aeropuerto internacional, el Francisco Javier Mina 
localizado en Tampico y cuenta con instalaciones modernas.  
 

La región cuenta con dos puertos marítimos de altura en Tampico y Altamira y son 
las vías de conexión del centro, occidente y noreste de México, para el 
intercambio comercial hacia los mercados de Europa, Asia, Norteamérica, Centro 
y Sudamérica. Sus operaciones de carga rebasan los 17 millones de toneladas 
anuales y representan el 17% del movimiento portuario de México 
 
Puerto de Altamira 
 
El Puerto de Altamira, cuenta con una extensión territorial de 3,075 hectáreas, de 
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las cuales 859 se reservan como áreas de navegación, 1,603 se destinan para el 
desarrollo de terminales y la prestación de servicios portuarios y 613 conformadas 
por superficies de litoral del Golfo de México.  
 

El Puerto de Tampico con más de 90 años de experiencia, se extiende en ambas 
márgenes del Río Pánuco, con una longitud de 22 kilómetros. En las terminales 
públicas se cuenta con 11 posiciones de atraque con un total de 2,147 metros y un 
calado de 33 pies. Cuenta con 22 líneas navieras, los principales movimientos 
comerciales son a Europa, El Caribe, Centro y Sudamérica, Norteamérica, Asia y 
África.  
 
 
Actividades económicas 
 
Agricultura 
 
En Tampico, los principales cultivos son: algodón, sorgo, cártamo, maíz, soya, 
chile y tomate y en Altamira, los principales cultivos son: soya, maíz, sorgo y 
cártamo, chile serrano, ajo, jitomate y melón. En Cd. Madero, no existe producción 
agropecuaria, se caracteriza por ser una localidad urbana.  
 

 
Ganadería 
Se cría básicamente ganado bovino. 
 
Pesca  
 
Dada su ubicación geográfica, la Región Conurbada colinda con el Golfo de 
México y con el Río Pánuco, ambas fuentes constituyen las principales fuentes de 
explotación pesquera. Las principales especies que se capturan son: bagre, 
camarón, huachinango, lobina, mojarra, róbalo, tiburón, tilapia, trucha, jaiba y 
ostión.  
 
 
Empresas 
 
Fundamentalmente el ramo petroquímico, textil, alimenticio, metalúrgico, naviero y 
pesquero. En Ciudad Madero Petróleos Mexicanos cuenta con la Refinería 
Madero, considerada como una de las más modernas de América Latina. La 
reconfiguración de la Refinería Madero comprendió la construcción de 10 nuevas 
plantas de proceso y la modernización de 7 de las existentes. Con ello, PEMEX 
aumentó la capacidad de proceso de crudo de 155 mil a 190 mil barriles diarios de 
gasolinas y 53 mil barriles diarios de productos destilados intermedios, como 
diesel y turbosina.  
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En Altamira se distingue el corredor químico y petroquímico más importante de 
México con 23 plantas industriales de clase mundial con generación de más de 
diez mil empleos fijos.  
 
En la Asociación de Industriales del Sur de Tamaulipas, AISTAC se encuentran: 
M&G POLIMEROS, BASF, DUPONT, PRIMEX, INDELPRO, DYNASOL 
ELASTOMEROS, NHUMO, PETROCEL, POLICYD, entre otras importantes 
empresas.  
 
Estas empresas comercializan sus productos a 55 países en los 5 continentes. 
Son líderes nacionales en la producción y exportación de hules sintéticos, negro 
de humo, resinas termoplásticos, pigmento blanco, polipropileno, A.B.S y PVC.  
 
Se cuenta con cinco terminales marítimas especializadas en productos químicos; 
además, con áreas industriales con más de 3,500 hectáreas para el 
establecimiento de empresas, así como el Parque de la Pequeña y Mediana 
Industria y el Puerto Industrial de Altamira. 
 
La Universidad Tecnológica de Altamira, tiene 39 convenios y acuerdos de 
colaboración firmados y 250 convenios específicos en el programa de estadías 
profesionales. 
  
La región Sur de Tamaulipas, tiene su principal vocación en la Industria Química-
Petroquímica, Metal-Metálica, Naviera-Portuaria,  de Autotransporte de carga 
pesada, Empresas de Servicio Automotriz, Agencias Aduanales y un promedio de 
1600 PYMES. 
  
Las grandes empresas de alta tecnología están demandando nuestro producto 
educativo atendiendo a su perfil y sus tendencias de crecimiento e inversión 
económica, como es el caso de DUPONT, POSCO, BASF, IBERDROLA, 
PETROCEL, FLEX AMERICA, MEXICHEM, ABSORMEX, SABIC, INDELPRO, 
TUBACERO, KALTEX, TITSA, BIOFILM, GRUPO INDUSTRIAL AGUILA, GRUPO 
TAMPICO, FIESTA INN. 
  
Se ha sostenido un indicador promedio de 87%  de inserción al mercado laboral, 
en las 17 generaciones de egresados, con un salario promedio de entre $7500.00 
y $12000.00. El histórico nos dice que una vez realizada la estadía el 45% se 
queda a trabajar y antes de 90 días ya están insertados al mercado laboral. 
  
En materia de educación continua y servicios tecnológicos 
 
 se han realizado 450 cursos en áreas especializadas de Manejo de Materiales 
Peligrosos, Brigada de Primeros Auxilios, Manejo a la Defensiva, Brigada de 
búsqueda y rescate, Salud en el Trabajo, Ácido Sulfhídrico y Brigada de 
Contraincendio, habiendo obtenido importante generación de Recursos 
Financieros para fortalecer nuestros programas educativos. 
Indicadores de crecimiento económico y desarrollo de la región 
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Producto interno bruto (PIB) estatal. 
Tamaulipas es la octava economía más importante del país, de acuerdo con el 
INEGI, con una participación del 3.3 por ciento en la generación de la riqueza 
nacional, y es la décima entidad con el mejor (PIB) per cápita. 
 
La región sur aporta  el 26.3 % del PIB del estado. 
 
A nivel de sectores económicos  el primario creció a una tasa promedio del 1.6 % 
(2003-2009) 
 
En el nivel industrial registra comportamientos superiores al promedio nacional, 
antes de la crisis del 2009, en el periodo 2003-2008 se creció a una tasa de 
4.44%, Sus principales características son las siguientes: 

 La mayor parte del establecimiento se encuentra en la frontera y en la 
región sur. 

 La industria química emplea el 29 % del personal ocupado en el sector, 
ubicándose por arriba de la fabricación de productos derivados del petróleo 
y del carbón. 

 En términos del valor de la producción la industria química genera el 62 % 
del total estatal, seguida por la fabricación de productos derivados del 
petróleo. 

 Existen por lo menos 15 empresas inscritas en el Registro Nacional de 
Instituciones y Empresas Científicas y Tecnológicas, Reniecyt, relacionadas 
con la industria química y productos derivados del petróleo. 

 
El comercio es el sector de la industria económica más importante en la entidad, 
con una contribución de más de 55 mil millones de pesos corrientes que significo 
el 15.6 % en el 2009. 
 
Empleo y salarios 
  
Parte importante de las características del entorno socioeconómico en el cual se 
desenvuelve y actúa la acción educativa, corresponde a los niveles de salario y 
empleo.  
Se muestra a continuación un resumen de estos elementos:  
 

 Tamaulipas es la duodécima entidad que generó más empleos durante el 
segundo trimestre de 2011. Reportó más de 1.3 millones de trabajadores en 
el segundo trimestre de 2010, cifra que se ha mantenido relativamente 
constante para finales del segundo trimestre de 2011, con 1 millón 361 mil 
663 personas que conforman la población económicamente activa, PEA, 
ocupada de la entidad, que representan el 2.9 por ciento de la nacional.  
 

 En la distribución de la PEA ocupada de la entidad destacan las actividades 
secundarias y terciarias como las de mayor dinamismo en la generación de 
empleos. 
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 La industria manufacturera generó el 17 por ciento del empleo en el 
segundo trimestre de 2011, lo que contribuyó a que las actividades 
secundarias aportaran el 26 por  ciento de la ocupación de la PEA, durante 
el mismo periodo. 

 El sector comercio empleó el 20.6 por ciento de la PEA ocupada, lo que 
significó que las actividades terciarias en su conjunto generaran el 65 por 
ciento del empleo en el segundo trimestre de 2011. 

 El empleo en la industria manufacturera y comercio representó el 3.8 y 2.7 
por ciento, respectivamente, con respecto al personal ocupado en esos 
sectores a nivel nacional. 

 La mediana, pequeña y microindustria son las que tienen un mayor número 
de trabajadores. En 2009, el Inegi registró 134 mil 898 unidades 
económicas en el estado. En más de la mitad de estas se emplea a dos 
personas y tan solo en 165 se da trabajo a más de 500. Del total del 
personal ocupado, 38 por ciento son mujeres y ocupan el 43 por ciento de 
los puestos administrativos, contables y de dirección. 

 El desempleo para el segundo trimestre de 2011 alcanzó un nivel de 8.5 por 
ciento de la PEA, poco más de tres puntos porcentuales por arriba del 
promedio nacional. Dicho dato ha presentado variaciones en un rango de 
4.2 al 7.8 por ciento entre 2008 y 2010. 

 Se obtuvo un salario medio de cotización al IMSS de 229.05 pesos por día 
en febrero de 2011, lo que representó un incremento de 2.9 por ciento en 
relación con el promedio obtenido en 2010 y 2.7 por ciento con respecto a 
febrero de 2010 

 
Principales tendencias 
 
La competitividad basada en el recurso humano, conocimiento, tecnología e 
innovación, constituye el principal paradigma en el contexto de la globalización, y 
es el sector académico el agente que aporta el recurso humano capacitado, el 
conocimiento y las capacidades de interacción con los sectores socioeconómicos. 
Este proceso de aportación se debe visualizar a partir de la consideración de que 
en Tamaulipas coexisten actividades económicas de tecnologías avanzadas y 
basadas en conocimiento, con actividades tradicionales, y que consecuentemente 
sus niveles de competitividad difieren.  
 
Competitividad y desarrollo  
 
De acuerdo con el reporte de 2011 del Instituto Mexicano para la Competitividad, 
IMCO, nuestra entidad se ubica como la novena entidad más competitiva con un 
índice de 47.01, que considera, entre otros factores, el manejo sustentable del 
medio ambiente, sociedad incluyente, preparada y sana, gobiernos eficientes y 
eficaces, y sectores económicos en vigorosa competencia. La brecha contra el 
mejor posicionado a nivel nacional, el Distrito Federal, es de alrededor de 11 
puntos. A pesar de que Tamaulipas se ubica en el primer tercio de las entidades 
federativas y que en los últimos diez años se ha mantenido alrededor de esta 
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posición, se requieren nuevas dinámicas en función del comportamiento específico 
en cada uno de los factores. En siete de los diez factores que conforman el índice 
superan la media nacional. El repunte de un año a otro en la posición se debe 
notablemente en el rubro de economía dinámica y estable al ubicarse en primer 
lugar, con una ventaja de 37 por ciento respecto del promedio nacional. 
 
Economía dinámica: el enfoque del desarrollo 
 
El desarrollo de Tamaulipas tiene un enfoque básico orientado a la manufactura y 
al comercio exterior, por las características de su ubicación geográfica que facilitan 
el acceso a los mercados de los socios del Tratado de Libre Comercio de América 
del Norte y la infraestructura portuaria para el comercio de México con Europa, 
Asia, Centroamérica y América del Sur.  
 
La especialización logística en el flujo de mercancías entre Estados Unidos de 
América y México con servicios de importación y exportación en la frontera 
impulsa el 36 por ciento de la actividad de comercio internacional por los cruces 
internacionales de Nuevo Laredo. 
 
La capacidad logística por la disposición de atraque de embarcaciones de gran 
calado y la disposición de terminales de carga de usos múltiples de los puertos 
marítimos de Tampico y Altamira, genera un movimiento de carga comercial del 30 
por ciento de la carga del golfo-Caribe. 
 
Cuenta con 48 parques industriales con una superficie de 12 mil hectáreas, entre 
los que destacan Altamira, Matamoros, Nuevo Laredo y Reynosa, que han 
favorecido el asentamiento de agrupamientos industriales de las ramas eléctrico-
electrónico en Reynosa, de tecnologías de la información en Victoria, de 
petroquímico en Altamira, de automotriz y de autopartes en Matamoros, y de 
desarrollo industrial tecnológico y el comercio exterior en Nuevo Laredo.  
 
Los principales sectores o subsectores productivos se describen a continuación: 
 
Industria química-petroquímica. Las industrias de productos químicos, plásticos, 
hule y minerales no metálicos, junto con el petróleo, el carbón y derivados 
representan más de 60 por ciento de la manufactura. La producción de ácido 
tereftálico, el dimetil tereftalato, el dióxido de titanio, el PET y el policloruro de 
vinilo, representa más del 30 por ciento de la producción nacional del sector. En la 
entidad se produce el 80 por ciento de resinas termoplásticas y es la mayor 
productora de negro de humo y dióxido de titanio del país. Se sitúa en la primera 
posición en la producción de resinas y fibras químicas y en la tercera posición  
en productos químicos básicos. 
 
Industria eléctrico-electrónica. Se conforma por 113 empresas que abastecen la 
demanda de los mercados nacional y extranjero de balastros de energía y 
encendido, autoestéreos, baterías, equipos de radio, televisión, interruptores de 
circuito electrónico, ensamble de componentes electrónicos, transformadores, 
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inductores, fuentes de poder, accesorios para refrigeradores, armado de celular, 
motores para aire acondicionado, fabricación de herramientas eléctricas y de 
reparación de discos duros para computadora. Se sitúa en la segunda posición en 
la fabricación de equipo de comunicación, en la segunda en la fabricación de 
equipo de audio y de video, en la tercera en la fabricación de computadoras y 
equipo periférico y en la quinta posición en la fabricación de componentes 
electrónicos. 
 
Industria de autopartes. El agrupamiento de 88 empresas de autopartes vincula 
la manufactura con la elaboración de productos finales automovilísticos de 
arneses eléctricos, tableros de material vinílico, tableros de motor, sistemas de 
frenos y antirrobo, tableros de circuitos, palancas de velocidades, equipos para 
aire acondicionado, control de suspensión, módulos electrónicos de antena, 
interruptores y láminas de acero galvanizado. 
 
TIC. Las empresas del área de tecnología de la información y comunicaciones con 
base en un modelo de participación de centros de investigación y educación 
superior, instituciones gubernamentales y alianzas empresariales, realizan 
actividades de comercialización y distribución de equipo de cómputo, sistemas de 
inteligencia de negocios, sistemas especializados de punto de venta, sistemas 
especializados de planeación de los recursos de la empresas, sistemas 
especializados para el manejo de hoteles, sistemas especializados para el manejo 
de constructoras, sistemas para dispositivos móviles, sistemas para el manejo de 
bases de datos columnarias de alta eficiencia, soluciones para el manejo de 
documentos y sistemas para el desarrollo de casas inteligentes. Tamaulipas se 
sitúa en la décima posición entre las entidades del país en telecomunicaciones 
alámbricas. 
 
Industria aeroespacial. La rama aeroespacial, con 10 empresas instaladas en 
Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, realiza procesos de estampado de alta 
precisión, cables, arneses y conectores electrónicos que responden a la demanda 
de fabricación de turbinas, cables de fibra óptica, gomas hidráulicas, componentes 
eléctricos, baleros y accesorios para aviones y helicópteros. 
 
Desarrollo logístico Tamaulipas se ha convertido en una plataforma logística 
internacional estratégica. Cuenta con 17 cruces internacionales, 14 puentes 
vehiculares, dos puentes ferroviarios y un chalán, infraestructura que ninguno de 
los estados de la frontera norte posee. Más de la mitad de mercancías del Tratado 
de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá cruzan a través de Nuevo 
Laredo. La infraestructura portuaria de Tampico y Altamira la convierten en una 
importante plataforma logística hacia Europa. Además forma parte de la ruta 
estratégica del Pacífico, de mercancías electrónicas provenientes de Asia para 
manufactura a través de Lázaro Cárdenas hacia la frontera norte o hacia Altamira 
y de allí a Europa. 
 
Industria textil En la producción de textiles, prendas y la industria del cuero 
participan 72 empresas que aprovechan las ventajas de la infraestructura instalada 
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para la elaboración de fibras sintéticas, la producción agrícola de algodón y la 
disponibilidad del recurso agua, la calidad de la mano de obra y la cercanía con 
los cruces internacionales con los Estados Unidos y con los puertos de Tampico y 
Altamira. 
 
Agroindustria. Se integra por unidades económicas que producen alimentos para 
animales, molienda de granos, elaboración de granos, pan y tortillas, elaboración 
de dulces, conserva, productos lácteos, pescados y mariscos, productos cárnicos 
y bebidas. Se desarrolla la integración de cadenas productivas del tequila y 
mezcal, aceite de oliva, sábila, caña de azúcar, hortalizas, de camarón, ostión, 
bagre, langosta roja australiana, de carne de bovinos, ovinos y porcinos. La rama 
agroindustrial de las bebidas participa con el 52 por ciento de la producción del 
sector, la del pan y tortilla con el 12 por ciento, la producción de dulces con el 7 
por ciento, la molienda de granos el 7 por ciento, los lácteos el 4 por ciento, 
productos cárnicos 3 por ciento, pescados y mariscos 2 por ciento y conservas 1 
por ciento. Se sitúa en la cuarta posición nacional en la producción de azúcar y 
alcoholes. 
 
Agricultura, ganadería, pesca, acuicultura y silvicultura. Los agricultores 
tamaulipecos son los primeros en el país en la producción de sorgo, cebolla, soya 
y sábila, los segundos en naranja, mandarina y chile verde y los terceros en maíz 
de grano y caña de azúcar. Se siembran 1 millón 407 mil hectáreas, el 6.4 por 
ciento de las hectáreas sembradas en el país. Los ganaderos tienen la posición 
nacional 8 en la producción en carne de porcinos, 12 de carne de bovinos y 30 en 
la carne de aves. El municipio de San Fernando es el mayor productor de 
porcinos, Soto la Marina de bovinos y Victoria de aves. Los pescadores litorales 
son los primeros en la captura de lisa y los terceros en la captura de camarón, 
ostión, trucha y jaiba. La producción acuícola se sitúa en la segunda posición 
nacional en producción de bagre y la quinta en la producción de camarón. La 
mayor actividad forestal es la producción de carbón, le sigue la escuadría, postes, 
pilotes y morrillos, durmientes y leña 
 
 
Desde el enfoque del sector educativo, los niveles de competitividad y el perfil 
económico muestran ventanas de oportunidad para dinamizar el proceso de 
crecimiento de la actividad económica. Es importante que la oferta educativa del 
nivel superior y las actividades científicas y tecnológicas se alineen con las 
características económicas mencionadas. 
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2.2. La Universidad y las políticas educativas 
 

2.2.1. Escolaridad en el Estado 
 
La educación integral de calidad contribuye a formar mejores personas, más 
competentes y humanas, productivas e independientes, que conocen y ejercen 
sus derechos y asumen sus responsabilidades con decisión y compromiso. 
 
En el Estado se aspira a una educación que prepare tamaulipecos con 
pensamiento analítico, reflexivo, crítico y proactivo, orientados hacia la solución de 
problemas y la toma de decisiones. La formación educativa que se propone se 
fundamenta en el desarrollo humano a través de la enseñanza de las ciencias, el 
uso efectivo del lenguaje y los valores de convivencia para potenciar las 
competencias y habilidades que contribuyen a un mejor desempeño en la vida. 
 
La visión estatal para el Tamaulipas humano plantea transformar la educación de 
mediante un sistema educativo integrador, formador de mejores tamaulipecos, 
capaz de vincular los conocimientos al desarrollo de competencias profesionales y 
laborales, y promotor de una sociedad fundada en valores cívicos y democráticos. 
 
La entidad, en el ciclo escolar 2010-2011, registra una escolaridad de 9.1 grados 
promedios, que sitúa a Tamaulipas en onceavo lugar nacional. La media nacional 
es de 8.6 grados. 
 
Si bien tres de los municipios con mayor concentración poblacional se sitúa en el 
rango de 9.2 a 10.5 grados promedio de escolaridad, nueve se encuentran en el 
rango de 7.6 a 9.1 y 31 en el rango de 4.7 a 7.5. 
 
En el año 2010 se registró una tasa de analfabetismo de 3.6 por ciento, dato que 
nos ubica en la posición número ocho nacional. De la población con 15 años y 
más, 460 mil 172 personas tienen secundaria incompleta, 251 mil 964 presentan 
primaria inconclusa y 94 mil 792 no saben leer ni escribir, de acuerdo con el 
Instituto Nacional de Estadística y Geografía. 
 
La matrícula escolar en el sistema educativo es de 944 mil 943 alumnos de todos 
los niveles, atendidos por 50 mil 398 docentes en 6 mil 278 escuelas. 
 
La educación inicial se imparte en 121 escuelas de 10 mil 990 alumnos y la 
preescolar en 2 mil 277 escuelas a 117 mil 349 alumnos. La educación especial se 
ofrece en 182 centros de atención múltiples y unidades de servicio de apoyo a la 
educación regular a 19 mil 137 alumnos. La educación primaria se imparte en 2 
mil 513 escuelas a 470 mil 708 estudiantes y la secundaria en 736 escuelas a 165 
mil 261 alumnos. 
 
La educación profesional media se oferta en 35 escuelas en las que se forma a 10 
mil 628 alumnos. El bachillerato se imparte en 321 escuelas a 108 mil 414 
estudiantes y la educación superior en 93 instituciones a 105 mil 456 estudiantes. 
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De acuerdo al sistema de indicadores de la Secretaria de Educación Pública, SEP, 
la cobertura en el nivel de educación primaria es universal, en secundaria es de 
93.8, en media superior de 65.3 y en el nivel superior es de 32.4. 
 
En el ciclo escolar 2009-2010, la eficiencia terminal en primaria era de 92.9 por 
ciento, en secundaria de 86.2 y 64.2 en educación media superior. La tasa de 
reprobación en primaria era de 2.6 por ciento, en secundaria de 17.6 y en media 
superior era de 25.9. 
 
En el Estado es prioridad mejorar los indicadores de eficiencia terminal, la tasa de 
reprobación, la absorción e educación media superior y los resultados del logro 
académico en las pruebas nacionales e internacionales. 
 
La formación de los alumnos tamaulipecos se fortalece a través del sistema estatal 
de becas por su excelencia académica, por carecer de recursos económicos 
suficientes y por padecer alguna discapacidad o enfermedad crónica-
degenerativa. Los estudiantes de educación básica de escuelas públicas oficiales 
cuentan con un seguro escolar que los protege en caso de  accidente. 
 
En Tamaulipas se tiene cobertura completa en la enseñanza del idioma inglés en 
escuelas públicas primarias. Nuestro siguiente paso a favor de la niñez consiste 
en implementar una estrategia compartida con la federación y los padres de 
familia para mejorar el aprovechamiento de los estudiantes y ser líderes en esta 
materia. 
 
La educación Superior se conforma por la Universidad Autónoma de Tamaulipas, 
UAT, seis escuelas normales, cinco unidades de la Universidad Pedagógica 
Nacional, UPN, cinco Universidades Tecnológicas, siete Institutos Tecnológicos, 
tres Universidades Politécnicas, el Colegio San Juan Siglo XXI, el Centro de 
Investigación y Estudios Avanzados, CINVESTAV, del Instituto Politécnico 
Nacional IPN, el Centro de Biotecnología Genómica, el Centro de Investigación en 
Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada y El Colegio de Tamaulipas, así como 
instituciones particulares. 
 

2.2.2. Atención de la educación de nivel superior. 
 

La oferta educativa del nivel superior en el estado se resume en la siguiente tabla. 
En educación superior participaron 109 mil 777 alumnos en el ciclo escolar 2010-
2011, el 34% porciento acude a escuelas privadas. Un poco más de la tercera 
parte, 37%, se encuentra registrado en el primer año de estudios 
 
La Universidad Autónoma de  Tamaulipas atiende a 39 mil 311 alumnos con 2 mil 
659 docentes en 27 escuelas. 
 
Los institutos tecnológicos a tienden  a 19 mil 647 alumnos con 1,268 maestros en 
siete escuelas. 



 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA  PIDE 2011-2016 

 Página 21 
 

Las universidades tecnológicas atienden a 6,039 alumnos con 321 profesores en 
cinco escuelas. 
Las universidades politécnicas a tienden a 1,195 estudiantes con 65 docentes en 
tres escuelas. 
La Escuela Náutica Mercante a tiende a 303 alumnos con 33 docentes en una 
escuela. El Colegio San Juan Siglo XXI atiende 19 estudiantes, El Colegio de 
Tamaulipas da atención a 15 estudiantes. El Centro de Rehabilitación y Educación 
Especial atiende 277 alumnos 
 

La Universidad Pedagógica Nacional atiende a 2 mil 295 alumnos. La población de 
escuelas normales en el estado fue de 5 mil 765 alumnos. 
 

2.2.3. Zona de influencia 
 
En el caso de la zona sur se muestra en la siguiente tabla los indicadores 
principales de educación. 

  ALTAMIRA CD MADERO TAMPICO Totales 
Población de 6 y más años, 

2010 
184,321 177,923 266,816 629,060 

  Población de 5 y más años 
con primaria, 2010 

67,325 46,094 73,791 187,210 

  Población de 18 años y 
más con nivel profesional, 2010 

17,613 46,281 63,621 127,515 

  Población de 18 años y 
más con posgrado, 2010 

684 3,015 3,857 7,556 

  Grado promedio de 
escolaridad de la población de 
15 y más años, 2010 

8.7 10.9 10.6 10.1 

  Alumnos egresados en 
preescolar, 2009 

3,826 3,087 5,345 12,258 

  Alumnos egresados en 
primaria, 2009 

3,230 3,005 5,661 11,896 

  Alumnos egresados en 
secundaria, 2009 

3,315 3,204 4,740 11,259 

  Alumnos egresados en 
profesional técnico, 2009 

23 62 558 643 

  Alumnos egresados en 
bachillerato, 2009 

1,744 2,752 2,373 6,869 

  Total de escuelas en 
educación básica y media 
superior, 2009 

295 257 416 968 

  Escuelas en secundaria, 
2009 

46 33 51 130 

  Escuelas en profesional 
técnico, 2009 

1 2 5 8 

  Escuelas en bachillerato, 
2009 

14 22 48 84 

  Escuelas en formación para 
el trabajo, 2009 

5 4 18 27 

Fuente: INEGI 2010. 
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El grado de escolaridad en promedio es de 10.1 años; un egreso de 11,259 
alumnos egresados de secundaria, 6,869 alumnos egresados de Bachillerato 
 
En el año 2010, la población del Estado ascendió a 3,230,307 habitantes, mientras 
que en la zona conurbada de Altamira, Madero y Tampico existen 706,771 
habitantes que representan el 21.59% de la población estatal.  
 
Se estima que la población que demandará próximamente educación superior en 
el área de influencia asciende a 63,818. Esta población corresponde a los alumnos 
inscritos en los niveles de secundaria, bachillerato y profesional técnico en el ciclo 
2007-2008.  
 
El área de influencia presenta un  21.47% de jóvenes con estudios de secundaria 
y un 24.81% de jóvenes que alcanzan un nivel educativo de bachillerato y estudios 
técnicos. 
 
En cuanto al porcentaje de educación media superior, Altamira presenta el 24.93% 
de su población mientras que Tampico presenta 18 puntos porcentuales por arriba 
con 42.89% y C. Madero con el 32.17%. 
 
La proyección para la demanda de educación media superior en el área de 
influencia para el quinquenio próximo presenta un crecimiento constante que 
alcanzará aproximadamente 41,500 estudiantes, lo que representa un crecimiento 
anual del 4.96%. 
 
En los próximos cinco años, el crecimiento de la demanda para la Educación 
Media Superior en el área de influencia, será aproximadamente del 24.8% 
pasando de 33,250 alumnos en el año 2010 para alcanzar los 41,500  estudiantes 
en el 2015. 
 
La matrícula en las instituciones de educación superior privadas es de 32,957 
alumnos del ciclo 2008-2009, mientras que la de las instituciones de educación 
superior pública es de 70,577 alumnos. A pesar de haber 2 veces más 
instituciones privadas que públicas, la matrícula es de más del doble en las 
instituciones públicas, lo que demuestra la tendencia de la población joven a 
estudiar  en instituciones públicas, las cuales se ven en la necesidad de rechazar 
muchas solicitudes de ingreso.  
 
En cuanto a las carreras ofrecida, el mayor número de ellas se concentra en el 
área de Ingeniería y Tecnología con 25 carreras que representan el 35.7% del 
total de las carreras del área de influencia. El área de Ciencia Sociales y 
Administrativas está representadas por 24 carreras que representan el 34.2% y le 
sigue el área de Educación y Humanidades con 21.4%. Finalmente, el área de 
Ciencias de la Salud cuenta con 6 carreras que representan el 8.57%. 
 
En el área en donde se concentran la mayor cantidad de alumnos es en la de 
Ciencias Sociales y Administrativas con el 33.6% y muy cercana a esta cifra está 
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la del área de Ingeniería y Tecnología  con 33% de la matrícula total del área de 
influencia. 
 
El área del conocimiento que obtuvo un porcentaje menor fue la de Ciencias de la 
Salud con el 9.47% en tanto que la de Educación y Humanidad alcanzó el 23.8%. 
Estos datos demuestran las preferencias de la población por las áreas Sociales y 
Administrativas, así como de Ingeniería y Tecnología. 
 

2.2.4. Indicadores institucionales. 
 
Matrícula 
 
La matrícula ha tenido un crecimiento constante, tal como lo muestra la gráfica 1, 
podemos notar como en el periodo de septiembre diciembre de 2011 hay un 
incremento considerable en la misma; logrando   una matrícula de 1215 alumnos. 
 
A la fecha la UT de Altamira han egresado al mercado laboral a 2,523 alumnos  de 
los cuales 2,016 se encuentran titulados y un gran porcentaje de ellos han 
legalizado su trámite ante la Dirección General de Profesiones. (DGP). 
 

 
Titulación. 
Cumpliendo con los estatutos establecidos por la Coordinación General de 
Universidades Tecnológicas, en el mes de Diciembre se realizó el trámite de 
enmienda al registro de los nuevos programas de estudio a nivel TSU, en donde 
se contempló la modificación de los nombres de las carreras ofertadas, incluyendo 
Desarrollo de Negocios Área Mercadotecnia, Mantenimiento Área Industrial y 
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Mecatrónica. Dicho proceso se encuentra aún en trámite, y al tiempo en que nos 
sea autorizada dicha implementación, procederemos al registro de los trámites de 
titulación de los jóvenes pertenecientes a la 15° Generación.  
 
En lo que respecta a titulación, se ha seguido trabajando con el objetivo mejorar la 
eficiencia en la realización de las actividades que trae consigo el registro de títulos 
y cédulas profesionales, tales avances pueden ser visualizados en la siguiente 
gráfica. 
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La cobertura  que brindan nuestros programas educativos es de  2.76%, para el 
nivel medio superior, se atendieron 816 alumnos de nuevo ingreso de un total de 
29,577. 
 
En relación a la matrícula de educación superior en el Estado, en el periodo 2010-
2011, de un total de 99,654 alumnos que se encuentran estudiando el nivel 
superior, 1003 corresponden a la Universidad Tecnológica de Altamira, 
representando el 1.06% de la cobertura Estatal. 
 
Becas y servicios estudiantiles 
 
Se otorgan becas externas, tales como PRONABES y Creando Profesionistas 
(sólo para alumnos renovantes), además de aquellas becas otorgadas a través de 
ingresos propios como: becas de Excelencia, Institucionales, de Brigadas de 
Mantenimiento, Deportivas. 
  
Las becas otorgadas, en el periodo 2011 fueron las siguientes: 
 

 

                                             
Tomando como referencia las becas PRONABES, encontramos que un 22.49% 
cuenta con este tipo de beca.  
 
 
Difusión Institucional. 
 
La difusión de la Institución se da de las siguientes formas: 
 

 Mediante visitas a escuelas de la región, que comprende CETIS, CBTIS, 
COBAT, CBTAS, CONALEP, Y PREPARATORIAS en promedio se 
promociona por este medio a unos 5000 alumnos que egresan del nivel 
medio superior. 

 Mediante la invitación de escuelas del nivel medio superior a nuestras 
instalaciones. 

 La utilización de los medios masivos como radio y televisión, 
espectaculares y publicidad móvil en autobuses. 

 La entrega de alrededor de 5000 volantes en la región.  

 Participando en las ferias de orientación vocacional de la región. 

 Mediante los mismos alumnos de la Universidad Tecnológica. 
 
 
 

        Tipo de Beca Alumnos 

PRONABES 370 

Creando Profesionistas  35 

Internas 77 

Total 482 
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Seguimiento de alumnos. 
 
El seguimiento de egresados nos permite conocer el grado de aceptación que 
tiene la Universidad Tecnológica, sueldos y salarios, grado de conocimientos, 
grado de satisfacción de los empresarios de nuestro producto educativo, nivel 
socioeconómico,  entre otros conceptos. 
 
Gracias al banco de datos que tenemos se  convocan a los egresados, mismos 
que conformaron la Asociación de Egresados de la UTA y quienes tienen la 
oportunidad de dar un mejor aprovechamiento a los programas sectoriales en los 
tres órdenes de gobierno y de los propios sectores productivos que nos han 
favorecido con su apoyo en la inserción al mercado laboral. 
La base de datos de seguimiento de egresados es una fortaleza para dar 
respuesta inmediata de los requerimientos de Técnicos Superiores Universitarios a 
nivel regional y nacional.  
 
Actualmente estamos dando uso a la bolsa de trabajo de la página web de la 
Universidad, donde el egresado puede acceder para solicitar trabajo. Las propias 
empresas pueden darse a conocer en esta página y obtener resultados inmediatos 
a sus necesidades y demandas. 
 
 
 
Infraestructura 
 

La infraestructura  de la Universidad ha ido evolucionando conforme ha ido 
consolidándose. Es importante mencionar que se están ocupando 10 aulas de las 
antiguas instalaciones de la Universidad, mismos que son para una capacidad de 
25 alumnos por salón, lo que representan otros 250 espacios. 
 
El edificio nuevo de docencia, entregado en enero del 2011 tiene 450 espacios 
más, además de los 20 cubículos para profesores y el espacio para  2 direcciones 
de carrera y 3 laboratorios. 
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Perfil docente 
 
Nuevamente el perfil docente es un factor sobresaliente, mismo que al paso del 
tiempo se vuelve más grande y más fuerte académicamente, en virtud del trabajo 
de desarrollo a la docencia, mismo que se lleva a cabo de manera sistemática, 
con apoyo a los maestros para los pagos en sus colegiaturas e incluso en la 
titulación, y sobre todo, en la gestión para los programas institucionales de 
capacitación docente, como lo es el PROMEP: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es menester señalar, que el único TSU docente adscrito a la Universidad, es el 
profesor Bruno Julien Decorde, de origen francés, y quien precisamente enseña la 
asignatura del idioma. 
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Formación y capacitación de profesores. 
 

Se continúa con la preparación del personal docente de la Universidad, con el 
objetivo de que se actualice continuamente, para darle al alumno una mayor 
calidad a la práctica docente. A continuación presentamos los cursos que 
actualmente se están desarrollando. 
 

Nombre del Curso/Área Duración 
Cantidad de 

Personal 
Fecha 

Impacto en el 
Proceso Educativo 

Maestría en Energías 
Renovables impartida en línea 
por el Centro de Investigación 
en Materiales Avanzados en 
Chihuahua, México 

2 años 4 sep-10 
Nivel de formación de los 

profesores 

Diplomado en herramientas 
metodológicas para la formación 
basada en competencias 
profesionales. 

60 horas 12 Sep-dic-2011 
Nivel de formación de los 
profesores 

Diplomado en habilidades 
gerenciales 

60 horas 10 Sep-dic-2011 
Nivel de formación de los 

profesores. 

Cursos de Certificación en 
Tecnologías de la Información y 
la Comunicación para 
Profesores impartido por la 
Universidad Carnegie Mellon 

6 meses 19 
Enero de 

2011 
Nivel de formación de los 

profesores 

Taller de calibración de 
electrodos. 

6 2 30-sep-11 
Capacitación técnica de 

responsables de 
laboratorios 

Curso-taller de “Programación 
Neurolingüística para 
Formadores”  

40 1 
14 al 

18/nov/2011 

Formación en 
competencias 
profesionales. 

Curso de Herramientas 
Estadísticas. 

6 3 
05 y 

09/dic/2011 
Medición y análisis de 
indicadores. 

Diplomado en herramientas 
metodológicas para la formación 
basada en competencias 
profesionales. 

120 3 26-sep-11 Enseñanza-Aprendizaje 

 
Concluyó la Maestría en Ciencias de Ingeniería Mecánica, que exitosamente 
impartió el Instituto Tecnológico de Celaya a través de un recurso económico 
proporcionado por el PROMEP y en el cual tuvieron participación 8 maestros de la 
carrera de Mantenimiento Industrial. En el periodo hasta febrero de 2012 se han 
titulado 3 profesores, estando en proceso 5 profesores por titularse, 
encontrándose el proceso en la revisión de las tesis. 
 
 
Cuerpos Académicos 
 
Se participó en las convocatorias PROMEP en el  Registro y Evaluación de 
Cuerpos Académicos, lográndose el reconocimiento de Cuerpo Académico 
Consolidado al cuerpo académico de Metal-Mecánica. 
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A  nivel nacional en las Universidades Tecnológicas solo hay 9 cuerpos 
académicos con este grado de habilitación. El cuerpo académico de METAL 
MECÁNICA, de la carrera de Mantenimiento Industrial está dentro de ellos, este 
reconocimiento tiene validez durante cinco años. 
 

  Cuerpos Académicos Registrados en PROMEP Nivel 

1 Metal Mecánica Consolidado 

2 Electrónica Aplicada Formación 

3 Electrotecnia en el Mantenimiento Formación 

4 Gestión del Mantenimiento Formación 

5 Mecatrónica Formación 

6 Energías Renovables Formación 

7 Procesos Fisicoquímicos Formación 

8 Síntesis y Caracterización Fisicoquímica Formación 

 
Redes de investigación con otras instituciones 
 
En febrero del 2012 se participó en la convocatoria de creación de Redes 
académicas de colaboración, en conjunto con la Universidad Tecnológica de 
Tamaulipas Norte así como de la Universidad Tecnológica de  Netzahualcóyotl, 
conformándose el Proyecto de RED denominado “Diseño mecánico para la calidad 
de la educación y los procesos productivos”, sometida en la Convocatoria para 
Fortalecimiento de Redes Académicas 2011 del PROMEP, otorgándole trecientos 
mil pesos para nuestra Universidad. Esta red académica está integrada por los 
siguientes cuerpos académicos: 
 

Gestionador de procesos de calidad UTTN-CA-3 Universidad Tecnológica del Norte de Tamaulipas 

Metal Mecánica UTA-CA-2 Universidad Tecnológica de Altamira 

Gestión de la educación y la producción UTNEZA-CA-3 Universidad Tecnológica de Nezahualcóyotl 

 

En este proyecto, la Universidad Tecnológica de Altamira pretende diseñar una 
máquina de ensayos tribológicos para medir fricción y desgaste. 
 

Perfil deseable de profesores ante PROMEP 

Se participó en la convocatoria de perfil deseable en PROMEP y se recibió el 
reconocimiento para 6 profesores, en la actualidad se cuenta con un total de 11 
profesores con reconocimiento de perfil deseable ante PROMEP, quienes por sus 
logros académicos son avalados por un tiempo de tres años. 
Se recibió un recurso económico  para el cuerpo académico de metal mecánica y 
para cinco profesores de perfil deseable, así como una beca de ex becario de la 
maestría en Ingeniería mecánica, por un monto de $618,000 pesos. 
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Se está trabajando para consolidar los cuerpos académicos con que cuenta la 
universidad y actualmente se tienen los objetivos de trabajar año con año para que 
en el 2014 se tengan 20 Profesores con certificado PROMEP de perfil deseable, 
así como también tener 4 cuerpos académicos consolidados, que es el nivel más 
alto de habilitación de los cuerpos académicos. 
 
 

Perfil deseable de Profesores ante PROMEP 
 
Se participó en la convocatoria de Perfil deseable en PROMEP y se obtuvo el 
reconocimiento para 11 profesores, quienes por sus logros académicos obtuvieron 
este reconocimiento, que los avala como Profesores Investigadores con perfil 
deseable por un tiempo de tres años.  
 
Registro de Patente 
 
En el mes de agosto de 2011 destaca la patente que la QI. Diana Alejandra Toriz, 
profesora de tiempo completo de la carrera de Química Industrial, ha logrado con 
el proyecto “Tratamiento de aguas residuales con adición de sustrato en sistema 
convencional”. 
 
El objetivo principal del proceso es degradar la materia orgánica presente en las 
aguas residuales o cuerpos de agua y lograr la clarificación de los mismos, por 
medio de la adición de un sustrato orgánico biodegradable. 
 
Programas de Calidad 
 
En el mes de  diciembre del 2011,  por segundo año consecutivo, la Secretaría de 
Educación Pública  le otorga a la Universidad Tecnológica de Altamira el 
reconocimiento de que el 100% de sus programas, a nivel TSU, son programas de 
buena calidad. 
 
El haber logrado el nivel 1 de los CIEES ha sido uno de los retos que se propuso y 
ha logrado la Universidad, con la activa participación de todo el personal.  
 
La meta ahora es la acreditación de los Programas de estudio, con el fin de 
continuar ofreciendo a los alumnos, que estudian en la Universidad, una 
educación de buena calidad, avalada por organismos externos. 
 
En el 2012 se trabajará con las comisiones de los CIEES para la evaluación de los 
programas de ingenierías 
 
Laboratorios y talleres 
 
Al contar  los laboratorios con una gran variedad de equipo y material podemos 
ofrecer a nuestros alumnos una amplia gama de conocimientos que faciliten el 
manejo y control de ciertos equipos utilizados en la industria.  
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Las instalaciones con las que cuenta la Universidad para  prácticas y 
experimentos es amplia, se cuenta con una planta piloto, laboratorio de idiomas, 
laboratorio de informática, de electrónica, taller de mantenimiento industrial que 
atiende áreas de refrigeración, soldadura, metrología, resistencia de materiales, 
laboratorio de electricidad con área de automatización y control, programación, 
taller de serigrafía y de ciencias básicas, todos estos laboratorios equipados con 
tecnología de punta que se utiliza actualmente en la industria para que los 
alumnos se familiaricen con ella. 
 
 
 
 

Carrera Taller o Laboratorio 

Desarrollo de Negocios 

1 Laboratorio de Idiomas. 
1 Laboratorio de Informática. 
1 Taller de Serigrafía. 
1 Taller de Diseño Gráfico. 

Mantenimiento Industrial 

 Área de Tornos. 
 Fluidos 
 Integridad Mecánica 
 Soldadura 
 Almacén 
 Laboratorio Unix 

Mecatrónica 

 Maquinas Eléctricas 
 Electrónica 
 Simulación 
 1 Laboratorio Idiomas 

1 Laboratorio Informática 

Química Planta Piloto: 
 Transporte de fluidos 
 Intercambiadores  de calor. 
 Torre de destilación. 

2  Laboratorios para análisis. 
1  Laboratorio de análisis instrumental. 
 

 
 
Biblioteca 
 
La biblioteca es parcialmente funcional ya que requiere de una mayor cantidad de 
personal que pueda brindar atención especializada a los usuarios. 
 
En cuestión de espacio, la biblioteca requiere la apertura de salas especializadas 
de video, hemeroteca, un mayor número de bibliografía para consulta y servicio de 
fotocopiado. 
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Actualmente, se cuenta con instalaciones en donde se proporciona servicios de 
biblioteca en donde se cuentan con mobiliario consistente en mesas y sillas 
suficientes para atender la demanda estudiantil, asimismo se cuenta con un 
acervo de libros de 3,490 (1,872 títulos) mismo que  ha estado creciendo debido a 
aportaciones de libros por parte de alumnos y maestros. 
 
Además, se cuenta con equipo de cómputo con acceso a Internet, para consulta 
bibliográfica en línea. 
 
Existe bibliografía específica que por su importancia requiere ser consultada 
constantemente por los estudiantes y en ocasiones el volumen que existe resulta 
insuficiente para atender la demanda solicitada. 
 
Adicional al acervo bibliográfico con el que cuenta la Universidad, los alumnos 
pueden realizar la consulta de proyectos y tesis que han sido elaborados por 
nuestros egresados. 
 

Los maestros de tiempo completo tienen a su disposición una computadora 
personal para la planeación y  desarrollo de sus clases; en este momento la 
Universidad no cuenta con maestros de tiempo parcial y los profesores de 
asignatura pueden utilizar las computadoras que están ubicadas en los 
laboratorios y en biblioteca, para realizar investigaciones, reportes y consultas. 
 
Actualización de los programas de estudio 
 
Continuamos con el compromiso adquirido con la sociedad, particularmente con la 
zona de influencia donde está ubicada la Universidad, de brindar educación de 
calidad a nuestros alumnos. Es por ello que nuestros programas de estudio están 
en continua revisión y actualización, por parte de la CGUT, teniendo éstos el 
enfoque en competencias.  
 
Debido a lo anterior, hubo un ajuste en el nombre de las carreras T.S.U. que se 
imparten en la Universidad, de modo que ahora Comercialización (CO) cambia a 
Desarrollo de Negocios-área Mercadotécnica (DNM), Electricidad y Electrónica 
Industrial (EEI) a Mecatrónica-área Automatización (MEC),  Mantenimiento 
Industrial (MI) a Mantenimiento-área Mantenimiento Industrial (MIC) y Química 
Industrial (QI) a Química área Industrial (QI).  
 
Además, se realizaron en el 2009 y 2010 los análisis situacionales de trabajo y 
posteriormente la apertura de las ingenierías, mismas que se abrieron en mayo del 
2010. Los carreras de ingeniería para la continuidad de estudios del Técnico 
Superior Universitario son las siguientes: Ingeniería en Negocios y Gestión 
Empresarial, Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Mantenimiento Industrial, e 
Ingeniería Química de Procesos Industriales. 
En septiembre de 2012, una vez que ya se realizaron los estudios de pertinencia 
para la apertura de nuevas carreras y con la aprobación del COEPES, se abrirán 
las carreas de Nanotecnología y Energías Renovables 
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3. Misión 
 

Formar profesionistas altamente competitivos e innovadores para satisfacer las 
necesidades del sector productivo, de bienes y servicios, a través de un proceso 
enseñanza – aprendizaje de calidad y de una vinculación escuela empresa que 
conlleven a la sustentabilidad regional y del país. 
 

4. Visión 
 

Ser la mejor alternativa de Educación Superior, del Estado de Tamaulipas, a 
través de un proceso de Calidad Total, comprometidos con las exigencias que 
demanda el sector industrial, ofreciendo profesionistas con la capacidad, eficiencia 
y eficacia para desempeñarse en el ramo industrial y de servicios. 
 
 

5. Valores 
 

a) Compromiso. 
 

Cumplir con aquellas obligaciones que se ha contraído  
 

b) Responsabilidad 
 

Cumplir con lo que se ha comprometido. 
 

c) Honestidad 
 

Elegir actuar siempre con base en la verdad y en la auténtica justicia (dando a 
cada quien lo que le corresponde). 

 
d) Respeto 
 
La consideración de que alguien o incluso algo tiene un valor por sí mismo y se 
establece como reciprocidad: respeto mutuo, reconocimiento mutuo. 
 
e) Disciplina 
 
El respeto de las reglas y la normatividad de la institución 

 
 
 
 
 
 
 

http://es.wikipedia.org/wiki/Reciprocidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Respeto_mutuo
http://es.wikipedia.org/wiki/Reconocimiento_mutuo
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6. Objetivos Generales. 
 
Los  objetivos generales van ligados a los objetivos generales  que señalan el  
programa sectorial de educación 2007-2012, el Plan estatal de Desarrollo 
Tamaulipas 2011-2016 y el Programa Estatal de Educación 2011-2016. 
 

1. Que la Universidad Tecnológica de Altamira sea la mejor alternativa de 
educación superior en la región con reconocimiento nacional formando 
Técnicos Superior Universitarios e ingenieros altamente competitivos e 
innovadores para satisfacer las necesidades del sector productivo de 
bienes y servicios 

2. Actualizar y evaluar los planes y programas de estudio que garanticen la 
pertinencia y calidad en la formación educativa. 

3. Promover la formación y actualización de directivos, docentes y todo el 
personal administrativo a través una mejora continua en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje. 

4. Comprometernos y cumplir con los requerimientos (exigencias) que 
demanda el sector industrial, de bienes y servicios. 

5. Abatir los índices de deserción y reprobación optimizando los servicios 
educativos para incrementar la eficiencia terminal. 

6. Mejorar continuamente el proceso del sistema de gestión de la calidad. 
 
 

7. Diagnóstico 

7.1. Fortalezas institucionales. 
 

 Modelo educativo 70/30 y 60/40. 

 Programas de estudio diseñados en competencias profesionales. 

 Estudios intensivos de 2 años de duración y continuidad de las carreras 
para concluir una ingeniería. 

 Reconocimiento en el Nivel 1 por parte de los CIEES. 

 Certificación en la norma ISO 9001:2008. 

 Carreras pertinentes al sector productivo y de servicios de la región. 

 Alta en el  Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas y 
Tecnológicas, RENIECYT. 

 Capital humano comprometido. 

 Formación de emprendedores  

 Incubadora de negocios. 

 Localización regional favorable respecto al entorno productivo. 

 Incremento de matrícula a ritmo constante. 

 Reconocimiento del modelo educativo en la región. 

 Cuerpos Académicos en proceso de formación y consolidados. 

 Atención personalizada a los alumnos. 

 Personal con estudios de postgrado. 
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 Actualización continua de los programas de estudio. 

 Vinculación con el sector productivo y de servicios. 

 Registro ante la Secretaria del Trabajo y Previsión Social (STyPS) 

 Miembros de la Asociación Deportiva de Instituciones Educativas de Nivel 
Medio Superior y Superior de Tamaulipas (ADIENMSST) 

 Miembro de Comisión Estatal Para la Planeación de La Educación Superior 
En Tamaulipas, COEPES. 

 Buena aceptación de los egresados en el sector productivo. 

 100% de la matrícula de Técnico Superior Universitario en programas de 
buena calidad. 

 
7.2.  Oportunidades institucionales. 

 Prestación de Servicios Tecnológicos. 

 Creación de nuevas carreras. 

 Fortalecimiento del programa de Educación Continua. 

 Ampliación de la cobertura de convenios de colaboración con el sector 
productivo. 

 Ampliar la  red de cooperación con instituciones de educación superior 
nacionales e internacionales.  

 Fortalecimiento del programa de difusión y promoción institucional. 

 Incrementar el apoyo en becas para los alumnos. 

 Captación de alumnos de diversos estados vecinos. 

 Estancia de docentes en la industria. 

 Ampliar la vinculación con sector productivo. 

 Capacitación docente especializada. 

 Fortalecer el programa institucional de tutorías 

 La  implementación completa del SAIIUT 

 La acreditación de las carreras. 

 Infraestructura de voz y datos operante. 

 Equipamiento de los laboratorios. 
 
 

7.3. Debilidades institucionales. 
 

 Incertidumbre en el subsidio del presupuesto estatal.  

 Escasos recursos bibliográficos  

 Falta de licenciamiento del software  

 Falta de financiamiento para atender el crecimiento de la matrícula. 

 Baja movilidad hacia el extranjero. 

 Falta de cobertura de educación continua  

 Falta de investigación  y desarrollo tecnológico. 

 Falta de operatividad de la comisión de seguridad e higiene 

 Falta del programa de servicios de apoyo al estudiante. 

 Falta de un plan de incentivos. 
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 Mantenimiento y actualización del equipamiento existente en talleres y 
laboratorios. 

 Falta de infraestructura para atender las necesidades de matricula que se 
tienen (oficinas, salones, talleres y laboratorios). 
 
 

7.4. Amenazas 
 

 Insuficiencia presupuestal programada en virtud del aumento de la 
matrícula. 

 Incremento de las cargas de trabajo derivadas de mayor matricula y poco 
personal. 

 Situación económica imperante en la región.  

 Instituciones de Educación Superior con carreras afines. 

 Los cambios acelerados de la tecnología. 

 Falta de reconocimiento de la categoría del Técnico Superior Universitario 
en el tabulador de sueldos.   

 Deficiencia de los conocimientos básicos de los egresados del nivel medio 
superior. 
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8. Marco normativo 
 
 
Los fundamentos legales que rigen a la Universidad Tecnológica de Altamira 
dentro del contexto socioeconómico de la región, se contemplan los siguientes 
ordenamientos. 
 

 Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 

 Ley General de Educación; 

 Ley de Coordinación de la Educación Superior; 

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

 Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 

 Reglamento Interior de la SEP; 

 Plan Nacional de Desarrollo; 

 Programa Sectorial de Educación 2007 

 Programa de Desarrollo Educativo; 

 Convenio de Coordinación para la creación, operación y apoyo financiero 
de la Universidad Tecnológica; 

 
Ordenamientos de Carácter Estatal: 
 

 Plan de Estatal de Desarrollo Tamaulipas 2011-2016. 

 Programa Estatal de Educación Tamaulipas 2011-2016 

 Legislación Laboral Estatal; 

 Código Civil Estatal; Decreto de creación de la Universidad Tecnológica; 
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9. Politicas Generales de la Universidad 
 

 El Impulso de una Educación Tecnológica de nivel Superior integral, 
humanista y de vanguardia basada en valores que generen actitudes 
emprendedoras. 

 El Fortalecimiento de los procesos de planeación estratégica, seguimiento y 
evaluación que permitan la certificación de Calidad así como su 
implementación constante y su mejora continua. 

 El Impulso la autoevaluación institucional, con parámetros elaborados de 
manera colegiada, para facilitar la reorientación de acuerdo a los tiempos y 
circunstancias de la institución. 

 Crear las condiciones necesarias para la Evaluación y la acreditación de los 
programas educativos de la institución mediante evaluaciones de 
diagnóstico de organismos acreditados (CIEES,COPAES). 

 Ampliación de  la cobertura de la oferta educativa mediante la 
implementación de programas educativos pertinentes al sector productivo 
de la región. 

 Elaboración de los análisis ( AST ) y diagnósticos que permitan la 
actualización de los planes de estudio para lograr programas actuales y 
pertinentes con el sector productivo de la región. 

 El establecimiento de la educación continua, en sitio y virtual ampliando así 
la cobertura del servicio de la Universidad Tecnológica de Altamira. 

 La vinculación con unidades productivas del  entorno, para realizar visitas 
mutuas, prácticas, estadías y la colocación de egresados.  

 Se promoverán programas de asesoría técnica a empresas, con objeto de 
mejorar su productividad y de proveerlas de información sobre el estado 
que guardan los avances tecnológicos. Para las empresas que lo soliciten y 
patrocinen, se realizarán proyectos de desarrollo e innovación tecnológica. 

 Se promoverán programas de capacitación a trabajadores de las empresas 
del sector productivo. 

 Se elaborarán e impartirán programas de actualización, tanto para 
egresados, como para otros profesionales, vía educación continua, para 
apoyar su competitividad en el mercado de trabajo. 

 Se buscará una mayor vinculación con el entorno socioeconómico y 
cultural, a partir de acciones que permitan una participación más activa y 
consistente para alcanzar un desarrollo integral y sustentable de la 
sociedad. Del mismo modo se promoverá una mejor vinculación de la 
comunidad universitaria con los sectores social y productivo. 

 La promoción de la firma de convenios, con otras instituciones de educación 
superior, nacional e internacional, para fomentar la movilidad e intercambio 
estudiantil. 

 El Incremento en el número de becas en estudiantes de escasos recursos 
y/o con necesidades específicas de apoyo. 

 La formación y actualización docente en los ámbitos didácticos, 
pedagógicos y disciplinarios.  
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 Promover la consolidación de los cuerpos académicos pertinentes dentro de 
la institución que permitan aumentar la eficacia del proceso Enseñanza-
Aprendizaje. 

 El fortalecimiento del programa de Espacios Comunes  de Educación 
Superior Tecnológica, con las escuelas de la región.  

 El Fortalecimiento  del Centro de Incubación Empresarial de la universidad. 

 Continuar fomentando el deporte y la cultura en la institución. 

 Se estimulará la participación de los miembros de la comunidad 
universitaria en  actividades deportivas. 

 Se fomentará entre los alumnos la lectura de temas extracurriculares, sobre 
todo en humanidades, artes  y  ciencia. 

 La gestión del equipamiento e infraestructura de vanguardia que fomente el 
alto rendimiento de nuestros estudiantes 

 La gestión de recursos que permitan la investigación aplicada generada por 
el alumnado así como por el personal docente y/ o administrativo de la 
Universidad. 

 La universidad informara periódicamente de la aplicación de los recursos 
otorgados para su operación, por los medios que establezcan, la 
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y el Gobierno del 
Estado. 

 
 

Plan Sectorial de educación 2007-2012 
 
Objetivo 1 
Elevar la calidad de la educación para que los estudiantes mejoren su nivel de 
logro educativo, cuenten con medios para tener acceso a un mayor bienestar y 
contribuyan al desarrollo nacional.  
 

Objetivo 2 
Ampliar las oportunidades educativas para reducir desigualdades entre grupos 
sociales, cerrar brechas e impulsar la equidad.  
 
Objetivo 3 
Impulsar el desarrollo y utilización de tecnologías de la información y la 
comunicación en el sistema educativo para apoyar el aprendizaje de los 
estudiantes, ampliar sus competencias para la vida y favorecer su inserción en la 
sociedad del conocimiento.  
 
Objetivo 4 
Ofrecer una educación integral que equilibre la formación en valores ciudadanos, 
el desarrollo de competencias y la adquisición de conocimientos, a través de 
actividades regulares del aula, la práctica docente y el ambiente institucional, para 
fortalecer la convivencia democrática e intercultural.  
 
Objetivo 5  
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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.  
 
Objetivo 6 
Fomentar una gestión escolar e institucional que fortalezca la participación de los 
centros escolares en la toma de decisiones, corresponsabilice a los diferentes 
actores sociales y educativos, y promueva la seguridad de alumnos y profesores, 
la transparencia y la rendición de cuentas 
 
El Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016 tiene como uno de sus principales 
objetivos trasformar el sistema educativo para lograr la formación de ciudadanos 
con competencias y conocimientos para la vida y el desarrollo de la entidad, 
mediante el establecimiento de una nueva política educativa centrada en el 
aprendizaje, el fortalecimiento de la práctica docente, una coordinación eficiente y 
la cultura de la evaluación. 
 
La política de educación integral del estado de Tamaulipas tiene cuatro 
componentes básicos que contienen la visión de la planeación para el desarrollo 
del sector educativo en el periodo 2011-2016: la transformación del sistema 
educativo, el desarrollo de capacidades y competencias para una vida armónica, 
la cobertura, calidad y pertinencia, y la formación de capital humano de alta  
Derivado de los elementos diagnósticos por nivel y por región, se presenta una 
síntesis de los principales desafíos de la educación superior en Tamaulipas, para 
la conformación propositiva del Programa Estatal de Educación 2011-2016 en la 
región de influencia 
 
Educación superior: técnico superior y licenciatura.  
 

 Impulsar a los egresados de educación media superior a estudiar la 
educación superior y a la investigación en el estado. 

 Reforzar el pilar referido a aprender a conocer relacionado con la 
adquisición de competencias. 

 Establecer un programa agresivo de cobertura que permita integrar a un 
número mayor de municipios (solo cubre el 42 por ciento). 

 Aumentar la eficiencia terminal en este nivel de estudios al 100 por ciento 

 Incrementar la matrícula y los programas en el área de ingeniería y ciencias 
físico matemáticas 

 
Lineamientos generales de la política estatal. 
 
El programa estatal de educación parte de la premisa de que para transformar a 
Tamaulipas se debe transformar su sistema educativo, recupera el estado actual 
del quehacer educativo e incorpora una propuesta educativa acorde con los 
avances del desarrollo humano y el conocimiento, traducida en una serie de 
programas y proyectos, incluidos los proyectos estratégicos diseñados. Alinea 
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estos con nuestro plan estatal de desarrollo e incorpora mecanismos de gestión y 
organización acordes con las mejores prácticas, basados en los principios rectores 
de transparencia y rendición de cuentas, participación ciudadana, evaluación del 
desempeño, sustentabilidad, perspectiva de género y cultura de la legalidad, y 
sustentados en las disposiciones jurídicas y normativas aplicable. 
 
El reto de la pertinencia y calidad en la educación superior.  
 
En la educación superior en la entidad se imparten 877 programas de licenciatura, 
pero solo 56 están acreditados, lo que representa el 6.4 por ciento. Seis de cada 
diez programas, es decir, 534, son en las áreas de educación y humanidades y 
ciencias sociales, únicamente tres en ingeniería y tecnología,  
276, y uno de cada diez en las áreas de salud y ciencias naturales, y 
agropecuarias. El reto de la pertinencia y calidad en la educación superior habrá 
que avanzar en la acreditación de los 821 programas, en tanto que dicha 
acreditación es un reconocimiento público de la calidad. Al tiempo, habrá que 
revisar la pertinencia en términos, por ejemplo, de la distribución por área de 
conocimiento, buscando revertir la relación existente y generando un mayor 
número de programas en las áreas de ingeniería y tecnología, así como en las de 
la salud, ciencias naturales y agropecuarias.  
El reto de la pertinencia en el posgrado. Aun cuando las instituciones de 
educación superior de Tamaulipas registran un 17.2 por ciento en la cobertura de 
estudios de posgrado, en términos absolutos la matrícula es menor y su 
distribución por área de conocimiento  
es claramente orientada a la educación con 70 por ciento y a las ciencias sociales 
con alrededor de 27 por ciento, dejando en números muy pequeños a la población 
estudiantil que participa en estudios de posgrado en ingeniería y tecnología, y en 
ciencias básicas. 
 
El programa Estatal de Educación Tamaulipas 2011-2016 establece en su objetivo 
4, referente a educación superior, lo siguiente: 
 
Objetivo. 
Buscar la pertinencia y calidad en la educación superior, de manera consensuada 
con las instituciones de educación superior y con pleno respeto a su autonomía 
académica, y avanzar en los estudios de licenciatura en la acreditación de 
programas, la distribución por área de conocimiento, y su relación con los sectores 
sociales y productivos de Tamaulipas; y en los estudios de posgrado avanzar en la 
conformación de más oportunidades de alta calidad en áreas de ciencias exactas 
y de ingeniería y tecnología. 
 
Estrategias y líneas de acción 
 
Desarrollo institucional de la educación superior 
Ampliar la capacidad institucional de otorgar los servicios de la educación superior 
con acciones que incrementen la calidad de gestión y la organización de las 
Instituciones de la educación superior públicas y privadas. 
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1.  Realizar diagnósticos regionales de la educación superior en el marco de 
un programa de fortalecimiento institucional de universidades públicas y 
privadas. 

2. Crear instrumentos de coordinación y colaboración entre las instituciones de 
sostenimiento público y privado para el fortalecimiento de sus programas 
académicos. 

3. Establecer figuras colegiadas de organización y de participación de las 
instituciones públicas y privadas para el impulso regional de la educación 
superior de Tamaulipas. 

4. Establecer lineamientos para la supervisión de las escuelas de educación 
superior. 

5. Crear un padrón de alumnos, docentes, programas académicos e 
infraestructura física de la educación superior. 

6. Revisar la calidad de los programas académicos y el uso del registro de 
validez oficial de los estudios. 

7. Desarrollar un modelo común de atención a la cobertura que refiera un 
mayor número de ingresos y mejores tasas de terminación en la educación 
superior. 

8.  Impulsar la acreditación de programas y proyectos educativos con criterios 
de calidad, pertinencia, continuidad, intensidad, polivalencia y flexibilidad. 

9. Ampliar las oportunidades de formación y acreditación docente en la 
educación superior.  

10. Establecer un sistema de educación superior abierta y a distancia que 
permita una organización común del currículo, los métodos de enseñanza, 
los criterios de pertinencia y los componentes de las competencias. 

11. Gestionar la incorporación y normalización de equipos y tecnologías que 
consoliden la calidad de los programas impartidos por la educación 
superior. 
 

 Educación superior para el desarrollo regional. 
 

Responder con eficacia al apremio de la ampliación regional de los servicios de la 
educación superior con criterios de incremento en las tasas de cobertura, mejora 
de los atributos de calidad y a la solidez curricular pertinente a los perfiles 
profesionales que demandan los sectores económicos. 

1.  Consolidar a la educación superior como un modelo orientado a la creación 
de conocimiento y la formación de profesionistas competitivos. 

2. Elevar los indicadores de cobertura de la educación superior con base en 
un sistema de seguimiento y promoción efectiva del tránsito de los alumnos 
desde la educación básica. 

3. Promover la diversificación y ampliación del número de programas que se 
imparten en la educación superior para la atención de la demanda regional. 

4. Impulsar proyectos de infraestructura física orientados a la ampliación de la 
cobertura regional en los modelos escolarizados de la educación superior 
pública y privada. 

5. Generar un espacio común de la educación superior que permita la 
participación de los alumnos en proyectos, el acceso a becas y el uso de 



 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA  PIDE 2011-2016 

 Página 43 
 

instalaciones universitarias incluidas en una plataforma estatal, nacional e 
internacional. 

6. Desarrollar el alcance regional del espacio común de las instituciones de 
educación superior con un sistema de articulación de las modalidades 
presencial, abierto y a distancia.  

7. Crear instrumentos de coordinación y colaboración que aseguren la 
realización del servicio social, estadías y prácticas profesionales de los 
estudiantes de la educación superior en las instituciones públicas y la 
iniciativa privada. 

8. Consolidar la cobertura regional de las universidades tecnológicas, la 
pertinencia y la calidad de sus programas académicos con criterios de 
acreditación de calidad. 

9. Diversificar la oferta regional de técnicos superiores para la consolidación 
de las tasas de colocación en el mercado laboral. 

10. Fortalecer los servicios educativos regionales de las universidades 
politécnicas con criterios de cobertura con mayores tasas de terminación y 
colocación de los egresados en el mercado de trabajo. 

11.  Establecer un modelo de colocación de los egresados de las universidades 
tecnológicas que cierre la brecha entre el egreso y el primer trabajo. 

12. Disponer acciones emergentes para la cobertura regional de la escuela 
superior de música y el incremento de su matrícula en equilibrio con la 
asignación funcional de los recursos. 
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10. Estrategias. 

Las estratégicas, que se establecen en el documento se presentan en los 
programas institucionales, que se presentan en el siguiente punto.  
 
 

11. Programas Institucionales 

Docencia 
 
El proceso de docencia o  enseñanza-aprendizaje, es el principal en la institución. 
En este programa se considera el perfil, desempeño, capacitación y desarrollo del 
personal docente; los planes y programas de estudio; los recursos didácticos; la 
matrícula, deserción, reprobación, eficiencia terminal y los servicios de apoyo a los 
estudiantes. 
 
 
Objetivos: 

 Incrementar los niveles de Eficiencia Terminal por cohorte generacional 
considerando la media nacional. 

 Otorga servicios de apoyo al estudiante para contribuir a su desarrollo 
académico, y garantizar su permanencia en la universidad. 

 Consolidar la planta docente con programas de estudios de posgrado, 
capacitación y actualización, de acuerdo con el perfil deseable del 
PROMEP. 

 Consolidar los Cuerpos Académicos 

 Consolidar los Programas Educativos de acuerdo a los lineamientos de los 
CIEES 

 Consolidar los Programas Educativos de acuerdo a los lineamientos de los 
organismos certificadores reconocidos por el COPAES. 

 Ampliar la cobertura de los programas educativos con base en la 
pertinencia. 

 
 
Estrategias Principales: 
 

 Contar con un programa institucional de tutoría. 

 Incrementar los servicios de apoyo al estudiante. 

 Contar con un programa de apoyo a los docentes para cumplir con el perfil 
deseable  exigido por el PROMEP. 

 Dar de alta los cuerpos académicos ante PROMEP 

 Contar con un plan de acción que permita cumplir con las exigencias 
requeridas por los organismos evaluadores y  certificadores. 
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Líneas de acción: 
 

 Dar seguimiento a los alumnos en el período de estadía para que concluyan 
satisfactoriamente con el trámite de titulación. 

 Gestionar y habilitar la infraestructura idónea para el desarrollo eficiente del 
proceso enseñanza – aprendizaje. 

 Capacitar al personal docente en el desarrollo del proceso de tutorías. 

 Implementar el programa de tutorías y la evaluación permanente del mismo. 

 Proporcionar materiales y equipos didácticos necesarios para el desarrollo 
eficiente del proceso enseñanza – aprendizaje. 

 Fortalecer las tutorías y asesorías académicas de acuerdo a las necesidades de 
cada Programa Educativo. 

 Elaborar un plan de mejora continua de los servicios de apoyo al estudiante. 

 Realizar programas de actividades deportivas y culturales dirigidos a toda la 
Comunidad Universitaria. 

 Proporcionar el servicio de atención y consulta psicológica a la Comunidad 
Universitaria que lo requiera. 

 Implementar cursos de capacitación sobre calidad en el servicio al personal que 
elabora en las áreas de atención a los estudiantes. 

 Implementar el curso de Desarrollo Organizacional. 

 Detectar las necesidades de capacitación del personal docente. 

 Promover la realización de estancias del personal docente en el sector productivo. 

 Implementar un programa de movilidad e intercambio académico. 

 Dar seguimiento al programa de evaluación docente. 

 Fortalecer los cuerpos académicos, a través del desarrollo de las líneas de 
innovadoras de investigación y aplicación del conocimiento.  

 Solicitar la evaluación de los CIEES y la acreditación ante los organismos 
reconocidos por el COPAES. 

 Realizar los análisis situacionales del Trabajo (AST) para presentar las propuestas 
de modificación del plan y programas de estudio de acuerdo a las necesidades del 
sector productivo y Comisiones de Vinculación y Pertinencia. 

 
 
Metas 
 

1. Perfil del personal docente. 
 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Perfil de Profesores de Tiempo 
Completo con estudios de posgrado 

70% 86% 86% 90% 90% 95% 

Perfil de Directores de PE con 
estudios de posgrado 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Profesores de Tiempo Completo con 
perfil deseable (PROMEP) 

6 11 10 12 15 20 

 
 

2. Desempeño de los docentes. 
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AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Profesores con evaluación 
satisfactoria 

70% 75% 80% 80% 85% 85% 

Cuerpos Académicos en Formación 3 5 4 3 2 1 

Consolidar los Cuerpos Académicos 
consolidados 

1 1 2 3 4 5 

 
Profesores evaluados por los estudiantes con desempeño satisfactorio 

 

Profesores con evaluación satisfactoria        X  100 

Total de Profesores 
 

Cuerpos  Académicos consolidados      X  100 

Total de Cuerpos Académicos 
 

3. Desarrollo de los docentes. 
 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Desarrollar y aplicar el programa de 
actualización, capacitación y 

superación docente. 
1 1 1 1 1 1 

Impartición de cursos de inducción al 
personal de nuevo ingreso 

2 2 2 2 2 2 

Realización de estancias del 
personal docente en el sector 

productivo 
0 4 4 4 4 4 

 
Cursos de actualización y/o acreditación que toman los profesores por año. 

 

Asistencia a cursos de actualización y/o acreditación          X     100 

Total de cursos de actualización y/o acreditación planeados 
 

Profesores con estancias en el sector productivo. 
 

Profesores con estancias en el sector productivo      X    100 

Total de Profesores 
 
 

4.   Planes y programas de estudio. 
 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aplicación de la metodología de 
Análisis Situacional del Trabajo a los 
programas educativos. 

0 5 2 2 5 2 

Contar con programas educativos 
evaluados con nivel 1 por CIEES 

4 4 *8 8 10 10 

Contar con los programas educativos 
acreditados por organismos externos 
reconocidos por el COPAES 

0 0 4 *8 8 8 

*Incluye TSU e Ingenierías 
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Programas Educativos evaluados como programas de buena calidad y reconocidos por 
algún organismo acreditador. 
 

Programas Educativos Evaluados   X  100 

Total de Programas Educativos 

 
 

5.  Apertura de nuevas carreras. 
 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Abrir nuevas carreras* 0 2 1 1 0 0 

Abrir programas de posgrado 0 0 0 1 1 0 

*Incluye TSU e Ingenierías 

 
6. Eficiencia terminal: 

 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Egreso 70% 70% 75% 75% 85% 85% 

Titulación 60% 65% 70% 70% 80% 80% 

 
Egreso 
 

Número de alumnos retenidos       X    100 

Matrícula inicial 
 
Eficiencia Terminal. 
 

Número de titulados por cohorte generacional      X  100 

Matrícula inicial por cohorte generacional 
 
 

7. Recursos didácticos: 
 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Elaboración de Manuales Técnicos 
por cada asignatura 

48 96 144 192 240 240 

Actualización del acervo bibliográfico 
de acuerdo con los planes y 

programas de estudio. 
3496 4000 4500 5000 5500 6000 

Biblioteca digital 0 0 1 1 1 1 

 
 
Estudiantes satisfechos con los servicios bibliotecarios.   
 

Estudiantes satisfechos con los servicios bibliotecarios    X  100 

Matrícula total 
 
 



 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA  PIDE 2011-2016 

 Página 48 
 

 
8. Matrícula: 

 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Número de alumnos que atenderán 
año con año( TSU+INGENIERIAS) 

1883 2050 2275 2455 2620 2805 

 

 
Matrícula alcanzada   
 

Matrícula alcanzada    X  100 

Matrícula programada 
 
 

9.  Deserción: 
 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Deserción de alumnos 10% 9% 9% 9% 9% 9% 

 
Deserción   
 

Matrícula final por ciclo escolar    X  100 

Matrícula inicial por ciclo escolar 
 

10.    Reprobación 
 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Reprobación de alumnos 26% 25% 25% 25% 20% 20% 

 
Reprobación   
 

Número de alumnos reprobados antes de examen extraordinario por cuatrimestre X  100 

Matrícula inicial atendida por cuatrimestre. 
 
 

11.   Servicios de apoyo al estudiante: 
 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Cobertura del servicio de internet 
para los alumnos (%) 

70% 85% 95% 100% 100% 100% 

Alumnos con servicio de equipo de 
cómputo de acuerdo con el número 
de computadoras existentes en la 

Universidad 

231 256 276 301 326 351 

Asesorías académicas impartidas al 
estudiante 

100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Tutorías 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Becas otorgadas a los estudiantes 32% 35% 40% 40% 40% 40% 
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Estudiantes satisfechos con los servicios de apoyo al estudiante. 
 

 Estudiantes satisfechos con los servicios de apoyo al estudiante    X  100      

                                           Matrícula total 
 

 
11.1. Estudios y Servicios Tecnológicos: 

 
El desarrollo y prestación de estudios y servicios tecnológicos, así como los servicios de 
capacitación, se dirigen a satisfacer las necesidades de la planta productiva, en la zona 
de influencia de la Universidad. 
 
Objetivos 
 

 Generar programas de servicios externos. 

 Posicionar a la institución como prestadora de servicios tecnológicos y de 
capacitación a través de servicios de calidad, que satisfagan las necesidades del 
sector productivo, social y de la población en general. 

 
 
Estrategias. 
 

 Elaborar, actualizar continuamente y ofertar un catálogo de servicios ( cursos de 
capacitación, préstamo de instalaciones para la realización de eventos, asesorías 
técnicas y realización de proyectos de estudios y servicios tecnológicos), que 
satisfaga las necesidades del sector productivo, social y de la población en 
general. 

 Reglamentar la prestación de servicios. 

 En colaboración con las Direcciones Académicas, detectar las necesidades de los 
servicios tecnológicos en el sector empresarial. 

 
 
Líneas de Acción 
 

 Los Profesores de Tiempo Completo integrados en cuerpos académicos, deben 
desarrollar las líneas generales de aplicación pertinente del conocimiento (LGAPC) 
mediante la realización de estudios, servicios y/o desarrollo tecnológico en temas 
disciplinarios o multidisciplinarios, dirigidos a fortalecer la vinculación con el 
entorno. 

 Ofrecer servicios académicos (cursos, conferencias, seminarios, talleres, 
congresos, etc.) de acuerdo a cada uno de los perfiles de los profesores 
investigadores y de asignatura. 

 Elaborar y dar a conocer el catálogo de servicios (cursos de capacitación, 
préstamos de instalaciones para la realización de eventos, asesorías técnicas y 
realización de proyectos de estudios y servicios tecnológicos). 

 Promover programas de capacitación a trabajadores de las empresas del sector 
productivo. 

 Promover programas de asesorías técnicas a empresas, con el objeto de mejorar 
su productividad y de proveerlas de información sobre el estado que guardan los 
avances tecnológicos. 
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 Diseñar y desarrollar un programa de actualización, capacitación y superación 
profesional para docentes. 

 
 
Metas. 
 

1. Proyectos de estudios y servicios tecnológicos 
 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Elaboración y actualización de los 
lineamientos para la remuneración a 

profesores que presten servicios. 
1 1 1 1 1 1 

Desarrollo y actualización de las 
líneas generales de aplicación 
pertinentes del conocimiento 
(LGAPC, Metal Mecánica, 
Mecatrónica, Procesos 
Fisicoquímicos y 
Energías Renovables,)  

4 4 6 6 6 6 

Elaboración y actualización del 
catálogo de servicios. 

1 1 1 1 1 1 

Programas para la difusión del 
catálogo de servicios. 

1 1 1 1 1 1 

Venta de Servicios 5 12 18 25 30 33 

 
Servicios y estudios proporcionados 
 

Servicios y estudios proporcionados    X  100 

Servicios programados 
 
 
Servicios y estudios evaluados satisfactoriamente por los usuarios. 
 

Servicios y estudios evaluados satisfactoriamente por los usuarios    X  100 

Total de servicios y estudios proporcionados 
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11.2. Vinculación 
 
El siguiente programa establece  acciones que articulan a la sociedad y el sector 
productivo y educativo con la Universidad, se trata de una relación estratégica a largo 
plazo de comunicación, intercambio y cooperación que busca beneficios mutuos por parte 
de los involucrados dentro y fuera de la institución, implica crear interacción permanente 
entre la educación, la ciencia y la tecnología e investigación y los sectores sociales. 
 
 
Objetivos 
 

 Fortalecer la Vinculación de la Universidad Tecnológica de Altamira con las 
Empresas, Instituciones, Instancias de Gobierno y Asociaciones. 

 Firmar convenios de vinculación para incrementar las opciones de participación en 
programas de cooperación, movilidad estudiantil y estancias docentes, entre otras. 

 Firmar convenios de vinculación internacional en un mediano plazo para participar 
en programas de cooperación, movilidad estudiantil y estancias docentes en el 
extranjero, entre otras. 

 Realizar las visitas, estancias y estadías en empresas de la región coadyuvando al 
mejoramiento del proceso de enseñanza – aprendizaje. 

 Consolidar con el Consejo de Pertinencia y Vinculación a través de la participación 
activa y permanente en la mejora continua de los planes y programas de estudio 
de los Programas Educativos. 

 Conocer el status laboral y necesidades formativas de nuestros egresados 
mediante el seguimiento permanente a través de su localización. 

 Consolidar la bolsa de trabajo con la finalidad de colocar a los egresados en áreas 
laborales acorde a su perfil.  

 Ofrecer servicios tecnológicos pertinentes al sector productivo de la región. 
 Dar seguimiento a la asociación de egresados con la finalidad de fortalecer la 

unión de los egresados y la Universidad Tecnológica de Altamira. 

 Posicionar y consolidar a la incubadora empresarial de la Universidad Tecnológica 
de Altamira mediante la graduación de empresas exitosas. 

 Acreditar a la Universidad Tecnológica de Altamira como Centro de evaluación de 
Competencias Laborales cumpliendo con la normativa establecida. 

 Promover el programa de Espacio Común  de Educación Superior Tecnológica  

 
Estrategias. 
 

 Establecer vínculos formales con nuevas empresas, instituciones y asociaciones. 

 Mantener vigentes los convenios existentes con el fin de que los estudiantes 
realicen sus visitas, estancias y estadías. 

 Colocar a los egresados en áreas laborales acorde a su perfil mediante la bolsa de 
trabajo. 

 Mantener activo el Consejo de Pertinencia y Vinculación. 

 Establecer contactos para lograr el vínculo formal con Empresas e Instituciones 
extranjeras. 

 Mantener contacto permanente con los egresados para tener actualizada la base 
de datos. 



 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA  PIDE 2011-2016 

 Página 52 
 

 Promover la integración de los estudiantes que culminaron sus estudios a la 
Asociación de Egresados. 

 Promover a la Incubadora de Empresas como una alternativa real de apoyo al 
desarrollo empresarial del entorno. 

 Realizar las acciones tendientes a obtener la acreditación para conformar un 
Centro de Evaluación de Competencias Laborales. 

 Mantener el registro en el RENIECYT y dar atención a las convocatorias de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación. 

 
 
Líneas de Acción 

 Actualizar constantemente el directorio de empresas. 

 Promover en el sector productivo, de servicios y social de las características del 
modelo educativo. 

 Adecuar los convenios vigentes con empresas, instituciones y asociaciones que 
satisfagan los requerimientos de la Universidad. 

 Gestionar los espacios para realizar visitas, estancias y estadías. 

 Ofrecer y difundir las vacantes de las empresas vinculadas a nuestros egresados. 

 Promover anualmente el Foro de Egresados. 

 Localizar a los egresados a través de medios electrónicos, visitas personales y 
vías telefónicas. 

 Mantener contacto con la Asociación de Egresados para su seguimiento y 
funcionalidad. 

 Establecer un calendario de sesiones para el Consejo de Pertinencia y 
Vinculación, por lo menos dos veces al año, donde se revisarán, entre otros 
aspectos, la pertinencia de los planes y programas de estudio. 

 Gestionar espacios para la realización de estancias docentes en el sector 
productivo. 

 Establecer contacto con otras universidades tecnológicas para compartir 
experiencias relacionadas con la Cooperación Internacional. 

 Dar a conocer a empresas e instituciones internacionales las características del 
modelo educativo. 

 Mantener el registro en el RENIECYT y dar atención a las convocatorias de 
investigación, desarrollo tecnológico e innovación  

 Fomentar la cultura emprendedora en los estudiantes a través de cursos, talleres, 
conferencias, etc. 

 Promover el acercamiento de los incubando con dependencias de gobierno y de 
programas sociales para conseguir el financiamiento de proyectos. 

 Presentar la evaluación para la acreditación como Centro de Evaluación de 
Competencias Laborales. 

 Realizar el catálogo de servicios de la Universidad 

 Dar seguimiento al programa de Espacio Común  de Educación Superior 
Tecnológica, para: 

o Movilidad estudiantil y académica entre subsistemas. 
o Redes de colaboración académica. 
o Habilitación y mejoramiento del profesorado. 
o Uso compartido de infraestructura y equipamiento educativo (laboratorios, 

bibliotecas y bibliotecas digitales). 
o Impulso de opciones de educación abierta y a distancia 
o Programa y avances para implementación de Protocolos de Seguridad 
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Metas  
 

1. Vinculación con las empresas 
 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Nuevos convenios con empresa 6 8 10 10 10 10 

Sesiones de Consejo de Pertinencia y 
Vinculación 

0 2 2 2 2 2 

Espacios gestionados para estadías 100% 100% 100% 100% 100% 100% 
Elaboración de los estudios de pertinencia 

de los programas educativos 
0 4 - 4 - 4 

Proyectos con empresas para realizar la 
solución de problemas, aprovechando 

recursos de CONACYT para ello  
2 2 2 2 2 2 

Visitas industriales Efectuadas por 
cuatrimestre, grupo y programa educativo 

2 2 2 2 2 2 

Acreditación del Centro Evaluador de 
Competencias Laborales 

- - 1 1 1 1 

 
Sesiones del Consejo de Pertinencia y Vinculación. 
 

Sesiones del Consejo de Pertinencia y Vinculación realizadas    X  100 

Sesiones del Consejo de Pertinencia Y Vinculación programada 
 
 
Total de espacios gestionados para visitas, estancias y estadías. 
 

Total de espacios gestionados para visitas, estancias y estadías    X  100 

Total de espacios programados 
 

2. Seguimiento de Egresados. 
 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aplicación de la ficha de registro y 
control para seguimiento de egresado 

80% 90% 100% 100% 100% 100% 

SIVUT actualizado 2 2 2 2 2 2 

Grado de satisfacción de los egresados 
respecto a la formación recibida 

1 1 1 1 1 1 

Colocación de alumnos en estadías. 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Grado de satisfacción de los 
empleadores 

87 90 90 90 90 90 

Egresados colocados en el mercado 
laboral a través de la bolsa de trabajo 

20% 25% 35% 35% 40% 40% 

Asociación de egresados operando 1 1 1 1 1 1 

Cursos para fomentar la cultura 
emprendedora en estudiantes 

8 8 10 12 12 12 

Impartición de taller de formación de 
actitudes para el trabajo 

(Antes de la estadía) 
2 2 2 2 2 2 
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Grado de satisfacción de los egresados.    
 

Grado de satisfacción de los egresados    X  100 

Tamaño de la muestra 
 
Grado de satisfacción de los empleadores.    
 

Grado de satisfacción de los empleadores    X  100 

Tamaño de la muestra 
 
 

3. Convenios nacionales y extranjeros. 
 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Contactos para participar en 
Programas de Cooperación 

Internacional 
5 5 5 5 5 5 

Firma de nuevos Convenios de 
Colaboración 

18 20 20 25 25 30 

Firma de convenios o acuerdos para 
la Movilidad Estudiantil 

2 4 6 8 10 12 

Actualización de convenios 
existentes 

5 10 15 20 25 30 

Espacios negociados para estancias 
de profesores 

- 5 10 10 10 10 

Espacios negociados para estadías 450 600 650 750 800 900 

Empresas contactadas para visitas 15 25 35 40 40 40 

Servicios Tecnológicos 5 10 15 30 50 50 

Cursos de educación continua para 
egresados 

0 4 6 8 8 8 

 
Convenios firmados.   
 

Convenios firmados       X  100 

Convenios programados 

 
 
  

11.3. Extensión Universitaria. 
 
En esta apartado recaen los aspectos relacionados con la difusión y promoción del 
modelo educativo de la UT, así como también los aspectos culturales y deportivos de la 
institución. 
 
Dentro de este programa también se contemplan las actividades deportivas, artísticas y 
culturales que realizan los alumnos de manera extracurricular, así como los profesores y 
el personal administrativo, actividades que se realizan, principalmente, con el fin de 
promover la educación integral de los jóvenes. 
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 Objetivos 
 

 Sistematizar y eficientar las acciones de promoción de la Universidad Tecnológica. 

 Promover la Universidad en los estudiantes que egresan del Nivel Medio Superior 
de la zona de influencia. 

 Informar a la sociedad sobre las actividades de la Universidad. 

 Promover la educación integral de los jóvenes a través de talleres culturales y 
artísticos.  

 Fomentar una cultura deportiva en la Institución. 

 Coadyuvar en las actividades de difusión mediante la promoción de actividades 
culturales. 

 
 
Estrategias 
 

 Orientar las acciones de difusión y promoción de la Universidad Tecnológica lograr 
el posicionamiento y reconocimiento de los empresarios y el sector social de la 
región. 

 Enfatizar las bondades de la Institución, el reconocimiento y validez de los estudios 
de nivel superior y presentar a la Universidad Tecnológica como la mejor 
alternativa para los jóvenes y empresarios. 

 Fomentar acciones de información, comunicación  y difusión. 

 Elaborar y operar un programa, donde se incluyan actividades de danza, música y 
pintura, para fomentar entre los estudiantes la participación en actividades 
extracurriculares. 

 Integrar a estudiantes y personal de la Universidad Tecnológica en las diversas 
actividades deportivas de la institución. 

 Contar con grupos “artísticos” conformados por los estudiantes de esta institución, 
que puedan representar a la Universidad Tecnológica en la región. 

 
 
Líneas de Acción 
 

 Utilizar los medios de comunicación disponibles en la zona de influenza de la UT, 
presa, radio, televisión, espectaculares, volantes. 

 Priorizar las visitas a los planteles de educación media superior para exponer la 
oferta educativa a alumnos próximos a egresar del bachillerato. 

 Diseñar materiales de difusión con apoyo de especialistas en comunicación y 
publicidad a fin de asegurar la calidad e impacto de los mismos. 

 Integrar brigadas de promoción con la participación de todo el personal. 

 Rentar espectaculares en lugares estratégicos para promocionar  la Universidad 
Tecnológica. 

 Contratar spots promocionales y realizar entrevistas radiofónicas con la 
participación del Rector y Directores de carrera en las radiodifusoras de mayor 
audiencia en la zona de influencia de la UT en el Estado. 

 Contratar espacios publicitarios para desplegados y convocatorias en los 
periódicos de mayor circulación de la Región. 

 Invitar a los alumnos próximos a egresar del bachillerato y a sus maestros a visitar 
las Instalaciones de la Universidad. 
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 Participar en  las ferias de orientación vocacional de la región. 

 Diseñar e implementar los mecanismos que le den formalidad y propicien la 

participación de los estudiantes en las actividades de carácter cultural y deportivo. 

 Impulsar las diferentes expresiones artísticas, invitando grupos de teatro, Danza y 
música de la región. 

 Consolidar los grupos “artísticos” conformados por alumnos con que cuenta la 
institución. 

 Organizar y participar en encuentros deportivos con instituciones regionales, 
estatales y nacionales, en diferentes disciplinas. 

 
 
Metas 
 

1. Difusión 
 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Actualizar el directorio de Planteles 
de Educación Media Superior 

1 1 1 1 1 1 

Elaborar la campaña de promoción y 
captación de alumnos 

1 1 1 1 1 1 

Visitar planteles de educación media 
superior en la zona de influencia. 

50 50 50 50 50 55 

Contratar spots promocionales en 
radio y TV 

2500 2500 2500 2500 2500 2500 

Asistir a entrevistas radiofónicas 60 65 65 65 65 65 

Difusión de eventos relevantes 
realizados en la Universidad 

10 10 10 15 15 15 

Campaña de difusión de tripticos en 
la zona de influencia 

- 1 1 1 1 1 

Colocación de espectaculares 2 4 4 4 4 4 

Organizar visitas guiadas a las 
instalaciones de la Universidad 

10 20 20 20 20 20 

Participar en ferias de orientación 
vocacional 

4 4 4 4 4 4 

 
Actividades de promoción realizadas.   
    

Actividades de promoción realizadas         X  100 

Actividades de promoción programadas 
 
 
Matrícula de nuevo ingreso alcanzada.   
 

Matrícula de nuevo ingreso alcanzada       X  100 

Matrícula de nuevo ingreso planeada 
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2. Promoción deportiva 
 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Realizar torneos de Básquetbol, 
Fútbol, y Volibol en las ramas varonil 

y femenil 
6 8 10 12 12 12 

Participación en Encuentro Regional 
Deportivo y Cultural de las 

Universidades Tecnológicas 
1 1 1 1 1 1 

Incorporar el atletismo en las 
prácticas deportivas 

1 1 2 2 2 2 

Incorporar a los equipos de fútbol 
asociación varonil y femenil de la 

Universidad región. 
2 2 2 2 2 2 

Organización y/o participación en 
encuentros deportivos para el 

personal de la Institución 
1 2 3 4 4 4 

 
Actividades culturales y deportivas realizadas. 
   

Actividades culturales y deportivas realizadas       X  100 

Actividades culturales y deportivas programadas 
 
 

3.    Promoción artística y cultural: 
 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Total de estudiantes beneficiados en 
el Taller de Teatro. 

165 180 195 210 225 240 

Total de estudiantes beneficiados en 
el Taller de Danza 

110 120 130 140 150 160 

Total de estudiantes beneficiados en 
el Taller de Lectura y Expresión Oral 

715 780 845 910 975 1040 

Realización anual de la Jornada 
Artística y Cultural 

1 1 1 1 1 1 

Incorporar a los equipos de fútbol 
asociación varonil y femenil de la 

Universidad a la liga regional 
2 2 2 2 2 2 

 
Alumnos beneficiados. 
   

Alumnos beneficiados por ciclo escolar       X  100 

Matrícula total 
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11.4. Planeación y Evaluación 
 
El programa contempla las acciones a corto, mediano y largo plazo que permitan 
visualizar un futuro deseado para la Universidad, en un determinado tiempo y evaluarlo 
periódicamente, con el fin de medir en que grado se están cumpliendo las metas 
establecidas y, en su caso, aplicar las medidas correctivas pertinentes. 
 
Objetivos 

 
 Realizar análisis prospectivos de la capacidad instalada (infraestructura y número 

de personal docente y administrativo) 

 Elaborar los instrumentos de planeación que permitan el logro de los objetivos y 
metas fijadas. 

 Realizar evaluación periódica para mejorar los servicios institucionales, con el 
propósito de conocer la forma y medida en que se van alcanzando los objetivos y 
metas propuestas, en los planes y programas institucionales. 

 Realizar periódicamente estudios de diagnóstico que permitan mantener 
actualizado los retos y oportunidades institucionales. 

 Dotar a la Universidad con los elementos administrativos y de control que unifiquen 
el criterio de uso, aprovechamiento y emisión de la información institucional a partir 
de los bancos de datos existentes. 

 Dar seguimiento a los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad, con la 
finalidad de mantener la Certificación bajo la Norma ISO 9001:2008. 
 
 

Estrategias 
 

 Dar a conocer a todas las áreas de matrícula a alcanzar año con año, para que la 
Universidad realice las campañas de promoción y difusión con oportunidad. 

 Difundir interna y externamente los resultados de la evaluación. 

 Promover una cultura de planeación institucional, mediante un esquema de 
participación entre todas las áreas de la Universidad. 

 Difundir los instrumentos de planeación, su importancia y alcance en las 
actividades sustantivas y adjetivas dentro de la Universidad. 

 Formar grupos de participación por áreas de la Universidad Tecnológica en la 
elaboración de instrumentos de planeación. 

 Fortalecer los planes y programas de desarrollo institucional a través de la 
integración y participación de diversos grupos de apoyo. 

 Evaluar periódicamente los programas institucionales, a fin de hacer más 
eficientes los procesos educativos y administrativos. 

 Estudiar y diagnosticar la generación de información de cada área de trabajo para 
integrar la matriz informativa de la Institución y establecer los archivos de  control 
en que deberán almacenarse los informes. 

 Fortalecer la planeación estratégica de la Universidad mediante la capacitación del 
personal responsable de la misma. 

 Cumplir con los procedimientos del Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Dar seguimiento a los indicadores del Sistema de Gestión de Calidad 
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Líneas de Acción 
 

 Realizar talleres de planeación y evaluación. 

 Difundir en la universidad los instrumentos de planeación aprobados. 

 Informar a Rectoría de los recursos requeridos de acuerdo con el crecimiento de la 
matrícula. 

 Implementar los planes y programas de desarrollo institucional. 

 Sistematizar los procedimientos dar seguimiento al plan Institucional de Desarrollo 
(PIDE) y al Programa Operativo Anual (POA). 

 Participar en el concurso nacional del Programa Integral de Fortalecimiento 
Institucional. 

 Utilizar el modelo diseñado por la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas, para llevar acabo el ejercicio de Autoevaluación por cada ciclo 
escolar. 

 Identificar y clasificar la información generada en las áreas de la institución. 

 Diagnosticar la utilidad interna y externa de la información de cada área. 

 Integrar la matriz informativa de la institución y oficializar su aplicación. 

 Realizar auditoría internas y externas al Sistema de Gestión de la Calidad. 

 Evaluar permanentemente a través del MECASUT, la calidad de los servicios 
ofrecidos. 

 
 
Metas 

 
1. Oferta Educativa en la Zona de Influencia 

 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Matrícula atendida por año 1883 2050 2275 2455 2620 2805 

Profesores de Tiempo completo 50 57 63 68 72 78 

Hora/Semana/Mes 1176 1400 1550 1680 1780 1930 

 
Relación alumno - docente. 
  

Matrícula total en el ciclo escolar                    X  100 
Número de Profesores de Tiempo Completo 

 
 

2. Capacidad Instalada 
 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Gestionar la construcción de un edificio de 
docencia 

- -  -1 - - 

Gestionar la construcción de un edificio de 
laboratorio pesado. 

1 - 1    

Gestionar la construcción del edificio de 
vinculación 

 1     

Gestionar la construcción de la caseta de 
entrada y estacionamientos. 

 1     

Gestionar la construcción del edificio de 
rectoría. 

    1  
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Utilización de espacios. 
   

Matrícula total en el ciclo escolar                    X  100 

Capacidad instalada 
 

3.   Planes y Programas Institucionales 
 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Elaborar el Plan Institucional de 
Desarrollo 

1 - - - - 1 

Elaborar el Programa Operativo 
Anual 

1 1 1 1 1 1 

Dar seguimiento del Programa 
Operativo Anual 

3 3 3 3 3 3 

Elaborar los programas de apoyo a 
la calidad educativa. 

1 1 1 1 1 1 

Elaborar el Programa Integral de 
Fortalecimiento Institucional 

1 1 1 1 1 1 

Integrar el Presupuesto de Egresos 1 1 1 1 1 1 

 
 
Metas alcanzadas de los Planes y Programas Institucionales. 
   

Metas alcanzadas de los Planes y programas Institucionales                    X  100 

Metas planeadas 
 
 

4. Sistema de Evaluación de la Calidad 
 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Modelo de Evaluación de la Calidad 
del Subsistema de Universidades 

Tecnológicas (MECASUT) 
1 1 1 1 1 1 

Evaluación Institucional (EVIN) 1 1 1 1 1 1 

Certificación bajo la norma ISO 
9001:2008 

-  - 1 - - 

Certificación bajo la Norma ISO 
14000 

  1    

 
Certificación bajo la norma ISO 9001:2008. 
   

Certificación ISO 9001_2008 alcanzada                    X  100 

Certificación ISO 9001:2008 programada 
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11.5. Administración y Finanzas 
 
Dentro de este programa se contemplan los aspectos encaminados a lograr una 
utilización racional y efectiva de los recursos humanos, materiales y financieros, con el fin 
de cumplir con los objetivos de la Universidad. 
 
La Dirección de Administración y Finanzas es la encargada de apoyar a las áreas  en la 
realización de sus actividades, proporcionando los recursos humanos, financieros, 
materiales y de servicios generales, dentro de un programa de simplificación de 
procedimientos, disciplina presupuestal y racionalización de los gastos de operación. 
 

 
Objetivos 
 

 Contar con la normatividad vigente (Manuales Generales de organización y 
procedimientos autorizados). 

 Contar con personal calificado acorde a las características del modelo de 
Universidades Tecnológicas. 

 Dotar de la infraestructura requerida de acuerdo a la etapa que le corresponde por 
la matrícula lograda, así como su debido equipamiento, propiciando su 
mejoramiento continuo. 

 Diseñar un programa para optimizar el uso y conservación de los bienes muebles 
en inmuebles, así como de los recursos materiales y suministros. 

 Mantener el control de los recursos financieros, conforme al clasificador por objeto 
del gasto autorizado, para eficientar su ejercicio. 

 Mantener el control de los inventarios, de los bienes e inmuebles de la 
Universidad, de acuerdo a los requerimientos del estado.. 

 Aplicar y dar seguimiento al plan de mantenimiento anual de la Universidad 
 

 
Estrategias 
 

 Participación de las diversas áreas de la Universidad para la elaboración y/o 
actualización de los Manuales Generales de Organización y de Procedimiento. 

 La contratación de los recursos humanos se realizará con apego a los perfiles de 
puestos establecidos y aplicando técnicas de selección de personal, incluida la 
aplicación de exámenes psicométricos, además de contar con un sistema de 
evaluación conforme a los requerimientos de cada una de las áreas orgánicas. 

 Realizar un diagnóstico de las necesidades de capacitación y desarrollo para que 
con base en sus conclusiones se realice la programación e impartición de cursos. 

 Llevar a cabo el plan anual de compras, de acuerdo a la normatividad vigente. 

 Preservar las instalaciones, el mobiliario y el equipo de laboratorio en ellos 
contenidos de los deterioros que puedan tener por: las condiciones climáticas y 
atmosféricas a los que están expuestos y el uso al que están destinados. 

 Actualización permanente de los inventarios de la institución. 

 Ejercer el presupuesto autorizado conforme a lo programado y en estricto apego a 
la candelarización para el ejercicio del gasto. 
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 Contar con un Sistema Integral de Contabilidad, para la integración de los estados 
financieros de la institución, en cumplimiento a los requerimientos de las instancias 
correspondientes. 

 
 

Líneas de Acción. 
 

 Desarrollar las actividades, en apego a la Normatividad Vigente y procedimientos 
declarados en el SGC (Manuales Generales de Organización y Procedimientos 
autorizados). 

 Proporcionar cursos de capacitación y actualización al personal administrativo y 
docente que elabora en la institución, para elevar la calidad del factor humano que 
el modelo de educación tecnológica requiere. 

 Diseñar y operar permanentemente programas preventivos y correctivos de 
mantenimiento de la infraestructura física, del mobiliario y equipo de laboratorio. 

 Realizar conciliaciones mensuales entre el presupuesto ejercido y el presupuesto 
autorizado por capítulo, para que conforme al comportamiento observado, se 
efectúen las adecuaciones presupuestales correspondientes. 

 En coordinación con el área de Planeación y Evaluación, elaboran anualmente el 
anteproyecto de presupuesto de egresos de la institución, conforme a los 
alineamientos emitidos para tal efecto. 

 Realizar el Plan anual de compras 

 Contratar al personal de nuevo ingreso de acuerdo al perfil requerido por el modelo 
educativo. 

 

 
 
Metas 
 

1. Organización métodos y sistemas 
 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Contar con el Manual General de 
Organización 

- - 1 - - - 

Contar con el Manual General de 
Procedimientos 

- 1 - - - - 

 
Manuales autorizados por el H. Consejo Directivo  
   

Manuales aprobados por el H. Consejo Directivo                    X  100 

Manuales programados 
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2. Recursos Humanos. 

 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Curso de inducción al personal de 
nuevo ingreso 

2 2 2 2 2 2 

Dar seguimiento al programa de 
capacitación y actualización anual. 

1 1 1 1 1 1 

 
Porcentaje de avance del programa de capacitación. 
 

Programa de capacitación realizada X 100 
Programa de capacitación planeado 

 
 

3. Infraestructura 

 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Aplicar el programa anual de 
compras, de acuerdo a los 

lineamientos del estado, para la 
adquisición de material y equipo 

requerido por las áreas 

1 1 1 1 1 1 

Aplicar  al programa de 
mantenimiento anual de 

instalaciones. 
1 1 1 1 1 1 

Aplicar el programa anual de 
mantenimiento a equipos de 

laboratorio. 
      

 
Avance del programa anual de compras  
   

Compras realizadas       X  100 

Compras programadas 
 

4. Finanzas 

 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Elaborar mensualmente los Estados 
Financieros 

12 12 12 12 12 12 

 
Estados financieros autorizados  
   

Estados financieros autorizados       X  100 

Estados financieros programados 
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5. Control presupuestal 

 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Elaborar cuatrimestralmente la 
evaluación presupuestal 

3 3 3 3 3 3 

Elaborar mensualmente la 
evaluación programática 

12 12 12 12 12 12 

Integral el PEF, en coordinación con 
el área de planeación. 

1 1 1 1 1 1 

 
Presupuesto ejercido  
   

Presupuesto ejercido       X  100 

Presupuesto autorizado 
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11.6. Legislación Universitaria 
 
Este programa está íntimamente ligado con todos los Programas Institucionales a través 
de la observancia de la normatividad, y en esa medida se elaboran, modifican, actualizan 
y aprueban los reglamentos que requiere esta Universidad. 
 
 
Objetivos 

 
 Integrar el marco normativo derivado de las disposiciones legales que dan vida a la 

Universidad Tecnológica en los términos que su operación implique. 

 Regular la conducta de la Comunidad Universitaria en su conjunto y de las 
instrucciones y personas que con ella interactúan. 

 Difundir entre la comunidad en general la normatividad de tal forma que cada uno 
de sus miembros conozca sus derechos, obligaciones y sanciones en su caso. 

 Fomentar entre el personal de la Universidad Tecnológica una cultura de estricto 
apego a la norma. 

 Mantener un cuerpo normativo vigente y congruente con el que rige al Subsistema 
de Universidad Tecnológicas. 

 Regular las actividades de las diferentes áreas mediante contratos y convenios. 

 Aplicación de Ley de Transparencia 
 
Estrategias 

 
 Conocer la normatividad que crea y rige al Subsistema de Universidades 

Tecnológicas. 

 Difundir y aplicar la normatividad aprobada por el Consejo Directivo de la 
Universidad. 

 Pugnar por la efectiva aplicación de la Ley, evitando en lo posible, que a los 
conflictos de naturaleza legal se de solución de otra naturaleza. 

 Establecer comunicación permanente con el área jurídica de la Coordinación de 
Universidades Tecnológicas con mayor desarrollo al respecto. 

 Mantener comunicación constante con las diferentes áreas de la Universidad para 
estar en concordancia y lograr los objetivos en cuanto a convenios, contratos y 
licitaciones. 

 Rendición de cuentas a través de las reuniones con el Consejo Directivo 

 Aplicar la Normatividad vigente tanto estatal como federal relacionada a la 
rendición de cuentas.(Reglamento de Compras, Cuenta Pública, Auditorias 
Gubernamentales, Revisión por el Órgano de Control interno, etc.). 
 

Líneas de Acción 

 
 Programar reuniones para actualizar y homogeneizar información jurídica con las 

diferentes áreas de la Universidad para coordinar la elaboración de contratos y 
convenios con el sector productivo de bienes y servicios. 

 Estar en constante comunicación con la comunidad estudiantil para darles a 
conocer los diferentes reglamentos que los regulan como estudiantes. 

 Publicación en la página oficial de la UT de la información requerida por la ley de 
transparencia. 
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Metas 

 
 

AÑO ACTIVIDAD 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Número de reglamentos elaborados 14 16 18 20 23 25 

Número de reglamentos actualizados - 4 2 5 7 10 

Aprobación de la Estructura 
Orgánica 

- 1 - - - - 

Actualización y aprobación del 
Manual de Organización 

- - 1 - - - 

 
 
Reglamentos autorizados  
   

Reglamentos autorizados       X  100 

Reglamentos aplicados 
 

Manual de Organización  
   

Manual de Organización autorizado       X  100 

Manual de Organización programado 

 



 
 
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE ALTAMIRA  PIDE 2011-2016 

 Página 67 
 

 

12. Seguimiento y Evaluación 
 
Para el seguimiento y la evaluación del presente instrumento se utilizaran los 
siguientes instrumentos de evaluación: 
 

1. Mediante los avances del Programa Operativo Anual, POA 
2. Mediante la evaluación por medio de los indicadores del Modelo de 

Evaluación para la calidad de las Universidades Tecnológicas MECASUT. 
3. Mediante la autoevaluación, EVIN. 
4. En el seguimiento de los indicadores dados de alta en el Sistema de 

Calidad 
5. En el  reporte de avances que se presentaran en las reuniones del Consejo 

Directivo  
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13. Conclusiones 
 
La elaboración del presente instrumento nos permite contar con una  herramienta  
de planeación estratégica a cinco años, en donde se plasman los objetivos, 
estrategias, acciones y metas que se pretenden alcanzar, con el fin de que la  
Universidad Tecnológica de Altamira continúe consolidándose en la región como 
una  de  las instituciones más sólidas, egresando profesionistas con un alto grado 
de preparación técnica y compromiso con el desarrollo de su familia y la sociedad 
en la que se desenvuelven. 
 
 
 
 
 


