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1. Mensaje 

 

La Universidad Politécnica del Centro, se crea el 28 de mayo de 2008 como una institución pública 
de educación superior e investigación, con una orientación en los ámbitos de las ingenieras, en Bio-
tecnología, Mecatrónica, Electrónica y Telecomunicaciones, Software, Mecánica Automotriz y Geofí-
sica Petrolera. 

Pretendemos por medio de nuestros cuerpos académicos ser referentes, a nivel estatal, nacional 
e internacional en la formación de profesionales e investigadores, así como en la investigación de los 
espacios vinculados a las áreas de conocimiento de la universidad. 

Somos una universidad que mira hacia el futuro, comprometida con la impartición de estudios 
técnicos de alta calidad, para dar respuesta adecuada a las necesidades formativas de los sectores 
productivos tradicionales y emergentes, como la ingeniera de diseño electrónico, de automatización 
y control, en comunicaciones eléctricas y, telecomunicaciones, bioingeniería, agua, energía e hidro-
carburos. Todo ello, teniendo como referente el desarrollo tecnológico del Estado de Tabasco, la 
región y la nación. 

Por lo anterior y para continuar avanzando de manera positiva, se logró concretar a través de los 
trabajos de la planeación estratégica y participativa en función de la misión, objetivos, programas, 
estrategias y líneas de acción el Programa Institucional de Desarrollo 2019 – 2024, por lo que se 
plantea no sólo enfrentar los retos de una educación de calidad, sino actualizar y estar a la vanguardia 
para establecer las bases de un futuro firme y bien definido en torno a un desarrollo sostenible, lo 
cual permitirá a la Universidad Politécnica del posicionarse como una institución de excelencia en el 
Estado de Tabasco y el país. 

Estas estrategias las alcanzaremos tendiendo puentes de comunicación efectiva con instituciones 
educativas, empresas, organizaciones y organismos gubernamentales nacionales y extranjeros, con 
proyectos e intercambios de estudiantes y docentes, con el fin de impulsar y consolidar el conoci-
miento. Sin embargo, este desarrollo institucional no sólo se limita a lo educativo, se consolida con 
la participación de la comunidad universitaria en acciones culturales, recreativas, deportivas y de 
extensión universitaria.  

 

 

Mtro. Ramiro Chávez Gochicoa 

Rector 
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2. Introducción 

La Universidad Politécnica del Centro se en-
cuentra comprometida con la impartición de es-
tudios técnicos de alta calidad, para dar res-
puesta adecuada a las necesidades formativas 
de los sectores productivos tradicionales y 
emergentes, como la ingeniera de diseño elec-
trónico, de automatización y control, en comuni-
caciones eléctricas y, telecomunicaciones, bio-
ingeniería, agua, energía, recursos del suelo y 
subsuelo. Todo ello, teniendo como referente el 
desarrollo tecnológico del Estado de Tabasco, 
la región y la nación. 

Por lo anterior el PIDE 2019 – 2024 fue es-
tructurado para consolidarse como el principal 
instrumento de proyección de las prioridades 
universitarias. De los cuales, se establecen ob-
jetivos particulares y líneas de acción, de donde 
surgen los indicadores claves de desempeño, 
que orientan las actividades a realizarse por el 
personal de la universidad.  

El presente documento se encuentra inte-
grado por diez apartados; siendo el primero el 
mensaje por parte del Rector de la Universidad. 

En el número dos, se muestra la introducción 
con la finalidad de dar una breve descripción del 
contenido del documento. 

Un apartado de marco jurídico que define el 
sustento legal para garantizar a los usuarios 
servicios de educación de calidad, así como las 
interrelaciones existentes entre los niveles fede-
ral, estatal y al interior de la institución.  

En el apartado cuatro se desglosa el método 
desarrollado para la construcción del PIDE 

2019 – 2024, de la mano de la participación ciu-
dadana, mesas de trabajo y foros de consulta. 

En el quinto apartado se muestra la misión, 
visión y valores, en donde se reflejan los princi-
pios fundamentales que rigen las acciones del 
Universidad, así como de la identidad que es 
fundamental para forjar el sentido de pertenen-
cia y el compromiso. 

El diagnóstico, se ubica en el apartado seis, 
en donde se hace un análisis FODA global de 
la institución y de las funciones sustantivas. 

En la prospectiva se determinan los linea-
mientos y alcances a futuro en beneficio de los 
estudiantes por lo que se establecen objetivos, 
como el derecho a la educación de calidad, 
igualdad, equidad e inclusión en todo momento. 

El apartado ocho aborda los objetivos, estra-
tegias y líneas de acción, diseñados para cum-
plir la parte operativa del Eje 2 Rector Bienes-
tar, Educación y Salud, establecido en el 
PLED 2019 – 2024. 

Los programas y proyectos que tiene pla-
neado la Universidad para el periodo 2019 – 
2014, se encuentran en el apartado número 
nueve. 

Finalmente, se muestran los indicares que 
permitirán el seguimiento oportuno y adecuado 
para dar cumplimiento a los objetivos, líneas de 
acción y estrategias del PIDE de la Universidad 
Politécnica del Centro 2019 – 2024. 
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3. Marco jurídico 

La Universidad Politécnica del Centro se 
apega a normas, leyes, lineamientos y regla-
mentos. Estos ordenamientos jurídicos regulan 
la prestación de los servicios públicos y dan cer-
tidumbre a las actividades y acciones institucio-
nales. 

Ámbitos federal y estatal: 

 Constitución Política de los Estados Uni-
dos Mexicanos 

 Ley General de Educación 

 Ley de Planeación Federal  

 Constitución Política del estado Libre y 
Soberano de Tabasco   

 Ley de Educación del Estado de Tabasco  

 Ley de Planeación del Estado de Ta-
basco  

 Código Civil para el Estado de Tabasco  

 Ley de Coordinación de la Educación Su-
perior  

 Ley Reglamentaria del Artículo 5 Consti-
tucional en Materia de Profesiones  

 Ley Orgánica de la Administración Pú-
blica Federal  

 Ley Federal del Trabajo 

 Reglamento Interior de la SEP  

 Convenio de Coordinación para la crea-
ción, operación y apoyo financiero de las 
Universidades Tecnológicas y Politécni-
cas  

 Políticas para la Operación, Desarrollo y 
Consolidación del Subsistema  

 Ley de los Trabajadores al Servicio del 
Estado de Tabasco 

 Ley de Responsabilidades de los Servi-
dores Públicos 

 Ley General de Transparencia y Acceso 
a la Información 

 Ley de Transparencia y Acceso a la In-
formación Pública del Estado de Ta-
basco 

 Ley Estatal de Presupuesto, Contabili-
dad y Gasto Público 

 Ley General de Contabilidad Guberna-
mental 

 Ley que establece los Procedimientos de 
Entrega y Recepción en los Poderes Pú-
blicos, los Ayuntamientos y los Órganos 
Constitucionales Autónomos del Estado 
de Tabasco 

 Lineamientos para la Integración y Se-
guimiento de la Matriz de Indicadores 
para Resultados 

 Manual de Normas Presupuestarias para 
la Administración del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco 

 Manual de Programación y Presupuesto 

 Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024 

 Plan Estatal de Desarrollo y sus Progra-
mas Sectoriales 

 Objetivos de Desarrollo Sustentable 
(ODS) de la agenda 2030 

 Programa Estatal de Educación, Ciencia 
y Tecnología 
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Ámbito institucional: 

 Convenio de Coordinación para la crea-
ción, operación y apoyo financiero de la 
Universidad Politécnica del Centro 

 Acuerdo de Creación 

 Acuerdo que reforma al de Creación 
(2008) 

 Acuerdo que reforma al de creación 
(2011) 

 Manual de Organización 

 Reglamentos de Estudios UPC 

 Reglamentos de Ingreso, Promoción y 
Permanencia (RIPPA) 

 Lineamiento Estancias y Estadías 

 Lineamiento Interno de Alumnos 2012 
(entregados por la CUP) 

 Integración de la Comisión de Honor y 
Justicia 

 Políticas para la recuperación de eviden-
cias Extraordinarias  

 Programa Institucional de Tutorías 
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4. Metodología: Planeación estratégica y participativa 

El Programa Institucional de Desarrollo 2019 
– 2024 de la Universidad Politécnica del Centro 
ha surgido a partir de los esfuerzos de una pla-
neación estratégica y participativa, y se consti-
tuye como el documento rector estratégico de la 
institución. Por lo que, para su conformación se 
tomaron en cuenta el Plan Nacional de Desarro-
llo, el Plan Estatal de Desarrollo de Tabasco y 
Programa Sectorial de Educación, Ciencia, Tec-
nología, Juventud y Deporte (PROSEC), así 
como los preceptos que rigen a la universidad 
en cuanto a eficiencia, igualdad y equidad, em-
pleabilidad, ciencia y tecnología, vinculación, 
deporte, cultura, sostenibilidad, humanismo e 
inclusión. 

El presente documento se ha diseñado sub-
rayando y mejorando las acciones plasmadas 
en el PIDE 2013- 2018, siendo así un instru-
mento institucional que guía la elaboración de 
las Matrices de Marco Lógico (MML), las Matri-
ces de Indicadores para Resultados (MIR), el 
Presupuesto basado en Resultados (PbR) y el 
Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).  

Para formulación de este documento se 
realizó un diagnóstico que tomó de referencia la 
revisión de la situación normativa a nivel inter-
nacional, así como de temáticas relativas a po-
blación, economía y educación en los planos 
nacional y estatal.  

Por lo anterior, y para la elaboración del 
PIDE, se tomaron en cuenta las propuestas afi-
nes a los temas de Educación Superior de Cali-
dad, presentadas por los sectores productivo, 
público y social durante las mesas de trabajo de 
la Universidad, en las cuales se sentaron las ba-
ses para establecer los objetivos, estrategias y 
líneas de acción a implementar en este pro-
grama durante el período 2019 – 2024.  

De igual forma, este Programa se encuentra 
alineado a la Agenda 2030, con el objetivo de 
impulsar y cumplir con las actividades derivadas 
de la Organización de las Naciones Unidas 
(ONU), y de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS), en particular con los Objetivos 1 
Fin de la Pobreza, 4 Educación de Calidad, 5 
Igualdad de género, 8 Trabajo decente y creci-
miento económico, 9 Industria, Innovación e In-
fraestructura, 10 Reducción de las Desigualda-
des, 12 Producción y consumo responsable y 
16 Paz, Justicia e Instituciones Sólidas, me-
diante los cuales se busca garantizar que al 
2030 los jóvenes cuenten con estudios de edu-
cación superior de calidad, inclusión, igualdad y 
una cultura de paz del estado de Tabasco. 
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Tabla 1. Alineación de objetivos del PIDE de la UPC 2019 – 2024 con los Objetivos del Desa-

rrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 

Tema del PIDE UPC Objetivo de Desarrollo Sostenible ODS 

 

Matrícula estudiantil inclusiva y universal  

Educación de Calidad y Pertinente 

Igualdad y Equidad de Género  

Mejoramiento de la infraestructura 

Participación activa y democrática 

Desarrollo de Ciencia y Tecnología 

Deporte y Cultura para la convivencia sana y armónica 
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5. Visión, Misión y Valores 

Visión 

La Universidad Politécnica del Centro fortalece su proyecto académico como una institución 

educativa innovadora y flexible, que le permita mejorar y mantener la calidad y la pertinencia de sus 

programas educativos, mediante la competencia técnica y calidad de sus egresados; por las aporta-

ciones al desarrollo de la investigación y desarrollo tecnológico; con reconocimiento social amplio por 

sus resultados y contribuciones al servicio del estado de Tabasco y del país. 

A través de sus programas académicos y difusión de la cultura; comprometida con la rendición 

de cuentas a la sociedad y la conservación del medio ambiente. 

 

Misión 

La Universidad Politécnica del Centro tiene como misión impartir educación superior a través 

de la generación, aplicación y difusión del conocimiento y la cultura tecnológica, para formar de ma-

nera integral personas Útiles, con calidad humana y académica mediante el desarrollo de una inves-

tigación y docencia de calidad, que le permitan constituirse en generador del desarrollo económico y 

social del progreso del Estado de Tabasco y de la nación. 
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Valores 

Nuestra casa de estudios asume y promueve 
los valores que simbolizan la esencia y las 
creencias de la UPC, reflejando lo extraordina-
ria que es la comunidad universitaria, y el com-
promiso que se tiene de aportar a la sociedad 
ciudadanos profesionales e íntegros. 

Dichos valores se reflejan en los 11 picos de 
la cola de papillón, los cuales son: 

Lealtad: Es una convicción, donde los Papillo-

nes Rojos se sienten comprometidos y honra-
dos por pertenecer a la UPC.  

Equidad: Promover una comunidad donde 

cada integrante sin importar el género o clase 
social reciba un trato justo con el fin de crear un 
equilibrio entre los Papillones Rojos.  

Responsabilidad: Virtud humana de poseer la 

noción y capacidad de cumplir obligaciones, así 
como tener en cuenta las consecuencias de los 
actos que se presenten en el quehacer univer-
sitario. 

Respeto: Valor indispensable que reconoce y 

considera el derecho ajeno, fundamental para 
un ambiente armonioso y estable entre los Pa-
pillones Rojos.  

Honestidad: Tener respeto hacia la verdad, 
normas y reglas que regulan la convivencia de 
la sociedad con la finalidad de poder coexistir 
en un ambiente UPCino saludable.   

Libertad: Ningún papillón está sujeto, condicio-
nado o impuesto a cumplir por la fuerza accio-
nes que violenten su integridad humana.   

Compromiso: Ser una comunidad que tenga la 
capacidad de cumplir responsablemente con 
una causa o actividad ya acordada.  

Creatividad: Demostrar el sentido original, in-

novador e imaginativo en toda labor que se rea-
liza dentro de la UPC.  

Solidaridad: Condición humana indispensable 
de la cual la comunidad universitaria tiene la fa-
cultad moral de actuar ante el prójimo que se 
encuentre en apuros. 

Tolerancia: Reconocer diferencias y respetar 

ideologías, opiniones, prácticas y creencias de 
todos los que conforman nuestra Casa de Estu-
dios.  

Empatía: Poseer la capacidad de sensibilidad 
al comprender los puntos de vistas y emociones 
para mantener una grata relación personal en el 
ambiente universitario. 

 

Emblema Universitario 

Papillón representa el compromiso de la uni-
versidad con la biodiversidad además de ser un 
ejemplar de la fauna local; el brazo robótico sim-
boliza el desarrollo tecnológico de las carreras 
que aquí se ofertan y el color rojo que caracte-
riza a la Universidad Politécnica del Centro.  

Nace a partir de una convocatoria abierta a 
toda la comunidad UPC en el año 2014 para es-
coger a la mascota universitaria, que posterior-
mente, se convierte en un EMBLEMA. La idea 
del alumno de la ingeniería en mecatrónica, 
Aldo Sosa Villaraux resultó seleccionada por 
una mayoría en el Comité Científico y Cultural 
de la Universidad. 

 

Universidades Politécnicas 

Los planes y programas de estudios se en-
cuentran en concordancia con el Subsistema de 
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Universidades Politécnicas, el cual está ali-
neado de acuerdo a los siguientes temas:  

• Diseño basado en competencias.  

• Tres ciclos de formación. 

• Carreras pertinentes, según las nece-
sidades de los sectores productivos y 
las demandas de la profesión, de tres 
años y medio de duración. 

• Profesores competentes en sus áreas 
de especialidad, con grados académi-
cos mínimos de maestría. 

• Estancias y estadías en las empresas. 

• Inglés durante nueve cuatrimestres de 
la carrera y se prepara para el TOEFL. 

• Movilidad entre las Universidades Po-
litécnicas. 

• Ambientes de aprendizaje e instalacio-
nes adecuadas. 

• Atención individualizada, a partir de 
programas de tutorías y asesorías. 

• Participación en proyectos de investi-
gación. 

• Adquisición de competencias genéri-
cas para aprender y actualizarse, para 
identificar, plantear y resolver proble-
mas, para formular y gestionar proyec-
tos, y para comunicarse efectivamente 
en español e inglés. 

• Titulación automática al concluir el 
plan de estudios. 

 

El modelo de las Universidades Politécnicas 
rompe con la formación tradicional de los inge-
nieros en el país, sus estudios se realizan en 3 
años durante 10 cuatrimestres. 

Modelo Educativo Basado en Competencias 

La Universidad Politécnica del Centro tiene 
planes y programas de estudios pertinentes, ya 
que se encuentran basados en el Modelo Edu-
cativo Basado en Competencias, el cual prioriza 
las competencias que adquieren los alumnos 
por sobre el tiempo que pasan en clase, busca 
que los estudiantes sean evaluados según el 
dominio que tienen de las habilidades y/o los re-
sultados de aprendizaje que obtienen, además 
de que el idioma inglés forma parte del currícu-
lum hasta noveno cuatrimestre contempla pre-
paración para el examen TOEFL institucional e 
inglés técnico.  

Una competencia permite identificar, selec-
cionar, coordinar y movilizar de manera articu-
lada e interrelacionada un conjunto de saberes 
diversos en el marco de una situación educativa 
en un contexto específico. Esta caracterización 
tiene sus fundamentos en el siguiente conjunto 
de criterios: 

• Las competencias tienen un carácter 
holístico e integrado. Se rechaza la 
pretensión sumativa y mecánica de las 
concepciones conductistas. Las com-
petencias se componen e integran de 
manera interactiva con conocimientos 
explícitos y tácitos, actitudes, valores 
y emociones, en contextos concretos 
de actuación de acuerdo con procesos 
históricos y culturales específicos. 

• Las competencias se encuentran en 
permanente desarrollo. Su evaluación 
auténtica debe ser continua, mediante 
la elaboración de estrategias que con-
sideren el desarrollo y la mejora como 
aspectos que integran el desempeño 
de una competencia. 

• Las competencias se concretan en di-
ferentes contextos de intervención y 
evaluación. El desarrollo de las com-
petencias, así como su movilización, 
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debe entenderse como un proceso de 
adaptación creativa en cada contexto 
determinado y para una familia de si-
tuaciones o problemas específicos. 

• Las competencias se integran me-
diante un proceso permanente de re-
flexión crítica, fundamentalmente para 
armonizar las intenciones, expectati-
vas y experiencias a fin de realizar la 
tarea docente de manera efectiva. 

• Las competencias varían en su desa-
rrollo y nivel de logro según los grados 
de complejidad y de dominio. Las 
competencias asumen valor, significa-
tividad, representatividad y pertinencia 
según las situaciones específicas, las 
acciones intencionadas y los recursos 
cognitivos y materiales disponibles, 
aspectos que se constituyen y expre-
san de manera gradual y diferenciada 
en el proceso formativo del estudiante. 

• Las competencias operan un cambio 
en la lógica de la transposición didác-
tica. Se desarrollan e integran me-
diante procesos de contextualización y 
significación con fines pedagógicos 
para que un saber susceptible de en-
señarse se transforme en un saber en-
señado en las aulas y, por lo tanto, 
esté disponible para que sea movili-
zado por los estudiantes durante su 
aprendizaje. 

La oferta educativa de la Universidad Politéc-
nica del Centro, pretende favorecer el aprendi-
zaje a través de situaciones reales, que se re-
flejen en los contenidos de los programas y en 
su desarrollo pedagógico. 

En este modelo se espera que los alumnos: 

• Sean responsables de su propia for-
mación y mantengan una actitud com-
prometida con el estudio.  

• Entiendan el modelo educativo para 
que se integren a éste de manera na-
tural.  

• Mantengan una actitud participativa 
en distintos ambientes de aprendizaje.  

• Utilicen las técnicas de aprendizaje 
que el docente facilita.  

• Consideren al aprendizaje significativo 
como parte importante para su desem-
peño profesional.  

• Refuercen sus valores y los enri-
quezca al interior de la institución.  

• Muestren disposición para aprender a 
lo largo de toda su vida. 

Al egresar de la UPC, bajo este modelo, el 

alumno: 

• Habrá adquirido conocimientos, actitu-
des, capacidades, habilidades que le 
permiten enfrentar con éxito diferentes 
demandas del mundo del trabajo, en 
diferentes contextos, lo que le permi-
tirá convertirse en un profesionista exi-
toso. 

• Será capaz de conocer más a sí mis-
mos y ha adquirido habilidades para 
autoevaluar su desempeño en forma 
crítica y exacta. 

• Aceptar la responsabilidad de su 
desarrollo personal y profesional. 

• Tener un comportamiento profesional 
apropiado para satisfacer las necesi-
dades de los sectores productivos. 

• Trabajar sin problema en forma cola-
borativa en equipos multidisciplina-
rios. 
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• Comprender cómo aplicar los conoci-
mientos y habilidades en contextos di-
ferentes. 

El Modelo Educativo Basado en Competen-
cias toma en cuenta los siguientes aspectos 
para lograr su efectividad: 

Programas Educativos pertinentes 

La definición de los Programas Educativos 
que impartirán las universidades politécnicas, 
se lleva a cabo como parte de los estudios de 
viabilidad que deben realizarse para establecer 
la factibilidad de instalar estas instituciones en 
los estados de la República. 

Diseño curricular basado en competen-

cias 

El diseño curricular basado en competencias 
articula las características, necesidades y pers-
pectivas de la práctica profesional con las del 
proceso formativo, utilizando una gran variedad 
de recursos que simulan la vida real para que 
los alumnos adquieran los conocimientos, habi-
lidades, destrezas y actitudes que les permitan 
plantear, analizar y resolver problemas; tomar 
decisiones e involucrarse en la planeación y 
control de sus actividades dentro del contexto 
de su profesión. 

Proceso de enseñanza-aprendizaje signi-

ficativo 

El diseño curricular será flexible para permitir 
incorporar los avances tecnológicos en los pla-
nes y programas de estudio, adaptándolos a las 
necesidades de los sectores, sin tener que redi-
señar todo el plan y programas de estudio. 

El diseño curricular considerar la posibilidad 
de movilidad del alumno de una universidad po-
litécnica a otra, de manera que pueda incorpo-
rarse a ésta de manera natural, de acuerdo a 
sus intereses y necesidades. 

Diversidad de estrategias de enseñanza y 

de aprendizaje 

Una parte importante de la estrategia la cons-
tituye el proceso de planeación del aprendizaje, 
ya que es fundamental conocer lo que el 
alumno ya sabe. No sólo se trata de conocer la 
cantidad de información que posee y los con-
ceptos que maneja, sino también su estilo de 
aprendizaje, para que a partir de ello se orga-
nice la secuencia para cada unidad de aprendi-
zaje, seleccionando la técnica adecuada y los 
instrumentos para desarrollar los contenidos 
mediante actividades y tareas específicas 

Materiales didácticos orientadores de 

alumnos y Docentes 

Como parte del proceso de formación, se re-
querirá de apoyos que permitan establecer con 
claridad los desempeños que se espera lograr 
del profesor y del alumno en cada asignatura, 
periodo y ciclo de formación. Para ello, se con-
tará con materiales didácticos en forma de 
guías de la asignatura, que además tendrán por 
objeto facilitar la labor del profesor y del alumno 
durante el proceso de aprendizaje. 

Mecanismos efectivos de evaluación de 

los aprendizajes 

La evaluación será un proceso mediante el 
cual el profesor y el alumno reúnan evidencias 
de las competencias desarrolladas a lo largo de 
las unidades de aprendizaje, para sustentar un 
juicio sobre cómo y qué tanto se han cumplido 
los propósitos del aprendizaje establecidos en 
cada programa de estudio. 

Al realizar una evaluación de competencias 
deberán considerarse todos los dominios del 
aprendizaje; es decir, conocimientos, habilida-
des, destrezas, y actitudes del alumno. 
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Docentes competentes en generar y apli-

car el conocimiento, y en facilitar el aprendi-

zaje de los alumnos 

En las universidades politécnicas el papel del 
profesor será decisivo para el cumplimiento de 
los planes y programas de estudio; ello le obliga 
a reflexionar permanentemente sobre sus pro-
pias competencias profesionales y sus habilida-
des docentes para llevar a cabo el proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Se concibe al profesor 
como un agente de renovación y cambio, como 
facilitador y mediador entre el conocimiento y el 
aprendizaje del alumno; a través de su labor do-
cente, los Docentes contribuyen a que los alum-
nos aprendan a aprender. 

Sistemas de asesoría y tutoría 

En las universidades politécnicas existirán 
sistemas enfocados a la asesoría y tutoría de 
los alumnos. El sistema de asesoría tendrá por 
objeto disponer lo necesario para fortalecer las 
competencias cuando el alumno no logre desa-
rrollarlas en cada unidad de aprendizaje. Por su 
parte, el sistema de tutoras tendrá por objeto el 
acompañamiento y verificación de las trayecto-
rias académicas del alumno, por un profesor 
que le será asignado al inicio de su vida acadé-
mica en la universidad politécnica. 

 

Políticas Universitarias 

Las políticas universitarias se estipulan a par-
tir de los cuatro ámbitos que constituyen el Pro-
grama Institucional de Desarrollo 2019 – 2024 y 
sustentan la planeación estratégica con miras a 
la consecución de los objetivos y metas que 
para tal fin. 

Docencia: 

 Los aspirantes al ingresar a cualquier 
Programa Educativo tienen que cumplir 

con todos los requisitos establecidos por 
la normatividad institucional. 

 Con base en la política educativa nacio-
nal y estatal, la Universidad debe aceptar 
el mayor número posible de aspirantes 
en el marco de los procesos de ingreso, 
reservándose el derecho de seleccionar 
en función de criterios de calidad, presu-
puesto y capacidad real de atención. 

 Los alumnos de nuevo ingreso tienen 
que realizar un examen psicométrico, 
asistir a las pláticas de inducción acadé-
mica y del Programa de Formación Inte-
gral. 

 La Universidad debe aplicar los esfuer-
zos necesarios al interior de los procesos 
institucionales para procurar que los Pro-
gramas Educativos evaluables logren el 
nivel 1 de calidad por parte de los orga-
nismos oficiales correspondientes. 

 Todos los planes y programas de estudio 
se deben mantener actualizados y perti-
nentes, tomando en cuenta el segui-
miento de egresados, los estudios de tra-
yectorias educativas y la vinculación con 
los sectores productivo y social. 

 El programa institucional de becas y apo-
yos estudiantiles debe basarse en crite-
rios de condiciones socioeconómicas, 
rendimiento académico y logros sobresa-
lientes en los planos deportivo y cultural, 
a partir de los recursos disponibles. 

 En el caso de las becas externas, la Uni-
versidad debe apoyar a los estudiantes 
por medio de la publicación y segui-
miento de convocatorias, así como el 
respaldo en los trámites respectivos. 

 Todos los alumnos deben asistir a una 
hora por semana a clases de Tutorías 
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como parte del Programa Institucional de 
Tutorías. 

 Todos los alumnos del cuatrimestre 1 al 
7 deben asistir dos horas por semana a 
una actividad cocurricular (deportiva o 
cultural) como parte del Programa de 
Formación Integral. 

 La institución debe fortalecer de manera 
continua el uso de herramientas didácti-
cas innovadoras, fundamentalmente las 
tecnologías de la información y comuni-
cación, en el marco de los esfuerzos de 
virtualización de los procesos de forma-
ción. 

 Se debe procurar el equipamiento y mo-
dernización de los laboratorios que se 
utilizan para las prácticas de los alum-
nos, así como el correcto aprovecha-
miento de la capacidad instalada. 

 En todo momento, se debe cumplir con 
lo estipulado en el Reglamento de In-
greso, de Promoción y Permanencia del 
Personal Académico (RIPPA). 

 La Universidad debe promover la partici-
pación de alumnos y docentes los pro-
gramas de movilidad, así como la su-
peración académica, capacitación y cer-
tificación, mediante las gestiones nece-
sarias y, en su caso, los apoyos financie-
ros de una parte de las erogaciones re-
queridas, a partir de las posibilidades 
presupuestales. 

Investigación  

 La Universidad debe promover la investi-
gación científica, tecnológica y educativa 
con la participación activa de los docen-
tes, así como de otras instituciones a ni-
vel regional, nacional y/o internacional.  

 La Universidad debe aplicar esfuerzos 
necesarios al interior para la consolida-
ción del Cuerpos Académicos existentes 
y la formación de nuevos. 

 Los Cuerpos Académicos y grupos de in-
vestigación deben ser el reflejo de la par-
ticipación de los docentes en los trabajos 
de actualización y mejora de los proce-
sos formativos. 

 Los programas de capacitación, certifica-
ción y superación académica para do-
centes deben estar dirigidos en función 
de fortalecer a los Programas Educativos 
que se imparten o se prevé aperturar, al 
igual que la investigación aplicada. 

 La Universidad debe procurar la inclusión 
de profesores al Sistema Estatal y Nacio-
nal de Investigadores. 

 La institución debe apoyar a los docentes 
por medio de la publicación y/o difusión 
de convocatorias para alcanzar el perfil 
deseable en PRODEP. 

 Se debe procurar apoyar en la publica-
ción de productos de investigación en 
medios arbitrados, así como su corres-
pondiente registro ante las instancias 
respectivas. 

Vinculación 

 La vinculación universitaria con los sec-
tores privado, público y social debe prio-
rizar el acceso de los estudiantes para vi-
sitas, estadías, oportunidades de em-
pleo, así como intercambios académicos 
y de tecnología. 

 La Universidad debe poner especial 
atención en las recomendaciones que 
establezcan los organismos evaluadores 
para afianzar la viabilidad de los planes 
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de estudio y, sobre todo, la empleabilidad 
de los egresados. 

 La Bolsa de Trabajo de la Universidad 
debe apoyar de manera decidida a los 
egresados para acceder a oportunidades 
de empleo, tanto con el seguimiento de 
convocatorias de reclutamiento como la 
organización y participación en eventos 
de vinculación laboral. 

 Las áreas de vinculación deben trabajar 
de manera coordinada con la academia 
para conformar acciones estratégicas 
que fortalezcan el quehacer sustantivo 
de la Universidad. 

Administración y gestión institucional 

 La asignación de recursos se debe reali-
zar mediante la planeación estratégica 
establecida, los proyectos prioritarios, la 
evaluación del desempeño de cada área 
y los resultados en el ejercicio del gasto. 

 La estructura de personal académico y 
administrativo de la Universidad debe co-
rresponder a las necesidades reales de 
la organización, el presupuesto etique-
tado para este rubro y el tabulador auto-
rizado de sueldos por las instancias res-
pectivas. 

 Todas las instalaciones deben usarse de 
manera adecuada y estar en buenas 
condiciones. 

 En los procesos de compra de bienes y 
contratación de servicios se debe mante-
ner un estricto apego a la normatividad 
vigente. 

 Se debe fomentar la cultura de la rendi-
ción de cuentas, el apego a la normativi-
dad y la transparencia como principios 
básicos institucionales. 

 Todos los procesos institucionales deben 
sustentarse en los rubros de calidad, se-
guridad, equidad, inclusión y protección 
del medio ambiente. 

 Se debe impulsar la aplicación y uso de 
las tecnologías de la información y la co-
municación en beneficio de la comunidad 
universitaria. 

 Se deben implementar los mecanismos 
necesarios en el marco de los lineamien-
tos federales y estatales en la materia, 
así como las propias políticas internas en 
cuanto a racionalidad, austeridad, funcio-
nalidad y transparencia en el uso de los 
recursos.  
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6. Diagnóstico

Entorno Internacional 

El mundo actual se identifica, entre otras ca-
racterísticas, por la rapidez con la que se gene-
ran los conocimientos y su amplia difusión, el 
avance tecnológico y científico, la facilidad para 
comunicarse, la velocidad con la que se crea y 
transmite información a cualquier lugar, en todo 
momento y por múltiples medios, además de la 
estrecha interrelación de los mercados. 

Por lo anterior, las universidades de todo el 
mundo han sido objeto de transformaciones 
profundas en las dos últimas décadas. Las ins-
tituciones de educación superior y la naturaleza 
del trabajo que en ellas se realiza han sufrido 
cambios sin precedente en la historia de las uni-
versidades. Hasta la década de los setenta, la 
educación superior se expandió de forma sos-
tenida en el número de instituciones, en la can-
tidad de estudiantes y profesores y en la dispo-
nibilidad de recursos financieros. A partir de los 
ochenta, sin embargo, el financiamiento público 
para la educación superior se ha reducido sig-
nificativamente en casi todos los países. 

Analizando el conjunto de universidades, en 
particular a las denominadas universidades de 
tecnología e investigación, como parte de un 
entramado global, es posible ver la educación 
superior como un campo existente a nivel mun-
dial. En este campo las universidades más pro-
minentes, en sus ámbitos nacionales o en el in-
ternacional, existen en tres dimensiones que in-
teractúan intensamente: 1) se relacionan direc-
tamente entre ellas en el marco de redes globa-
les, incluyendo a redes disciplinarias; 2) toman 
roles específicos en sus sistemas nacionales de 
educación superior, y en la mayoría de los paí-
ses están íntimamente relacionadas con el 
desarrollo de políticas públicas; y 3) sirven tam-
bién a las necesidades de segmentos sociales 
(bases sociales o clientelas) más localizadas. 

Cuando el conocimiento, la ciencia y la tec-
nología juegan un papel de primer orden, ins-
tancias internacionales como la Organización 
de Naciones Unidas para la Educación, la Cien-
cia y la Cultura (UNESCO), en las dos conferen-
cias mundiales de análisis y reflexión sobre el 
papel de la Educación Superior (1998 y 2009) 
han subrayado que ésta constituye un elemento 
insustituible para el avance social y consideran 
que su misión fundamental es “contribuir al 
desarrollo sostenible y el mejoramiento del con-
junto de la sociedad…” lo que obliga a analizar 
y dar respuesta en todos los ámbitos. 

Por su parte, la Organización para la Coope-
ración y el Desarrollo Económico (OCDE) en un 
estudio de la educación superior en México, 
realizado en 1997, señalaba que “… una polí-
tica basada únicamente en la demanda sería di-
fícilmente eficaz, que una política de la oferta de 
formación siga siendo necesaria e incluso que, 
si es bien llevada, pueda tener un efecto estruc-
turalmente sobre el empleo”. Y al hacer men-
ción a la importancia fundamental de profundi-
zar la vinculación con la economía, señalaba 
que las universidades deberían “acompañar las 
transformaciones económicas y participar en el 
desarrollo nacional y local, sobre todo mediante 
la creación de empresas”. 

La educación superior impone que el dominio 
del conocimiento sea el principal elemento para 
el desarrollo y la innovación, así como que la 
productividad y la competitividad económica de 
los países dependa más que nunca de la edu-
cación, la ciencia y la tecnología. Por lo tanto, la 
importancia de la participación de las universi-
dades en la sociedad del conocimiento ha de 
ser inclusivas, responsables y creativas para 
que aseguren la equidad, la justicia social, la 
pluralidad y el desarrollo sustentable de las na-
ciones, pero con una visión de búsqueda del 
bienestar generalizado de la población. 



PROGRAMA INSTITUCIONAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO 2019-2024 

19 

Si bien, desde el año 2000 se ha registrado 
un enorme progreso en la meta relativa a la edu-
cación primaria universal. La tasa total de ma-
trícula alcanzó el 91% en las regiones en desa-
rrollo en 2015 y la cantidad de niños que no 
asisten a la escuela disminuyó casi a la mitad a 
nivel mundial. También ha habido aumentos 
significativos en las tasas de alfabetización y 
más niñas que nunca antes asisten hoy a la es-
cuela. Sin embargo, el progreso también ha 
sido difícil en las regiones en desarrollo debido 
a los altos niveles de pobreza, conflictos arma-
dos y otras emergencias.  

Como ha señalado la UNESCO, no obstante, 
las limitaciones económicas se debe fortalecer 
la cooperación internacional en materia de edu-
cación superior, con base en el respeto mutuo y 
la solidaridad. Las Universidades de todo el 
mundo tienen una responsabilidad social com-
partida de contribuir a reducir la brecha en ma-
teria de desarrollo mediante el aumento de co-
nocimientos, a través de las fronteras, y de en-
contrar soluciones comunes para fomentar la 
circulación de competencias y también para re-
ducir su éxodo de los países de origen. 

La cooperación internacional se logra a tra-
vés de los intercambios de alumnos y del per-
sonal docente. Por ello, las universidades de-
mandan promover iniciativas conjuntas de in-
vestigación e intercambios, así como una movi-
lidad académica amplia. Las nuevas tendencias 
están transformando el panorama de la educa-
ción, la globalización ha puesto de relieve la ne-
cesidad de garantizar la equidad en materia de 
acceso y de resultados. Esta dinámica exige ini-
ciativas conjuntas y acciones concertadas en 
todos los planos. 

En síntesis, los cambios mundiales de la edu-
cación superior se convierten en retos para las 
instituciones y los sistemas educativos. Entre 
los principales podemos mencionar: 

Formular iniciativas conjuntas que permitan 
fortalecer de manera más estrecha a las univer-
sidades con el ámbito laboral y a su vez equili-
brar la oferta y la demanda en lo relacionado a 
la adquisición de competencias de alto nivel. 

Mejorar la calidad profesional de los aprendi-
zajes y de los egresados, revisando los vínculos 
que tiene la universidad con el mercado de tra-
bajo y explorar mecanismos para poder combi-
nar estudios y empleo. 

Mantener la responsabilidad de las universi-
dades con su entorno social, sin perder su sen-
tido de universalidad.  

Impulsar la cooperación con universidades 
de países desarrollados estableciendo apoyos 
y acciones conjuntas de investigación e inter-
cambio, así como con instituciones educativas 
de países en desarrollo, y con instituciones de 
educación superior nacionales, para compartir 
fortalezas, y fomentar la solidaridad y el diálogo 
intercultural. 

Garantizar la calidad de la educación supe-
rior contemporánea requiere de la participación 
de la comunidad en su conjunto, por lo que se 
debe seguir implementando y rediseñando sis-
temas para garantizar la calidad, modelos de 
evaluación, y el fomento permanente de una 
cultura de la calidad en las universidades. 

Es por ello, que el objetivo de lograr una edu-
cación inclusiva y de calidad para todos se basa 
en la firme convicción de que la educación es 
uno de los motores más poderosos y probados 
para garantizar el desarrollo sostenible. Con 
este fin, el objetivo número 4: Educación de Ca-
lidad, de la Agenda 2030, busca asegurar que 
todas las niñas y niños completen su educación 
primaria y secundaria gratuita. También aspira 
a proporcionar acceso igualitario a formación 
técnica asequible y eliminar las disparidades de 
género e ingresos, además de lograr el acceso 
universal a educación superior de calidad. 
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Fenómenos adversos, tanto de origen natural 

como antrópico. 

La fuerza de la naturaleza ha golpeado varias 
veces a la humanidad; y es que los desastres 
naturales y biológicos, se han convertido en 
parte de la vida diaria de las personas en todo 
el planeta. 

En el informe “Riesgo Mundial” que se dio a 
conocer en el 2018, se evaluaron los riesgos 
que corren 172 países con respecto a terremo-
tos, tsunamis, ciclones, inundaciones, entre 
otras catástrofes naturales, además de la capa-
cidad de estas naciones para hacer frente a ta-
les eventos. 

Dentro de los resultados que arrojó la inves-
tigación, se destacan las regiones con mayor 
riesgo (Oceanía, sureste de Asia, Centroamé-
rica y el occidente y centro de África), además 
de un alto nivel de vulnerabilidad social. Tan 
solo en el año 2018 se registraron 850 desas-
tres naturales, siendo la cifra más alta del pe-
riodo del 2007 al 2018. 

Aunado a ello, los grandes asesinos de la 
historia son las bacterias y los virus, y en con-
creto los que han provocado las grandes epide-
mias en el mundo, son el sarampión, que acabó 
con más de 200 millones de personas, así como 
el virus del sida o VIH, que ha matado a más de 
35 millones.  

Hasta la fecha, las cinco pandemias más le-
tales han sido, por este orden: Viruela, Saram-
pión, la llamada ‘gripe española’ de 1918, la 
peste negra, y el VIH. En el siglo XX también se 
tuvieron brotes de virus del Ébola y Nipah. Y en 
la década de 2000, el SARS y el MERS afecta-
ron a casi 30 países cada uno. En concreto, el 
más letal de los virus hasta la fecha ha sido el 
“Variola virus”, causante de la viruela, hoy erra-
dicada gracias a las vacunas.  

Lo anterior, demuestra que el mundo ha en-
frentado los desastres de manera satisfactoria 

ante la adversidad, sin embargo, surge la nece-
sidad constante de trabajar y prepararse para 
contrarrestar y reducir las pérdidas humanas y 
materiales de los fenómenos venideros. 

En una charla de TED en 2015, el empresario 
Bill Gates dijo que el mundo "no está listo para 
la próxima epidemia". Y en una discusión sobre 
epidemias en 2018 auspiciada por la Sociedad 
Médica de Massachusetts y el New England 
Journal of Medicine, Gates dijo que una pande-
mia podría ocurrir en la próxima década. Este 
presentó un simulacro del Instituto de Modeliza-
ción de Enfermedades que descubrió que una 
nueva gripe como la que mató a 50 millones de 
personas en la pandemia de 1918 mataría 
ahora muy probablemente a alrededor de 30 mi-
llones de personas en tan solo seis meses. 

El mayor riesgo ahora es debido a la globali-
zación, ya que al cabo de una semana se ex-
tendería a unos 40 países. Por lo que, si se ac-
túa con rapidez, se confina a la gente pronto, y 
se les hace el test de detección así se conse-
guirá que los daños sean mínimos. Se debe tra-
bajar en tomar conciencia en la vulnerabilidad y 
de que hay que apostar en la investigación cien-
tífica y biotecnológica, y trabajar en el reforza-
miento y equipamiento de la sanidad pública. 

Entorno Nacional 

México tiene muchas fortalezas que se de-
ben aprovechar para impulsar su potencial de 
crecimiento. Entre ellas, una población joven y 
dinámica, recursos naturales abundantes, y un 
alto grado de apertura comercial. México cuenta 
con una población de 124 millones 738 mil per-
sonas, de los cuales el 49% son mujeres y el 
50% hombres. Estas cifras lo ubican entre los 
quince países más poblados del mundo, siendo 
el número once. El 27% de los mexicanos tie-
nen menos de 15 años, el 17.7% entre 15 y 24 
años y el 55.3% tienen 25 años o más. 

Es un país de América ubicado en la parte 
meridional de América del Norte con capital en 
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la Ciudad de México. El territorio tiene una su-
perficie de 1,964,375 kilómetros cuadrados, 
siendo el decimotercer país más extenso del 
mundo y el tercero más grande América Latina. 
Limita al norte con los estados Unidos de Amé-
rica, al sur con Guatemala y Belice. Política-
mente es una república representativa, demo-
crática, federal y laica, compuesta por 32 enti-
dades federativas. 

La lengua nacional dominante es el español, 
sin embargo, existe 67 lenguas indígenas pro-
pias de la nación, convirtiéndolo el séptimo país 
con mayor diversidad lingüística en el mundo y 
el número uno con el mayor número de hispa-
nohablantes en el país. 

Según la Organización Mundial de Turismo, 
México es el principal destino turístico de Amé-
rica Latina y el sexto más visitado en el mundo, 
esto se debe en gran medida a los 34 sitios cul-
turales o naturales que son considerados por la 
UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. 
También es uno de los países con mayor diver-
sidad de climas en el mundo, considerado uno 
de los 17 países mega-diversos del planeta, es 
hogar del 10- 12 % de la biodiversidad mundial 
y alberga a más de 12,000 especies endémicas.  

En materia de educación, México tiene una 
de las tradiciones más antiguas en el mundo, 
desde el imperio Mexica que fue la primera civi-
lización registrada que impuso la educación uni-
versal obligatoria para todos sus ciudadanos 
(aunque hacían distinción según el género). Du-
rante la conquista española, en el siglo XVI fue 
que se introdujo la enseñanza del idioma espa-
ñol y se creó un sistema educativo nuevo, ba-
sado en el modelo europeo. 

La Constitución de México establece que, en 
su artículo tercero, que el estado impartirá edu-
cación preescolar, primaria, secundaria y media 
superior de manera laica, gratuita y obligatoria, 
para tal efecto, fue creada la Secretaría de Edu-
cación Pública el 3 de octubre de 1921. 

Desde ese entonces, a la actualidad, el país 
ha logrado grandes avances en el aumento de 
la cobertura de la educación y la salud y en el 
fomento de la competencia. Sin embargo, aún 
subsisten importantes limitaciones para el desa-
rrollo que le impiden aprovechar al máximo sus 
grandes activos. 

Hoy en día, prácticamente todos los niños de 
entre 5 y 14 años van a la escuela, y se trabaja 
para aumentar el número de quienes terminan 
la enseñanza media y superior. Sin embargo, 
los estudiantes mexicanos siguen teniendo un 
desempeño bajo. Un problema adicional es que 
la cuarta parte de los jóvenes de entre 15 y 29 
años no estudian ni trabajan. De ahí que sea 
fundamental mejorar aún más el sistema edu-
cativo, tanto para sustentar el crecimiento de 
largo plazo con un capital humano más prepa-
rado, como para reducir las desigualdades. 

En función de lo anterior, México ha tenido 
una gran participación y han manifestado su 
compromiso por lograr los Objetivos de Desa-
rrollo Sostenible de la Agenda 2030, mostrando 
en diversas cubres internacional, no sólo el 
compromiso, sino también avances a los 16 ob-
jetivos. El objetivo número 4 hace referencia a 
la Educación de Calidad, en donde exige ejerci-
cios para crear colectivamente, coproducir y co-
laborar en la solución de los problemas que 
plantean las metas y los indicadores. Integrali-
dad, interdependencia e indivisibilidad: sosteni-
bilidad. Las tres principales dimensiones de la 
Agenda 2030 deben concebirse de manera con-
junta, ya que la posibilidad de establecer siner-
gias y abordar de manera integral, interdepen-
diente e indivisible las problemáticas que se 
presentan permite, por ejemplo, considerar la 
inclusión del desarrollo sostenible como un 
tema transversal en el currículo de la educación 
obligatoria.  

Por ello, se ha trabajo en establecer estánda-
res nacionales de desempeño de los docentes 
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a fin de poder garantizar la calidad de la ense-
ñanza y así contar con incentivos para la mejora 
constante. El estado mexicano, a través de ins-
tituciones como el Consejo Nacional de Ciencia 
y Tecnología (CONACYT), ha establecido pro-
gramas que otorgan becas y financiamientos 
para investigaciones que ayuden a resolver las 
necesidades sociales, así como programas 
para promover y fortalecer la investigación cien-
tífica y tecnológica, que se produce en el país, 
como el Sistema Nacional de Investigadores 
(SNI). Asimismo, mediante el PRODEP se ha 
incentivado la investigación, lo que redunda en 
la promoción de mayores Cuerpos Académicos 
en consolidación y en proceso. 

En diciembre 2012, las principales fuerzas 
políticas del país ponen en marcha la Reforma 
Educativa, la cual buscó elevar la obligación del 
Estado mexicano de mejorar la calidad y la equi-
dad de la educación, a fin de que todos los es-
tudiantes se formen integralmente y logren los 
aprendizajes que necesitan para desarrollar con 
éxito sus proyectos de vida en un mundo globa-
lizado, como lo exige la sociedad del siglo XXI. 

Este replanteamiento inició en el primer se-
mestre de 2014, mediante la realización de 18 
foros de consulta regionales, 6 de ellos sobre la 
educación básica, e igual número para la edu-
cación media superior y la educación normal. 
Adicionalmente, se realizaron tres reuniones 
nacionales en las cuales se presentaron las 
conclusiones del proceso. En total, participaron 
más de 28 mil personas y se recibieron cerca de 
15 mil documentos con propuestas. Con esas 
aportaciones se hizo un planteamiento para la 
actualización del modelo educativo, compuesto 
por 3 documentos: 1. Carta sobre los fines de la 
educación en el siglo XXI; 2. El Modelo Educa-
tivo 2016; y 3. Propuesta Curricular para la edu-
cación obligatoria 2016. 

La educación es un factor determinante para 
lograr el crecimiento y del mejoramiento de las 
condiciones de vida de los habitantes de un 

país. Aumentar los niveles de escolaridad y los 
conocimientos de la población es condición in-
dispensable para impulsar el desarrollo social. 
En este contexto, la contribución de las univer-
sidades es crucial para detonar y fortalecer las 
transformaciones que el país requiere. 

Para lograrlo es importante, superar la satu-
ración de contenidos, buscar la interdisciplina-
riedad y la transversalidad, y mejorar la articu-
lación entre los niveles educativos, campos del 
conocimiento y áreas del desarrollo personal y 
social. Para mejorar la calidad de la educación 
la Organización para la Cooperación y el Desa-
rrollo Económico (OCDE), ha recomendado es-
tándares de desempeño docente a nivel nacio-
nal, así como mecanismos de acreditación para 
las instituciones de capacitación a fin de perfec-
cionar la formación de los docentes.  

Desde el 22 de septiembre de 1910 cuando 
se funda la Universidad Nacional Autónoma de 
México, se genera un gran aporte a la educa-
ción superior del país, ya que en la actualidad 
es la segunda mejor universidad de Iberoamé-
rica, teniendo tres laureados del Premio Nobel: 
Octavio Paz (literatura), Alfonso García Robles 
(paz) y Mario J. Molina (química). 

También la creación de universidades tecno-
lógicas y politécnicas es un eslabón clave en el 
sistema de educación superior del país, siendo 
producto de los estudios realizados por la Se-
cretaría de Educación Pública, los cuales com-
pararon los esquemas de enseñanza en México 
con los usados por países desarrollados, 
creando así, las Universidades Tecnológicas y 
años después (con un modelo más dinámico) 
las Universidades Politécnicas, ambas como 
parte de un mismo Subsistema. 

Las Universidades Politécnicas, fundadas en 
2001 con el propósito de establecer un nuevo 
modelo educativo enfocado en competencias, 
priorizando las competencias que adquieren los 
alumnos por sobre el tiempo que pasan en 
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clase, busca que los estudiantes sean evalua-
dos según el dominio que tienen de las habili-
dades y/o los resultados de aprendizaje que ob-
tienen. Además, se busca diversificar la oferta 
educativa a nivel de licenciatura en carreras in-
termedias como el profesional asociado e im-
pulsar los niveles de especialización, maestría 
y doctorado. Otro de sus propósitos es fortale-
cer la vinculación escuela-empresa y fomentar 
la investigación, sobre todo relacionada con los 
procesos productivos. Desde su constitución 
como subsistema, a la actualidad, existen 62 
universidades politécnicas en todo el país, 
siendo 3 de ellas del estado de Tabasco. 

Entorno Estatal 

El Estado de Tabasco cuenta con una exten-
sión territorial de 24 mil 738 kilómetros cuadra-
dos, lo cual representa 1.3% de la superficie del 
país. Residen en Tabasco un total de 2 millones 
238 mil 603 personas, de las cuales el 50.9% 
son mujeres el 49.1% son hombres.  

Villahermosa, su capital, es la ciudad con 
más población urbana, con 640 mil 359 habitan-
tes en el 2010; le sigue la región denominada 
como la Chontalpa que es la que presenta el 
mayor número de habitantes por kilómetro cua-
drado, contando con los municipios de Comal-
calco, Cunduacán y Cárdenas. Por otra parte, el 
oriente del estado, es la región que presenta la 
menor concentración poblacional, en los muni-
cipios de Frontera, Paraíso y Tenosique. 

Por su ubicación geográfica y vocaciones 
productivas, el impulso al campo representa 
una de las prioridades como condición básica 
para transformar la economía competitiva de 
Tabasco, para crear, con ello una alta genera-
ción de empleo y así recuperar nuestra voca-
ción agropecuaria a través del fortalecimiento 
de la producción primaria y de manera simultá-
nea avanzar en la industrialización de los pro-
ductos agrícolas, propios o adaptados en el tró-
pico húmedo. 

Tabasco cuenta con una riqueza hidráulica y 
energética. Sus amplios ríos han creado suelos 
afamados por su fertilidad y que sostienen una 
gran diversidad de productos agropecuarios y 
ganaderos, en adición a una importante activi-
dad pesquera, tanto costera como de aguas in-
teriores. Por otra parte, a lo largo de los años, 
la abundancia de recursos naturales y energéti-
cos, ha generado que la economía estatal se 
vincule firmemente a la explotación de los recur-
sos petrolíferos. 

Es importante mencionar que, Tabasco es 
considerado a nivel nacional como el segundo 
productor de gas natural y el tercero en petró-
leo. Por lo que, la presencia de PEMEX está ex-
tendida en casi todo el territorio tabasqueño. De 
los 17 municipios de la entidad, 14 tienen pozos 
petroleros desde hace varias décadas. 

Por su ubicación geográfica, la entidad es 
una ruta estratégica para la expansión del co-
mercio y la prestación de servicios y es el paso 
obligado y punto de conexión hacia las principa-
les zonas arqueológicas y turísticas del Sureste. 

Otro de los sectores productivos que impul-
san el desarrollo de la entidad es el de las mi-
cros, pequeñas y medianas empresas, que por 
su aporte y dinamismo a la economía requieren 
de un ambiente propicio que hoy encuentran 
mediante la apertura rápida de empresas, finan-
ciamientos a tasas preferenciales, capacitación 
a empresarios e incubadoras de negocios vin-
culadas a los centros de estudios superiores. 

De igual manera, se encuentran los grupos 
artesanales tabasqueños, lo cual nos permite 
garantizar la conservación y permanencia de 
las tradiciones, pero sobre todo la posibilidad de 
que esta práctica continúe siendo el modo de 
vida de los creadores en su propia comunidad y 
con ello lograr el reconocimiento nacional de las 
artesanías tabasqueñas. 

El Sistema Educativo Escolarizado de Ta-
basco está compuesto por los subsistemas de 
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preescolar, primaria y secundaria (nivel de edu-
cación básica); el profesional técnico y bachille-
rato (educación media superior) y el subsistema 
del nivel superior que incluye la educación Nor-
mal, los Institutos Tecnológicos, las Universida-
des Tecnológicas, Autónomas y las Particula-
res. Existen además los servicios de Educación 
Inicial, Educación Especial y los de Sistema 
Abierto para educación media y superior. 

La fortaleza del subsistema público de la 
educación superior del estado está compuesta 
por instituciones, como: Universidades, Institu-
tos Tecnológicos, Universidades Tecnológicas 
y Politécnicas, y Escuelas Normales; en estos 
centros se forman profesionistas con planes y 
programas de estudio con base en competen-
cias, acordes a las necesidades del estado y la 
región, así como con capacidades para atender 
los campos científicos y tecnológicos, donde se 
ejerce la docencia en las distintas áreas del co-
nocimiento y orientados a desarrollar una edu-
cación humanística, basada en valores socia-
les, y con una aplicación en la investigación bá-
sica y aplicada. 

Resultado de las gestiones llevadas a cabo, 
ante la Secretaría de Educación Pública, por las 
autoridades educativas estatales, se logró la 
apertura de tres Universidades Politécnicas en 
los municipios de Paraíso, Tenosique y Centro, 
a fin de incrementar el potencial tecnológico del 
estado, y atender la demanda, brindado nuevas 
opciones educativas, pues de esta manera se 
fomenta el desarrollo equilibrado y se revitaliza 
la economía regional. 

Con una visión optimista que no niega los 
claroscuros, los años comprendidos entre el 
2002 y 2012 constituyen una década ganada: la 
educación superior en el estado creció en forma 
dinámica; surgieron instituciones de diverso tipo 
con ofertas diferenciadas; el sector privado tuvo 
un crecimiento importante; y se han buscado 
caminos para ampliar el financiamiento público. 

Un acierto indiscutible ha sido la pertinencia 
de las universidades tecnológicas y politécnicas 
en el estado. Los jóvenes que asisten a estas 
instituciones provienen en su mayoría de secto-
res sociales bajos. La formación que reciben a 
través del modelo educativo por competencias 
genera exigencias que se relacionan positiva-
mente con un alto desempeño de sus egresa-
dos. Sin embargo, debemos mejorar la forma-
ción pedagógica de los docentes, así como la 
consolidación de la infraestructura tecnológica 
en laboratorios y talleres, con el objetivo de re-
ducir las altas tasas de reprobación y aban-
dono, e incrementar la eficiencia terminal de los 
egresados. 

Un tema de gran interés para las institucio-
nes públicas de educación superior, es la emer-
gencia de un nuevo escenario con múltiples ac-
tores en los procesos de elaboración, negocia-
ción, aprobación y seguimiento del presupuesto 
para la educación superior.  

Un tema poco atendido en el estado es el que 
se refiere a la internalización de la educación 
superior. Los esfuerzos realizados hasta ahora 
han aumentado lentamente, pero se carece de 
una sólida base de coordinación y de informa-
ción para potencializarlos y conocerlos mejor; 
así como para aprovechar sus beneficios en fa-
vor de la comunidad universitaria.   

El sistema educativo hoy afronta retos impor-
tantes como ampliar y diversificar la oferta en 
todos los niveles y modalidades. Hacer más efi-
cientes los servicios educativos fomentando el 
uso de las tecnologías de información y comu-
nicación; mejorar la equidad, el acceso y la per-
manencia; fortalecer la pertinencia de los pro-
gramas educativos; realizar aportes significati-
vos para la solución de los problemas de la so-
ciedad, a través de la investigación y la forma-
ción integral; promover el respeto a la diversi-
dad; fomentar proyectos de sostenibilidad, favo-
reciendo al estado de Tabasco y una mejor ca-
lidad de vida de sus habitantes. 
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Antecedentes de la UPC 

La Universidad Politécnica del Centro (UPC) 
se crea el 28 de mayo de 2008 como un orga-
nismo público descentralizado del Gobierno del 
Estado de Tabasco, con personalidad jurídica y 
patrimonio propios, iniciando operaciones con 
tres Programas Educativos pertinentes: Inge-
niería en Biotecnología, Ingeniería en Electró-
nica y Telecomunicaciones, e Ingeniería Meca-
trónica. En 2013, se suman los Programas Edu-
cativos: Ingeniería en Software e Ingeniería en 
Mecánica Automotriz; y para el año 2015 res-
pondiendo a las necesidades del desarrollo del 
estado, la región y el país, se apertura la Inge-
niería en Geofísica Petrolera. 

Cabe señalar, que la Universidad Politécnica 
del Centro es parte del Subsistema Nacional de 
Universidades Politécnicas, el cual nace como 
un nuevo modelo de instituciones públicas de 
educación superior, durante 2002, con funda-
mento en el Modelo Educativo Basado en Com-
petencias con planes y programas de estudio 
normados por, y homologados con las Universi-
dades Politécnicas del país, para ofrecer a los 
estudiantes las posibilidades de tránsito y movi-
lidad, sin afectar el grado de avance en sus es-
tudios. 

De septiembre de 2008 a octubre de 2010, la 
UPC utilizó instalaciones provisionales facilita-
das por la Universidad Pedagógica Nacional, 
Sección 273, con una matrícula inicial de 136 
alumnos. En noviembre de 2010, la Universidad 
se traslada a sus propias instalaciones, al cons-
truirse y ser inaugurado el edificio de Docencia 
I, en un terreno de 20 hectáreas donado por el 
Gobierno del Estado de Tabasco, ubicado en el 
km 22.5 de la carretera federal Villahermosa-
Teapa. Este edificio habilitado para el uso de 20 
aulas, así como los laboratorios de cómputo e 
idiomas, una sala de usos múltiples, auditorio, 
sala de maestros y oficinas administrativas. 

En septiembre de 2011 es inaugurado el edi-
ficio de Laboratorios y Talleres de Investigación 
Aplicada, integrado por las áreas de: máquinas 
y herramientas, metrología y resistencia de ma-
teriales, soldadura, redes y telecomunicacio-
nes, electrónica digital, control y automatiza-
ción, neumática e hidráulica, química, fisicoquí-
mica y biotecnología ambiental, además de 
cuarto de cultivo, almacenes, sanitarios y espa-
cios administrativos.  

En noviembre de 2011 se inició la construc-
ción del Centro de Información y Biblioteca con 
dos niveles y con capacidad para 650 usuarios, 
con una distribución proyectada a áreas de: 
consulta de: catálogos, lectura, acervos, publi-
caciones periódicas, colecciones de reserva y 
documentos magnéticos y electrónicos, proce-
sos técnicos, cómputo y cubículos de estudio; 
además áreas administrativas y directivas, ves-
tíbulo, área de préstamos y servicios sanitarios. 
Sin embargo, el inmueble quedo a 80% de su 
culminación y entrega, ya que, a la fecha, la 
obra no fue terminada de acuerdo al proyecto 
inicial debido a malos manejos financieros de la 
administración estatal del 2007- 2012, cuyo trá-
mite jurídico se encuentra en proceso, a través 
de averiguación previa. 

En noviembre del 2014 se lleva a cabo por 
primera vez en las instalaciones de la universi-
dad el Congreso Multidisciplinario de Ingeniería 
Aplicada (CIMA), en donde se dieron cita diver-
sas universidades de educación superior del es-
tado, con la finalidad de interactuar y compartir 
recientes, técnicas y aplicaciones novedosas en 
el dominio de la ingeniería, la química, la 
computación, las matemáticas y la física, propi-
ciando el establecimiento de redes de colabora-
ción y ampliando el espectro de las aplicaciones 
de la ciencia a problemas que afectan a nuestro 
estado y al país, mediante la concurrencia de 
especialistas de diversas ramas del conoci-
miento. 
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En febrero de 2015, se habilita e inaugura el 
edificio Salvador Allende, contando con 25 au-
las, 4 laboratorios, 1 sala audiovisual, cubículos 
para docentes, 1 sala de videoconferencias y 
áreas administrativas.  

En ese mismo año, se crea el Cuerpo Acadé-
mico de Aplicaciones Tecnológicas y Didáctica 
de las Ciencias Físico-Matemáticas, con línea 
de investigación (LIIAYDT) enfocada al recono-
cimiento de patrones y didáctica-enseñanza de 
las ciencias físico – matemáticas, sumando con 
ello, 3 Cuerpos Académicos en Formación a las 
áreas de investigación de la universidad. 

En marzo de 2015, en el campus universita-
rio se tuvo la visita del Exelentísimo Señor Em-
bajador de la Federación de Rusia, Eduard Ru-
bénovich Malayán y del Exelentísimo Señor 
Embajador de la República de la India, Sujan R. 
Chinoy, como parte del Encuentro Internacional 
con las Universidades de Educación Superior 
del Estado con la finalidad de estrechar lazos de 
colaboración y promover la movilidad interna-
cional de los jóvenes estudiantes. 

Durante el año 2015, se inicia la construcción 
de la Unidad Deportiva “Lou Gehrig”, confor-
mada por tres canchas de usos múltiples, una 
cancha techada con baños, gradas y vestido-
res, un campo de fútbol y un campo de béisbol; 
quedando culminada y habilitada para su uso a 
inicios del ciclo escolar 2017- 2018. 

En noviembre de 2015, se realiza la adquisi-
ción del primer transporte universitario de la 
UPC para usarse para visitas a empresas, con-
venciones, encuentros universitarios, eventos 
deportivos y culturales, fomentando mayor par-
ticipación de los papillones rojos a nivel estatal 
y nacional.  

A inicios del año 2016 se pone en marcha el 
proyecto de recuperación de cuerpos lagunares 
(que se encuentran dentro del campus universi-
tario) y se construye el Malecón del Conoci-
miento, para realizar el monitoreo del área de 

los estudios de la laguna, con la finalidad de re-
ducier los efectos adversos sobre el escurri-
miento superficial y la calidad del suelo, minimi-
zando los impactos negativos sobre los compo-
nentes flora, fauna y paisaje. 

En noviembre del 2016, se crea la sala de vi-
deo conferencias “Lácides García Detjen”, la 
cual cuenta con el sistema Polycom, conside-
rado el mejor de su tipo, equipos de sonido am-
biente, un proyector interactivo y pantallas de 
alta definición, siendo el único espacio educa-
tivo con dichas características específicas del 
estado. 

En febrero de 2017 inicia el English Access 
Microscholarship Program, siendo la primera 
universidad en el país en impartirlo en conjunto 
con la Embajada de Estados Unidos de Amé-
rica, becando a 50 alumnos con la oportunidad 
de aprender inglés durante 2 años.  

En marzo 2017 la Universidad Politécnica del 
Centro es sede del IX Encuentro Nacional De-
portivo y Cultural de Interpolitécnicas, reci-
biendo a las 61 Universidades Politécnicas del 
país, sumando más de 1,500 atletas más coor-
dinadores deportivos y culturales; los resultados 
de este encuentro fueron favorecedores para la 
universidad, debido a que se obtuvieron, por pri-
mera vez, 3 trofeos de bronce, en las disciplinas 
de natación, baile hip hop y ajedrez.  

Con la habilitación de los espacios de la Uni-
dad Deportiva del campus universitario, en sep-
tiembre de 2017, se da inicio con el Programa 
de Formación Integral, con la finalidad de brin-
dar una educación completa que se trabaja en 
el aula y se refuerza con actividades deportivas 
y culturales, creando un espacio enfocado al 
desarrollo integral de la persona como un ser 
único e irrepetible. El programa se basa en el 
desempeño de las actividades cocurriculares, 
las cuales pueden ser deportivas o culturales, y 
tienen un valor del 31% sobre la calificación par-
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cial. El 69% de la calificación restante se deter-
minará de acuerdo a los criterios de evaluación 
que determine el docente. 

Durante el año 2017, se logró la construcción 
de espacios para la convivencia y formación in-
tegral como lo son: el Oasis de Papillón y la Sala 
de Imaginación Continua “Luis Buñuel”, las cua-
les han permitido que la comunidad universita-
ria pueda desarrollar otras actividades fuera del 
aula de clases; el Paseo de las Banderas fue 
creado en marzo del 2017 con el objetivo de 
promover los valores éticos y culturales en la 
comunidad universitaria; la pavimentación de 
accesos principales al campus; y la construc-
ción de frente de barda perimetral con caseta de 
vigilancia. 

De 2013 a 2018 se logró equipar en un 60% 
los talleres de las ingenierías en Mecatrónica, 
Electrónica y Telecomunicaciones, y Mecánica 
Automotriz, así como el laboratorio de Biotecno-
logía. También se crearon los laboratorios para 
las ingenierías de Geofísica Petrolera y para la 
ingeniería en Software. 

En noviembre de 2018 se logró la instalación 
de paneles solares en pasillo de conexión entre 
los edificios principales del campus, contribu-
yendo al desarrollo sostenible, la no contamina-
ción y generando energía de manera renovable. 
De igual manera, en este mismo tiempo se 
construyó la planta de tratamiento de aguas 
para el edificio de docencias 1 y alumbrado ex-
terior de edificios. 

En el 2019 el campus de la Universidad Poli-
técnica del Centro se convirtió en un espacio 
100% libre de humo, realizando la develación 
de placa que avala a la universidad como un es-
pacio libre de humo y se une a la moción junto 
a las más de 30 Universidades del país que per-
tenecen a la Coordinación Nacional de Univer-
sidades Tecnológicas y Politécnicas. 

Durante el año 2019, se llevó a cabo el pri-
mer diplomado en Gerencia Socioambiental en 

el Sector Energético en el campus de la Univer-
sidad Politécnica del Centro, en conjunto con el 
Bloque 22 (Chevron, Pemex, INPEX), la Emba-
jada de Estados Unidos en México y Fondo 
Unido; Este diplomado con valor curricular 
aportó a los participantes los conocimientos, 
técnicas y estrategias para liderar organizacio-
nes del sector energético, trabajando de ma-
nera responsable para el desarrollo social y am-
biental con sentido un ético y de respeto en el 
estado, país y a nivel global. 

En cuanto a infraestructura del año 2019, se 
realizó la inauguración del primer Apiario de la 
Universidad Politécnica del Centro, con el obje-
tivo de promover la importancia de las abejas en 
la conservación del medio ambiente, así como 
la difusión del conocimiento sobre la apicultura, 
mediante acciones de investigación, divulga-
ción y educación que contribuyan a resaltar la 
poderosa relación simbiótica que las abejas tie-
nen con el ecosistema y su impacto en la huma-
nidad.  

También en este rubro, se realizó la inaugu-
ración e implementación de un sistema electró-
nico de control de acceso en la entrada principal 
de la Universidad Politécnica del Centro, ya que 
se carecía de una caseta de vigilancia y sus res-
pectivos controles de acceso peatonal y vehicu-
lar, de esta manera se atiende la necesidad de 
seguridad y accesibilidad al campus. 

La empleabilidad y el sector productivo 

De acuerdo a información del INEGI, en 
2019, Tabasco, la Ciudad de México y Durango 
encabezan la mayor tasa de desocupación; 
mientras que las menores se dieron en los es-
tados de Oaxaca, Guerrero, Morelos y Yucatán. 

Con base en la Encuesta Nacional de Ocu-
pación y Empleo (ENOE) que levanta el INEGI 
en todo el país, los datos preliminares indican 
que 60.3% de la población de 15 años y más es 
económicamente activa (está ocupada o busca 
estarlo); dicha proporción aumentó 0.8 puntos 
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porcentuales en marzo de 2019 respecto a la de 
un mes antes. El resto se dedica al hogar, estu-
dia, está jubilado o pensionado, tiene impedi-
mentos personales o lleva a cabo otras activi-
dades (Población No Económicamente Activa). 

A nivel nacional, la tasa de desocupación 
(TD), la cual considera a la población que se en-
cuentra sin trabajar, pero que está buscando 
trabajo, se ubicó en 3.6% de la Población Eco-
nómicamente Activa en marzo de 2019, tasa 
mayor que la de 3.4% registrada en febrero 
2019, con series ajustadas por estacionalidad. 
Por sexo, la TD en los hombres se incrementó 
de 3.3% en febrero a 3.4% en marzo de este 
año, y en las mujeres pasó de 3.5% a 3.7%. 

Otro factor a considerar es la creciente com-
plejidad del tejido social, lo que propicia una 
transformación de la identidad y del papel que 
desempeñan los actores sociales en las más di-
versas esferas. Un ejemplo, es la transforma-
ción del papel de la mujer en la sociedad, la 
emergencia de una población compuesta mayo-
ritariamente por jóvenes en demanda de em-
pleo y participación social, y la revaloración de 
la multiculturalidad, son tres manifestaciones de 
este fenómeno, con evidentes consecuencias 
en el ámbito de la educación. 

Durante los últimos años las políticas públi-
cas en México han procurado el fortalecimiento 
de la educación superior. Según datos de la 
OCDE, en 2019 casi el 80% de la población 
ocupada a nivel nacional contaba con educa-
ción terciaria, mientras que dicho parámetro se 
ubicó en 64% para quienes únicamente habían 
cursado preprimaria, primaria y primera etapa 
de secundaria.  

Es fundamental dejar en claro que un mayor 
nivel educativo no garantiza mejores oportuni-
dades de empleo, ya que, según el Centro de 
Investigación para el Desarrollo, A.C. (CIDAC) 
indican que 26% de las empresas no encuen-
tran trabajadores, especialmente jóvenes, con 
el perfil adecuado de competencias respecto a 

sus requerimientos. Esto se debe en gran me-
dida a que el mundo en el que vivimos es diná-
mico y exige para los jóvenes que pretenden in-
corporarse al mercado laboral o buscan mejorar 
sus condiciones de trabajo. 

Para 2030 se pronostica que en Tabasco dos 
terceras partes de la población se ubique en 
edad productiva. Este parámetro se traduce en 
nuevos retos en cuanto a la generación de polí-
ticas públicas en materia de educación y em-
pleo, donde el aprovechamiento estratégico de 
las potencialidades productivas es una inmejo-
rable oportunidad para consolidar el desarrollo 
de los factores locales. 

Es por ello la importancia de la formulación 
de políticas educativas con metas e indicadores 
específicos que permiten un seguimiento cons-
tante de los resultados alcanzados, siendo un 
eje motor para la Universidad Politécnica del 
Centro, buscando ser un referente nacional e in-
ternacional; por lo que constantemente se im-
pulsa la retroalimentación, la redefinición de es-
trategias y el cambio de acciones para el logro 
de los objetivos planteados inicialmente. Así 
pues, constantemente se trabaja por que los 
alumnos egresados puedan contar con habilida-
des en temas de tecnologías de la información, 
manejo, análisis y uso de información, princi-
pios de la sostenibilidad, prevención y manejo 
de conflictos, conocimiento y entendimiento de 
la diversidad cultural y de género, así como po-
seer la capacidad de adaptación y de influir en 
el entorno.  

Debido a las acciones mencionadas anterior-
mente, la situación de empleabilidad de los 
egresados de la Universidad Politécnica del 
Centro, se resumen en que un 74% se encuen-
tra trabajando en áreas afines a su competen-
cia, con un incremento en su colocación en los 
primeros seis meses de egreso.  



PROGRAMA INSTITUCIONAL 
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO 2019-2024 

29 

De los egresados trabajando en áreas afín a 
su competencia, se tiene la siguiente distribu-
ción, de acuerdo al tipo de empresa en donde 
están trabajando: 

 

Gráfica 1. Porcentaje de egresados trabajando por tipo de empresa 

 

 

Gráfica 2. Porcentaje de egresados trabajando según el giro de la empresa 

 

A continuación, se muestra un análisis FODA 
y la información tanto cuantitativa como cualita-
tiva de las funciones de docencia, investigación, 
difusión y extensión, vinculación y apoyo aca-
démico, lo cual permite a la institución seguir 
fortaleciéndose y consolidándose. 

 

Análisis FODA 

El análisis de las Fortalezas, Oportunidades, 
Debilidades y Amenazas, (FODA) es una de las 
herramientas fundamentales que provee de los 
insumos necesarios al proceso de planeación 

estratégica, proporcionando la información ne-
cesaria para la implementación de políticas, ob-
jetivos, estrategias y líneas de acciones que 
permitan, por un lado, la toma de decisiones 
para efectuar medidas correctivas de los indica-
dores esenciales, y por el otro, la generación de 
nuevos proyectos que permitan alcanzar la ca-
lidad educativa. 

En el proceso de análisis de las oportunida-
des y amenazas, se consideran los factores 
económicos, políticos, sociales y culturales que 
representan las influencias externas a la Univer-
sidad Politécnica del Centro, que inciden sobre 
su quehacer interno, ya que potencialmente 
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pueden favorecer o poner en riesgo el cumpli-
miento de la Misión y Visión institucional. 

Por su parte, las fortalezas y debilidades co-
rresponden al ámbito interno de la institución, y 
dentro del proceso de planeación estratégica, 
se debe realizar el análisis de cuáles son esas 
fortalezas con las que cuenta y cuáles las debi-
lidades que limitan el cumplimiento de sus obje-
tivos estratégicos. 

Por lo anterior, en análisis FODA ha permi-
tido identificar esas fortalezas, oportunidades, 
debilidades y amenazas. 

Fortalezas: 

• Edificio de Docencia I, Edificio de La-
boratorios y Talleres de Investigación 
Aplicada y Edificio Salvador Allende 

• Unidad Deportiva “Lou Gehrig” y áreas 
para la recreación 

• Campus 100% libre del humo de Ta-
baco 

• Modelo educativo acorde a la forma-
ción profesional e integral en compe-
tencias 

• 6 Programas Educativos con egresa-
dos 

• Programas Educativos (PE) con di-
seño curricular flexible y pertinente en 
el sector productivo 

• Programas Educativos registrados en 
la Dirección General de Profesiones 
(DGP) de la SEP 

• Personal docente con competencia la-
boral, pedagógica y tecnológica 

• Alumnos motivados y participativos 

• Duración de Programas Educativos en 
10 cuatrimestres 

• Profesores de Tiempo Completo 
(PTC) y Profesores de Asignaturas 
(PA) con experiencia pedagógica y en 
área disciplinar 

• Planta docente, entre PTC y PA, en un 
50% con estudios de posgrado 

• El 50% de los Programas Educativos 
evaluados con CIEES 

• PTC en PRODEP por apoyo a la incor-
poración de PTC y Perfil Deseable 

• Equipamiento de talleres y laborato-
rios 

• Alumnos en estancias y estadías en 
diversas organizaciones públicas y pri-
vadas 

• Programa Institucional de Tutorías y 
Asesorías 

• Orientación psicológica para estudian-
tes y maestros, a través de un consul-
torio psicopedagógico 

• Consultorio médico 

• Programa de Formación Integral con 
las actividades cocurriculares de de-
porte y cultura 

• Aprendizaje del idioma inglés 

• Programa de becas y descuentos en 
colegiaturas 

• Vinculación con el sector productivo e 
Instituciones de Educación Superior a 
nivel nacional e internacional 

• Identidad propia y valores instituciona-
les 

• Página Web 

• Revista universitaria “La noche de los 
1000 simios” y el Blog de Papillón 
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• Trabajo colaborativo multidisciplinario 
en docentes y administrativos 

• Órganos de gobierno y colegiados de 
la Universidad 

• Normatividad de la Universidad apro-
bada por Junta Directiva  

• Cerca del 50% de alumnos becados 
por programas nacionales y locales 

• Alumnos egresados y contratados en 
el sector productivo 

• Unidad de Transparencia y Acceso a 
la Información 

• Unidad de Protección Civil y Emergen-
cias Estudiantiles 

• Comité de Planeación y Evaluación 
Institucional integrado 

• Participación de docentes y alumnos 
en eventos académicos y deportivos a 
nivel regional y nacional 

• Alto índice de aprobación 

• Bajo índice de deserción 

• Cultura de Igualdad y equidad de gé-
nero en el campus 

• Espacios habilitados para personas 
con discapacidad 

• Acceso a Biblioteca Digital  

Oportunidad: 

• Posicionar los Programas Educativos 
entre la población en edad potencial 
de cursar la educación superior, y par-
ticularmente alumnos del nivel medio 
superior 

• Garantizar la eficiencia terminal 

• Procurar la evaluación de los demás 
Programas Educativos 

• Integrar dos nuevos Programas Edu-
cativos 

• Fomentar y hacer eficiente la vincula-
ción con los diversos sectores social, 
productivo y laboral 

• Generar recursos económicos a tra-
vés de proyectos de educación conti-
nua y de servicios con los sectores de 
la sociedad 

• Impulsar la formación profesional en la 
UPC, con mayores índices de aproba-
ción, reducir la reprobación y evitar la 
deserción 

• Consolidar los Cuerpos Académicos 

• Desarrollar la investigación y el primer 
Programa Educativo de Posgrado de 
calidad 

• Generar nuevos Programas Educati-
vos 

• Promover la igualdad y equidad de gé-
nero 

• Atención a los grupos vulnerables 

• Fortalecer la educación ambiental y 
desarrollo sostenible 

• Mayor vinculación con el entorno so-
cial y el desarrollo urbano, a través de 
la educación continua, la capacitación 
y la investigación 

• Fortalecer la impartición de clases de 
las lenguas indígenas nativas del es-
tado  

• Aplicar el EGEL para conocer la cali-
dad educativa de los egresados 
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• Promover la Responsabilidad Social 

• Obtener la Norma de Igualdad y No 
discriminación 

Debilidades: 

• Falta de edificio de bibliotecas 

• Falta de edificios de taller para Mecá-
nica Automotriz 

• Falta de procedimientos para evaluar 
el desempeño del personal docente y 
administrativo 

• Falta de programas e instalaciones 
para el fomento de la cultura tecnoló-
gica 

• Falta de la consolidación del Pro-
grama para el Seguimiento de los 
egresados 

• Falta la certificación y recertificación 
de procesos 

• Falta de un Programa de Educación a 
Distancia para asignaturas del plan de 
estudio, y para la educación y forma-
ción continua 

• Brechas de matrícula entre los 6 Pro-
gramas Educativos 

• Bajo índice de mujeres en los 6 Pro-
gramas Educativos 

• Baja o escasa matricula en los cuatri-
mestres enero-abril, mayo-agosto 

Amenazas: 

• Escasa capacitación y formación do-
cente y administrativa 

• Insuficientes espacios físicos, mobilia-
rio y equipo para atender la demanda 
potencial de la matrícula en los próxi-
mos ciclos 

• Inseguridad entre la comunidad uni-
versitaria por falta de barda perimetral 
de la Universidad 

En cuanto a las funciones sustantivas de la Uni-
versidad también se realizó diagnostico deta-
llado, el cual se muestra a continuación:  

Docencia 

Cobertura, calidad y pertinencia 

En el ciclo escolar de 2018- 2019 la Universi-
dad Politécnica del Centro atendió un 2% de los 
26 mil 745 alumnos egresados del nivel bachi-
llerato en el Estado de Tabasco. La matrícula 
total alcanzada, incluyendo nuevo ingreso y re-
ingreso, fue de mil 409 alumnos, lo que repre-
sentó un 6.9% de incremento en comparación 
con el ciclo escolar anterior. 
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Gráfica 3. Evolución de la matrícula 2008- 2018 

La matrícula actual de la UPC está com-
puesta por 197 alumnos de la ingeniería en Bio-
tecnología, 54 alumnos de la ingeniería en Elec-
trónica y Telecomunicaciones, 453 alumnos de 
la ingeniería en Mecatrónica, 441 alumnos de la 

ingeniería en Mecánica Automotriz, 78 alumnos 
de la ingeniería en Software, y 186 alumnos de 
la ingeniería en Geofísica Petrolera. De los cua-
les, el 21% son mujeres y 79% son hombres 

 

Gráfica 4. Distribución de la matrícula por Programa Educativo del ciclo escolar 2018- 2019 

La oferta educativa de la universidad ha res-
pondido a las necesidades y las condiciones es-
pecíficas de la entidad y el entorno. Por lo que, 
actualmente se imparten 6 Programas Educati-
vos de Ingenierías, los cuales, desde su crea-
ción, no habían sido actualizados, por lo que, en 
julio del 2018, se logró la actualización de los 
planes de estudios, con lo que se fortalece la 
pertinencia y atendiendo las necesidades del 
sector productivo. 

La cobertura impone responder a la de-
manda de educación superior ante una pobla-
ción creciente, es decir, son cada vez más los 
jóvenes tabasqueños que logran concluir sus 
estudios de secundaria y bachillerato, quienes 
exigen y requieren alternativas de desarrollo, 
por eso la universidad continúa promoviendo y 
ampliando la matrícula entre los estudiantes de 
nivel medio superior. Para ello, se cuenta con el 
capital humano formado en las disciplinas que 
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ofrece esta institución y la infraestructura física 
necesaria para lograr dicho planteamiento. 

Por lo anterior, la universidad ha logrado en 
los últimos años atender alumnos de casi todos 
los municipios del estado de Tabasco. 

Gráfica 5. Distribución de la matrícula por municipios del estado de Tabasco. Ciclo escolar 
2018- 2019 

La Universidad Politécnica del Centro com-
prometida con la educación superior pertinente, 
sostenible, orientada al servicio y a la supera-
ción de los desequilibrios y las desigualdades, 
cuenta con un modelo que gira en torno al 
aprendizaje único de cada alumno, siendo apo-
yado por el Programa de Tutorías y Asesorías, 
Movilidad Estudiantil, Seguimiento de Egresa-
dos y el Programa de Formación Integral. 

Si bien la pertinencia se refiere al grado de 
correspondencia que debe existir entre las ne-
cesidades sociales e individuales que se pre-
tende satisfacer con la educación superior y lo 
que realmente se llega a alcanzar como lo es la 
habilitación para el trabajo productivo al que as-
piran los estudiantes universitarios, la pertinen-
cia de los Programas Educativos de la UPC han 
logrado alcanzar una verdadera vinculación en-
tre los contenidos de los planes y programas de 
estudio y las necesidades y requerimientos del 
desarrollo estatal y regional. 

Por tanto, la calidad académica es una pre-
misa importante y una meta a lograr por la uni-
versidad; en los últimos 6 años se han ampliado 
acciones en materia de infraestructura y equi-
pamiento de laboratorios y talleres, lo que per-
mitió que la universidad logrará obtener el má-
ximo reconocimiento a los Programas Educati-
vos de Licenciaturas Evaluables y Escolariza-
dos, por parte del Comité Interinstitucional para 
la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES). 

En la actualidad, se cuenta con 3 Programas 
Educativos evaluados en Nivel 1 de los CIEES, 
lo que representa el 50% de los Programas 
Educativos de la universidad evaluados, por lo 
que, para el futuro venidero, se busca evaluar 
por este reconocimiento a nivel nacional a los 
programas faltantes. 
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Gráfica 6. Evolución de los Programas Educativos evaluados con CIEES 2012- enero 2019 

La universidad trabaja permanentemente en 
la revisión, renovación y diversificación de la 
oferta educativa, reestructurando y diseñando 
nuevos Programas Educativos a nivel de licen-
ciatura, y se proyecta la creación del primer pro-
grama de posgrado de la UPC. Por ello, avan-
zar en la creación y calidad de un programa de 
posgrado es un reto importante para la forma-
ción de profesionales e investigadores en áreas 
específicas del conocimiento, cobrando suma 
importancia definir las opciones educativas de 
acuerdo a las necesidades de la región, estado 
y el país. 

Además, incorporar nuevos Programas Edu-
cativos como parte de la oferta a los estudian-
tes, y que esta nueva oferta este enfocada ha-
cia el área de Ingeniería en Efectos Especiales 
y la Ingeniería en Energías Renovables. 

Innovación y Modelo Educativo 

En el modelo educativo de las universidades 
politécnicas se plantea la formación profesional 
basada en competencias, la cual presenta ca-
racterísticas diferentes a la formación tradicio-
nal, que se manifiestan en el diseño curricular, 
en la forma de conducir el proceso de ense-
ñanza-aprendizaje mediante el uso de estrate-
gias y técnicas didácticas diversas, y en la eva-
luación de los aprendizajes. 

Para lograr la consolidación y correcta apli-
cación de este modelo, de acuerdo a los linea-
mientos de la Coordinación General de Univer-
sidades Tecnológicas y Politécnicas y la filoso-
fía institucional, se han actualizado los planes 
de estudios de los 6 Programas Educativos de 
ingenierías y 3 de ellos están evaluados por los 
CIEES. 

En este sentido, la Universidad Politécnica 
del Centro ha procurado tener una planta aca-
démica fortalecida, contando con 19 Profesores 
de Tiempo Completo (PTC), de los cuales 4 
cuentan con doctorado en área disciplinar, asi-
mismo, 11 de ellos, cuenta con perfil deseable 
PRODEP, y uno con nivel 1 SNI, ya que han lo-
grado equilibra actividades de docencia, tuto-
rías, producción académica y gestión. 

Con la finalidad de ampliar los apoyos para 
la formación y capacitación de la planta acadé-
mica, se busca institucionalizar un Programa de 
Formación Superior Docente, con la finalidad de 
dotar de mayores herramientas a los PTC para 
mantener y/o alcanzar perfil deseable PRO-
DEP. También así, capacitarlos en responsabi-
lidad social y sostenibilidad, en competencias 
comunicativas y digitales; y seguir aplicando la 
capacitación de la enseñanza bajo el Modelo 
Educativo Basado en Competencias. 
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Atención al estudiante 

Tomando en cuenta las características, ex-
pectativas, necesidades e inquietudes de los jó-
venes que enfrentan los cambios de este siglo, 
se ha procurado dotarlos con aprendizajes ba-
sados en conocimientos significativos, útiles y 
acordes con las competencias necesarias para 
el ámbito laboral, enriquecidas con una ense-
ñanza humanística. 

Como filosofía de funcionamiento, se busca 
brindar información y asesoramiento que permi-
tan al estudiante optimizar sus opciones dentro 
de su propia formación académica, ya sea a tra-
vés de cursos, talleres, conferencias, semina-
rios, congresos, movilidad nacional e internacio-
nal, intercambio, entre otros, así como facilitar 
información respecto a aspectos de funciona-
miento de la universidad. 

Como parte de la búsqueda de la universali-
dad que toda universidad debe proveer a sus 
estudiantes, en 2016 se crea la sala de imagi-
nación continua, que nace como un proyecto 
para los alumnos con el firme propósito de 
desarrollar el pensamiento divergente a través 
de la estimulación de los sentidos, buscando 
dar respuestas creativas a los problemas o si-
tuaciones que se le presenten en la vida diaria 
a quien acude a la sala. La sala tuvo alta acep-
tación por el alumnado, ya que manifestaron no 
haber visto algo así antes. 

Actualmente, todos los estudiantes de la 
UPC reciben tutorías, 386 son beneficiados por 
descuentos en colegiaturas, 283 correspon-
dientes a becas del gobierno federal, 9 por em-
presarios tabasqueños, y 14 beneficiados por 
otros programas.  

Sin embargo, se requiere fortalecer el Pro-
grama de Tutorías y Asesorías, fortalecer las 
actividades para el cuidado de la salud, educa-
ción sexual y prevención de adicciones, a través 

de una campaña permanente en el campus, 
ampliar la cobertura de apoyos a los estudian-
tes con dificultades económicas, fortalecer el 
consultorio psicopedagógico, aumentar la re-
tención y la eficiencia terminal, mayores accio-
nes en el tema del cuidado del medio ambiente 
y sostenibilidad, y crear los medios para promo-
ver en alumnos y egresados, una actitud em-
prendedora. 

Formación Integral 

El Programa de Formación Integral surge en 
septiembre de 2017, como una iniciativa para 
promover el desarrollo integral de la persona 
como un ser único e irrepetible. De esta ma-
nera, la UPC, pasó a ser la quinta Universidad 
Politécnica del país en implementarlo, perfec-
cionando la formación académica de los estu-
diantes, a través de actividades deportivas y 
culturales, que promueven el sentido de compe-
titividad y el trabajo en equipo, desarrollo de ha-
bilidades deportivas y sensibilidad por las artes, 
y a su vez forjando la disciplina, la práctica de 
valores, la voluntad y el carácter. 

El programa funciona a través de 2 elemen-
tos: la materia de desarrollo humano (que es 
parte de su plan académico) y la actividad co-
curricular (que puede ser una actividad en la 
rama de los deportes o una actividad cultural).  

El cumplimiento de las actividades cocurricu-
lares tienen un valor del 31% sobre la califica-
ción parcial. El 69% de la calificación restante 
se determinará de acuerdo a los criterios de 
evaluación que determine el docente en la ma-
teria de desarrollo humano que se esté cur-
sando de acuerdo al cuatrimestre. 

Las actividades deportivas y culturales que 
se imparten cada cuatrimestre, se detallan la si-
guiente tabla: 
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Tabla 2. Actividades cocurriculares del Programa de Formación Integral 

Actividades deportivas: Actividades culturales: 

Fútbol varonil y femenil Declamación y oratoria 

Voleibol varonil y femenil Banda de rock 

Básquetbol varonil y femenil Baile hip hop 

Natación varonil y femenil Baile Jazz 

Béisbol varonil Baile de salón 

Softbol femenil Fotografía 

Zumba mixto Francés 

Acondicionamiento físico mixto Chontal (yokot'an) 

Ajedrez mixto Circulo de lectura 

Actualmente, el 57.34% de la matrícula total 
de la universidad está inscrito a una actividad 
cocurricular de manera obligatoria como parte 
de su formación en el área del desarrollo hu-
mano y el Programa de Formación Integral. 

 

 

 

Movilidad nacional e internacional 

Durante los últimos 6 años, el número de 
alumnos con movilidad a nivel nacional fue de 
275 alumnos, de los cuales 6 participaron en el 
Programa de Verano de la Investigación Cientí-
fica y a nivel internacional fueron 63 alumnos, 
en países como Cuba, Colombia, Estados Uni-
dos, Canadá, Turquía y Japón. 
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Gráfica 7. Estudiantes participantes en movilidad nacional e internacional del 2013- 2018 

Asimismo, se apoya a docentes de la univer-
sidad a participar en eventos académicos nacio-
nales e internacionales para la presentación de 
sus investigaciones. Además, se promueve y se 
organizan eventos de esta naturaleza, tal como 
lo fue el Congreso Multidisciplinario de Ingenie-
ría Aplicada (CIMA), en donde se dieron cita di-
versas universidades de educación superior del 
estado, con la finalidad de interactuar y compar-
tir recientes, técnicas y aplicaciones novedosas 
en el dominio de la ingeniería, la química, la 
computación, las matemáticas y la física, propi-
ciando el establecimiento de redes de colabora-
ción y ampliando el espectro de las aplicaciones 
de la ciencia a problemas que afectan a nuestro 
estado y al país. 

Sin embargo, se requiere intensificar los in-
tercambios y las estancias y estadías, tanto de 
docentes como de alumnos; fortalecer la parti-
cipación de profesores investigadores en redes 
de investigación del país; organizar más even-
tos de carácter internacional al interior de la uni-
versidad; y propiciar mayor vinculación con uni-
versidades nacionales e internacionales para 
facilitar la movilidad. 

Fortalecimiento de la investigación 

La investigación y la innovación tecnológica 
constituyen una de las funciones estratégicas 
de esta Casa de Estudios, la cual la realizan los 
Profesores de Tiempo Completo, con la partici-
pación eventual de Profesores de Asignatura; a 

través del trabajo colaborativo en Cuerpos Aca-
démicos para la realización de proyectos de in-
vestigación, cuya finalidad es la generación y 
aplicación del conocimiento para la resolución 
de problemas del estado, la región y el país. 

En este sentido, la UPC reconoce que el 
compromiso es ampliar y fortalecer los Cuerpos 
Académicos como un trabajo interdisciplinario 
de los Programas Educativos, de acuerdo a su 
perfil y planes de desarrollo, para incrementar la 
capacidad institucional y generar y aplicar el co-
nocimiento; integrar y coordinar  los recursos in-
telectuales de la universidad en beneficio de los 
Programas Educativos, así como articular estas 
actividades y la formación de cuadros de alto ni-
vel con las necesidades del desarrollo social y 
de la ciencia y la tecnología en el estado, y con-
tinuar con el proceso de ampliación y moderni-
zación de la infraestructura necesaria para rea-
lizar las actividades de generación y aplicación 
innovadora del conocimiento en la institución. 

A 10 años de la creación de la Universidad 
Politécnica del Centro, hoy se cuenta con 3 
Cuerpos Académicos en Formación: “Innova-
ción Tecnológica”, “Biotecnología Aplicada al 
Medio Ambiente” y “Aplicaciones Tecnológicas 
y Didáctica de las Ciencias Físico- Matemáti-
cas”, los cuales desarrollan en total cinco Lí-
neas de Investigación y Aplicación del Conoci-
miento con recursos institucionales.  
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A su vez la institución cuenta con 11 docen-
tes con perfil deseable en el Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente, para el Tipo 
Superior (PRODEP) y un docente en nivel 1 del 
Sistema Nacional de Investigadores (SNI).  

En el 2016 con la construcción del Malecón 
del Conocimiento se logró contar con un espa-
cio adecuado para realizar el monitoreo del área 
de los estudios de los cuerpos lagunares que se 
encuentran dentro del campus universitario, 
propiciando la generación de proyectos que 
permitan reducir los efectos adversos sobre el 
escurrimiento superficial y la calidad del suelo y 
el agua, minimizando los impactos negativos 
sobre los componentes de la flora, fauna y el 
paisaje. 

Lo anterior, ha dado pie a diversas activida-
des como: la siembre de árboles maderables y 
florales, acción que contribuye a la captura de 
CO2 respetando las plantas originarias del cam-
pus; limpieza de la laguna universitaria, un im-
portante aporte en pro del cuidado del medio 
ambiente. 

Se han tenido muchos avances en este as-
pecto, sin embargo, se continuará trabajando 
para lograr que todos los Profesores de Tiempo 
Completo logren participar y alcanzar el perfil 
deseable PRODEP; propiciar mayor vinculación 
con centros de investigación a nivel nacional y 
ser parte de redes de investigación; así como 
también, crear el primer Programa Educativo de 
Posgrado de la Universidad enfocado al área de 
las energías renovables. 

Difusión cultural 

Para la UPC, la cultura es un elemento fun-
damental para la formación integral, con ella se 
aprende a mirar el pasado para comprender su 
presente, a valorar las diferentes identidades, 
convivir en armonía, apreciar las diversas mani-
festaciones culturales nacionales o universales 

que dan origen a nuestra identidad, pero ade-
más porque permite crear expresiones cultura-
les nuevas. 

La universidad ha dado un fuerte sustento a 
la difusión de la cultura para arraigarla en el 
ánimo de toda la comunidad y la filosofía univer-
sitaria, como baluarte y una fuente de aliento 
para nutrirla y preservarla. La difusión continua 
de la imagen institucional es de gran importan-
cia, ya que constituye a enaltecer los valores 
universitarios, patrios y humanos. 

En este rubro, se han tenido muchos avan-
ces significativos, ya que, como parte del Pro-
grama de Formación Integral, se han podido es-
tablecer diversas actividades de formación ar-
tística y promoviendo el desarrollo de las diver-
sas expresiones. Asimismo, se ha fomentado el 
hábito de la lectura a través de la actividad co-
curricular de Circulo de Lectura, y de la creación 
de la Biblioteca móvil, el cual es un mueble de 
dos pisos diseñado para colocar en diferentes 
espacios de la universidad, en este se podrán 
encontrar libros de literatura y académicos.  

Un importante punto a destacar en este ru-
bro, es el lema universitario “Todo será posible 
menos llamarse Carlos” del poema “He olvidado 
mi nombre” del poeta de América, Carlos Pelli-
cer Cámara, quien fuera tabasqueño y el poeta 
con mayor intensidad de la primera mitad del si-
glo XX. De esta manera, el lema es algo que la 
comunidad universitaria lleva impregnada, por 
lo que en cada muro y espacio de la universidad 
se encuentra la frase. 

Para inicios del 2018, se inició con la impar-
tición de la actividad de la clase cocurricular de 
Chontal, la cual es una lengua mayense, ha-
blada en el estado de Tabasco, es de origen 
náhuatl, y significa extranjero; los hablantes de 
chontal denominan la lengua como yokot'an que 
se puede traducir como la lengua verdadera. 
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Vinculación 

La vinculación como estrategia entre las ins-
tituciones de educación superior y las empre-
sas, es cada vez más estrecha y coincidentes 
en sus objetivos. Tales aspectos se vuelven por 
ello cuestiones de interés tanto privado como 
público. La comunicación y colaboración entre 
ambas organizaciones es cuestión de mutua 
conveniencia. No implica costos ni esfuerzos, 
excesivos, y da mejores resultados cuando esa 
comunicación busca satisfacer necesidades co-
munes de ambas partes. 

La Universidad se localiza en una región que 
permite la vinculación con el sector productivo, 
es por ello, que en los últimos 6 años la UPC 
logró tener 139 organismos vinculados acumu-
lados a nivel nacional y 13 a nivel internacional 
al ciclo escolar 2018- 2019, siendo un espacio 
de primer orden y consistente en aportar solu-
ciones y asesorías en materia de docencia, in-
vestigación y tecnología en diversos campos 
del conocimiento.  

La vinculación no ha sido unilateral, ya que 
se han manifestado beneficios mutuos para la 
universidad y la sociedad, tal es el caso de la 
vinculación realizada en el 2017 con la Emba-
jada de los Estados Unidos de América con el 
English Access Microscholarship Program, 
siendo la primera universidad en el país en, be-
cando a 50 alumnos con la oportunidad de 
aprender inglés durante 2 años, mientras que 
los alumnos debían realizar servicio comunitario 
en el área de influencia de la universidad. 

Resultado de dicho programa, se han esta-
blecido alianzas con diversas empresas esta-
dounidenses del sector productivo, para propi-
ciar estancias y estadías de alumnos, se planea 
que, para septiembre 2019, se establezca vin-
culación con Chevron y se pueda generar un di-
plomado en temas de sociedad y ambiente.  

 

Gráfica 8. Organismos nacionales e internacionales vinculados hasta el ciclo escolar 2018- 
2019. 

Por otra parte, se han desarrollado mecanis-
mos de vinculación con el empleo como la Bolsa 
de Trabajo de la UPC, que desde el 2017 fue 
instalada, y a la fecha ha logrado colocar a más 

de 20 jóvenes egresados en algún espacio de 
acuerdo a sus necesidades y competencias. 
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Sin embargo, se requiere mayor vinculación 
con el sector productivo y centros de investiga-
ción que permitan la generación de conocimien-
tos enfocados a la ciencia, la tecnología, por su-
puesto las necesidades que demanda el sector 
productivo de los profesionistas e impulsar el 
fortalecimiento de los servicios y programas de 
educación continua. 

Apoyo académico e institucional 

La Universidad Politécnica del Centro está 
consciente que, así como la actividad acadé-
mica es esencial, no menos es el trabajo de ad-
ministración y de gestión, ya que forma parte in-
tegral del éxito que pueda tener toda institución 
de educación superior. Una administración de 
calidad, donde la eficiencia y la eficacia del per-
sonal y del manejo de los recursos, con claridad 
y transparencia, permita cumplir con los indica-
dores y las metas establecidas. 

La experiencia, responsabilidad y profesio-
nalismo han permitido a la universidad que en 
los últimos años haya alcanzado prestigio y re-
nombre, por Programas Educativos Pertinen-
tes, personal docente y administrativo capaci-
tado, normatividad actualizada y por su puesto 
infraestructura física de calidad, que ofrece a la 
comunidad universitaria espacios que propicien 
el aprendizaje y la convivencia sana y recrea-
ción. 

Como parte de las actividades de mejora 
continua, actualmente, la universidad cuenta 
con 7 procesos certificados en la norma ISO 
9001:2015, los cuales son:  

• Vinculación y Difusión 

• Control de documentos  

• Control de registros 

• Auditoría Interna  

• Producto no conforme  

• Acciones correctivas y preventivas 

• Procesos enseñanza-aprendizaje 

También se cuenta con certificación en la 
norma ISO 14:001 para el Proceso de ense-
ñanza aprendizaje, administración y manteni-
miento de áreas. Dichas se encuentran vigen-
tes, y han creado una gran influencia al mo-
mento de la implementación de los procesos 
medulares de la universidad. 

Por lo anterior, y como parte de las activida-
des que apoyan al proceso de enseñanza- 
aprendizaje, la universidad se encuentra afi-
liada a la Biblioteca Digital del Espacio Común 
de Educación Superior Tecnológica, la cual de-
pende de una biblioteca con organización y ad-
ministración propia que atiende a muchas insti-
tuciones independientes, cuya relación está en 
necesidades de información comunes y el inte-
rés de potenciar sus recursos a través de la 
cooperación. 

Algunas de sus características son: 

• Diseñada específicamente de acuerdo a 

las características de las instituciones, 

está basada en un modelo de biblioteca 

digital que hace énfasis en la labor de 

apoyo a los procesos de enseñanza 

aprendizaje a través de servicios al pú-

blico y el desarrollo de habilidades infor-

mativas, además de proporcionar recur-

sos de información documental de ma-

nera organizada de acuerdo a las nece-

sidades de información de la universidad. 

• Es una biblioteca nacional en el sentido 

de que atiende a usuarios pertenecientes 

a instituciones ubicadas en 31 estados 

del país; por tanto, tiene la intención de 

satisfacer a comunidades muy diversas.   

• Contiene un acervo de más de 450 títulos 

disponibles, se destaca al contar en va-
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rios: libros, revistas, informes, tesis, ma-

nuales, métodos, procedimientos de con-

ferencia, casos de estudios, entre otros. 

• Las editoriales que integran sus coleccio-

nes son McGraw-Hill, Pearson, Cengage 

Learning, Patria Cultural, Instituto Poli-

técnico Nacional IPN, Fondo de Cultura 

Económica FCE, Siglo XXI, Universidad 

de Guadalajara, El Manual Moderno, 

Díaz de Santos, Instituto de Investigacio-

nes Jurídicas UNAM Centro de Investiga-

ciones y Estudios Superiores en Antropo-

logía Social CIESAS y más. 

Por otro lado, la plantilla de personal docente 
y administrativo se les imparten capacitaciones 
de acuerdo a sus necesidades, sin embargo, se 
requiere implementar un programa formal de 
capacitación que facilite el desarrollo de las fun-
ciones sustantivas de la institución. En este 
sentido, se busca reforzar las acciones que se 
realizan a través de un programa de capacita-
ción, actualización y apoyos al personal, de tal 
forma que se mejore la eficiencia de las activi-
dades administrativas y docentes. 

En lo que respecta a infraestructura física y 
tecnológica, los avances han sido notorios y be-
neficiosos, ya que en 2012 no se contaba con 
internet ni líneas telefónicas de calidad, por lo 
que a partir del 2013 se puso en marcha la ins-
talación de internet para todo el campus, a tra-
vés de la instalación de redes de conexión de 
voz y dato, fibra óptica y adquisición de servido-
res para abastecer las necesidades de interco-
nexión en el campus UPC. 

También en este rubro, se logró el equipa-
miento de 6 laboratorios de cómputo para pro-
porcionar las herramientas que se requieren 
para las materias dentro de los planes de edu-
cativos por carrera. En 2015, se logró la puesta 
en marcha de la sala de videoconferencias “Lá-
cides García Detjen”, la cual cuenta con el sis-
tema Polycom, considerado el mejor de su tipo, 

equipos de sonido ambiente, un proyector inter-
activo y pantallas de alta definición, siendo el 
único espacio educativo con dichas caracterís-
ticas específicas del estado. 

Además, a partir del 2013 se logró instituir el 
Sistema Integral de la universidad (SIUPC) que 
en la actualidad está integrado por los módulos 
de Control Escolar, Planeación, Finanzas y Re-
cursos Humanos. El aprovechamiento de este 
sistema simplifica los procesos administrativos, 
y sirve con mayor eficiencia y eficacia a la co-
munidad universitaria. 

Transparencia y rendición de cuentas 

Por acuerdo publicado en el Periódico Oficial 
del Gobierno Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Tabasco, del 28 de mayo de 2008 
se crea la Universidad Politécnica del Centro, 
donde se reconoce como un organismo público 
descentralizado del Estado, con personalidad 
jurídica y patrimonio propios y responsable ante 
el Estado de impartir educación superior en los 
niveles de Profesional Asociado, Licenciatura, 
Especialización, Maestría y Doctorado. Así 
como cursos de actualización en sus diversas 
modalidades, incluyendo educación a distancia 
para preparar profesionales con una sólida for-
mación científica, tecnológica y en valores, con-
sientes del contexto nacional e internacional, en 
lo económico, político y social, del medio am-
biente y cultural. 

Para dar cumplimiento a lo anterior, la univer-
sidad da importancia al poder cumplir con la 
rendición de cuentas y a la visión clara de tener 
transparencia de los recursos, presentando de 
manera trimestral los estados de cuenta ante la 
H. Junta de Directiva de la UPC, la Coordina-
ción General de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas y cualquier órgano interno que así 
lo solicite.  

Se cuenta con comités de Contraloría Social, 
los cuales vigilan y verifican el cumplimiento de 
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las metas y la correcta aplicación de los recur-
sos públicos asignados a los programas de 
desarrollo social, dichos comités están integra-
dos por personal académico y administrativo. 

La Universidad Politécnica del Centro preo-
cupada desde sus inicios en proveer la transpa-
rencia de sus recursos, cuenta desde página 
institucional con un apartado en donde se pu-
blica la información referente a la rendición de 
cuenta, así como también se participa activa-
mente en el portal de transparencia del Estado, 
en el cual es publicada la información a la es-
tructura orgánica, tabuladores de sueldos, sub-
sidio ordinario estatal y federal, fondos extraor-
dinarios, entre otros. 

La existencia y funcionamiento de contralo-

rías sociales.  

La UPC en el año 2014 constituye el primer 
comité de Contraloría Social para la operación 
del PROFOCIE 2014 – 2015, posteriormente 
denominado PFCE para los años 2017 y 2018, 
definiendo procedimientos para verificar la co-
rrecta aplicación de los recursos asignados y el 
cumplimiento de las metas de los proyectos 
apoyados. Para mantener informada a la comu-
nidad universitaria y la sociedad se difunde en 
la página web institucional la información co-
rrespondiente al avance y actividades relativas 
al programa social. También, se constituyó para 
la operación de PRODEP en el año 2018. 

Página web de transparencia. 

En septiembre de 2008, se instala la Unidad 
de Acceso a la Información de la Universidad 
Politécnica del Centro en conformidad a la Ley 

que garantiza la transparencia y el derecho a la 
información pública para el Estado de Tabasco.  

Se han establecido estrategias con el propó-
sito de difundir la cultura de transparencia, el ac-
ceso a la información pública y rendición de 
cuentas en la comunidad universitaria. Entre el 
año 2013 al 2018 se han recibidos poco más de 
150 solicitudes de información, las cuales se 
han atendido en tiempo y forma; generalmente 
las solicitudes hacen referencia a las convoca-
torias para nuevos ingresos y becas, oferta aca-
démica y programas de estudios, ubicación y 
cargos de la universidad e información sobre 
contratos de obras, bienes y servicios (licitacio-
nes). El portal de acceso a la información tiene 
como finalidad el poder tramitar solicitudes y re-
cursos de revisión, además de ser una plata-
forma nacional que estandariza la herramienta 
para el acceso remoto a la información. 

Aunado a lo anterior, la universidad se ha 
propuesto diversas políticas, objetivos y estra-
tegias orientadas al fortalecimiento y consolida-
ción de la Transparencia y Rendición de Cuen-
tas, de manera que los servicios de apoyo aca-
démico e institucional logren avances significa-
tivos a través de una correcta planeación y eva-
luación institucional y, de esta manera permita 
que la Universidad Politécnica del Centro, man-
tenga la gobernanza universitaria mediante un 
clima organizacional asegurando las condicio-
nes laborales del personal docente y adminis-
trativo, e innovando estrategias para la genera-
ción de recursos extraordinarios que faciliten el 
desarrollo económico que se puedan presentar. 
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7. Prospectiva 

Los avances logrados en la función acadé-
mica y administrativa permiten concebir a una 
Universidad Politécnica del Centro como una 
institución de educación superior consolidada 
en los siguientes años. Han sido años de inten-
sas experiencias que han permitido superar los 
retos que la dinámica estatal y nacional de-
manda. Cumpliendo con los indicadores que 
permitan contar con una universidad de calidad 
en beneficio de los educandos y de la socie-
dad, quienes han depositado toda la confianza 
en esta casa de estudios. 

Por ello, con base en los principios funda-
mentales que la UPC se propone cumplir para 
el 2044: 

Cobertura, Calidad y Pertinencia 

La universidad busca impulsar el creci-
miento de Tabasco, a través de las inagotables 
fuentes de creación estética y de cultura, que 
fortalezcan los valores humanos, que vinculen 
el conocimiento a la sociedad, que estimulen al 
ser humano a perfeccionarse y que lo concien-
ticen del privilegio de pertenecer a la Universi-
dad Politécnica del Centro. 

A diez años de su creación, es necesario re-
valorar socialmente la institución, su entorno y 
sus egresados; para contar con profesionistas 
e investigadores de alto nivel académico, capa-
cidad en el manejo de la tecnología, conoci-
mientos técnicos actualizados y facultades 
para la toma de decisiones, con una compren-
sión de la realidad del país y de la entidad, que 
sirvan con responsabilidad, honestidad e inte-
gridad al desarrollo de México y Tabasco. Este 
compromiso, deberá ser enriquecido y ejecu-
tado con la participación de la comunidad uni-
versitaria y el trabajo colectivo, que representa 
el vértice de la evolución intelectual y, por 

ende, del desarrollo sostenible de nuestro es-
tado. 

La cobertura, impone responder a la de-
manda de educación superior ante una pobla-
ción creciente, es decir, son cada vez más los 
jóvenes tabasqueños que logran concluir sus 
estudios de secundaria y bachillerato que exi-
gen y requieren alternativas de desarrollo, por 
eso la universidad continuará promoviendo y 
ampliando la matrícula entre los estudiantes de 
nivel medio superior, así como impulsando la 
utilización de otros modelos educativos, como 
educación continua, cursos, diplomados, entre 
otros. Para ello, se cuenta con el capital hu-
mano formado en las disciplinas que se ofrecen 
en la institución y la infraestructura física nece-
saria para lograr dicho planteamiento. 

Mejorar la calidad de los egresados es un 
propósito central de la institución educativa, la 
cual orientada en el Modelo Educativo Basado 
en Competencias para lograr, como caracterís-
tica particular, una constante innovación del 
proceso educativo, que exige garantizar que 
los estudiantes tengan acceso a servicios y es-
pacios adecuados, desterrar las inercias buro-
cráticas y permitir una simplificación adminis-
trativa, que permita una organización y funcio-
namiento eficiente, a favor de compromisos 
claros y explícitos para que cumplan con nive-
les de excelencia. 

Si bien la pertinencia se refiere al grado de 
correspondencia que debe existir entre las ne-
cesidades sociales e individuales que se pre-
tende satisfacer con la educación superior y lo 
que realmente se llega a alcanzar como lo es, 
la habilitación para el trabajo productivo al que 
aspiran los estudiantes universitarios, la perti-
nencia de los Programas Educativos obligan a 
alcanzar una verdadera vinculación entre los 
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contenidos de los planes y programas de estu-
dio y las necesidades y requerimientos del 
desarrollo estatal y regional, para lo cual se 
aprovechan las experiencias logradas por los 
alumnos en los programas de estancias y esta-
días, la realimentación  que se obtiene de los 
empleadores, del programa de seguimiento de 
egresados y del consenso de todas universida-
des politécnicas que imparten Programas Edu-
cativos similares. 

La UPC está comprometida para el 2044 con 
hacer un gran esfuerzo por mejorar las condi-
ciones de los alumnos que ingresan a la univer-
sidad. Para lo cual se emprenderán líneas de 
trabajo para atender estas preocupaciones:  

a) Delimitar las causas de la reprobación y 

su relación con las características socio-

económicas. 

b) Atender los principales problemas en 

materia de salud como obesidad o so-

brepeso, consumo de alcohol, tabaco o 

algún tipo de estimulantes. 

c) Fomentar campañas contra la violencia 

intrafamiliar, ya que los sujetos que la 

padecen presentan algún trastorno de la 

conducta o un embarazo no planeado y 

afectan el desempeño escolar. 

d) Promover la preparación previa y las 

que tienen que ver con la adquisición de 

las capacidades para avanzar en la ca-

rrera del conocimiento. 

Hacer frente a esas dificultades representa 
un gran reto para la UPC. Por ello, es necesario 
mantener a los alumnos en el centro de aten-
ción e interés de la universidad y se debe, en 
consecuencia, poner todo el empeño en mejo-
rar la calidad en el proceso de formación de los 
alumnos. Se trata no solamente de que los jó-
venes tengan la oportunidad de ingresar a los 
estudios universitarios, sino también de que 

permanezcan y en especial de que logren un 
egreso satisfactorio. 

Promoción de la Investigación e Innovación 

Tecnológica 

La investigación y la innovación tecnológica 
constituyen una de las funciones estratégicas 
de esta casa de estudios, la cual la realizan los 
Profesores de Tiempo Completo, con la partici-
pación eventual de Profesores de Asignatura; 
a través del trabajo colaborativo en Cuerpos 
Académicos para la realización de proyectos 
de investigación, cuya finalidad es la genera-
ción y aplicación del conocimiento para la reso-
lución de problemas del estado, la región y del 
país. 

En este sentido, la UPC reconoce que el 
compromiso es: ampliar y fortalecer los Cuer-
pos Académicos como un trabajo interdiscipli-
nario de los Programas Educativos, de acuerdo 
a su perfil y planes de desarrollo, para incre-
mentar la capacidad institucional y a su vez, 
generar y aplicar el conocimiento; integrar y 
coordinar los recursos intelectuales de la uni-
versidad en beneficio de los Programas Educa-
tivos, así como articular estas actividades y la 
formación de cuadros de alto nivel con las ne-
cesidades del desarrollo social y de la ciencia 
y la tecnología en el estado; y continuar con el 
proceso de ampliación y modernización de la 
infraestructura necesaria para realizar las acti-
vidades de generación y aplicación innovadora 
del conocimiento en la institución. 

Hoy se cuenta con tres Cuerpos Académi-
cos en Formación: “Innovación Tecnológica”, 
“Biotecnología Aplicada al Medio Ambiente” y 
“Aplicaciones Tecnológicas y Didáctica de las 
Ciencias Físico- Matemáticas”. A su vez, la ins-
titución cuenta con 11 docentes con perfil 
deseable en el Programa para el Desarrollo 
Profesional Docente, para el Tipo Superior 
(PRODEP) y uno con nivel 1 en SNI.   
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Para ello se han establecido un conjunto de 
políticas y líneas de acción para potenciar el 
desarrollo de nuestra institución y su competiti-
vidad: 

a) Fortalecer el PRODEP para continuar 

fomentando la mejora del perfil del pro-

fesorado de tiempo completo de la insti-

tución y la consolidación de los Cuerpos 

Académicos y sus líneas de investiga-

ción. 

b) Crear e impartir el primer Programa 

Educativo de Posgrado. 

c) Ampliar y modernizar la infraestructura 

de los Cuerpos Académicos y de los es-

tudiantes; así como la competitividad de 

los programas educativos de calidad, a 

través de la evaluación por organismos 

nacionales. 

d) Impulsar la conformación de redes de 

Cuerpos Académicos para generar si-

nergias entre los que han alcanzado un 

nivel de consolidación y los que se en-

cuentran en proceso de desarrollo, pro-

piciando la formación de profesores-in-

vestigadores y el desarrollo de líneas de 

investigación o de servicio tecnológico 

en áreas estratégicas para el desarrollo 

estatal, regional y del país. 

e) Impulsar las ciencias básicas para forta-

lecer las capacidades de generación y 

aplicación innovadora del conocimiento, 

hacia la formación de recursos humanos 

de alto nivel, así como para mejorar la 

calidad de los Programas Educativos 

que se ofrecen. 

En síntesis, la Universidad Politécnica del 
Centro debe, para los próximos 25 años, con-
solidar su posición de liderazgo a nivel estatal 

y regional en el desarrollo de las ciencias exac-
tas y naturales, en las ingenierías y la tecnolo-
gía. 

Impulso de la Cooperación Académica Es-

tatal, Nacional e Internacional 

En México, en los últimos años, se ha hecho 
cada vez más evidente que la colaboración en-
tre instituciones educativas en el nivel nacional 
e internacional, es un instrumento valioso y es-
tratégico para fortalecer la educación superior 
en el país. Sin embargo, el sólo reconocimiento 
de los posibles beneficios y su utilidad en el 
desarrollo institucional no es suficiente para su-
perar algunas de las barreras y los comunes 
problemas que esta actividad conlleva. 

La Universidad Politécnica del Centro de-
berá, en los próximos años, promover mayor 
proyección estatal, nacional e internacional, lo 
cual es un objetivo que se alcanzará paulatina-
mente a través del fortalecimiento de la coope-
ración académica, la participación de nuestros 
docentes y estudiantes vinculados en redes de 
colaboración, y la transferencia de conocimien-
tos con las instituciones públicas estatales, que 
fortalezca la presencia y participación de la ins-
titución en todas las entidades federativas, así 
como en centros de investigación nacionales e 
internacionales. 

Para ello, se establecerán: 

a) Mecanismos y redes de cooperación e 

intercambio entre instituciones y Cuer-

pos Académicos que contribuyan al 

avance científico, tecnológico y cultural 

de la educación superior y de la gestión 

del conocimiento. 

b) Programas que fomenten una intensa 

movilidad de estudiantes, investigado-

res y profesores y personal técnico y de 

gestión. 
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c) Promover la identificación de fuentes y 

mecanismos de financiamiento que 

complementen la participación de los 

gobiernos federal y estatal en el proceso 

de construcción de la institución. 

d) Incrementar apoyos para que los docen-

tes realicen cursos en instituciones na-

cionales de prestigio, y puedan partici-

par en seminarios, estancias y prácticas 

profesionales que ofrecen universida-

des y organismos internacionales. 

e) Fomentar la colaboración con universi-

dades reconocidas por su calidad, a ni-

vel estatal, nacional y del extranjero, que 

faciliten nuevas condiciones académi-

cas. 

f) Gestionar ante los sectores públicos y 

privados el financiamiento para que un 

número importante de alumnos puedan 

cursar al menos un cuatrimestre o se-

mestre en universidades del extranjero. 

g) Impulsar en los docentes un programa 

de enseñanza de lenguas extranjeras en 

línea y otro de enseñanza de capacida-

des informáticas, así como otros progra-

mas institucionales. 

h) Identificar y divulgar las experiencias 

exitosas de colaboración e intercambio 

académico existentes entre instituciones 

de educación superior y sus Cuerpos 

Académicos. 

i) Promover el uso compartido de las tec-

nologías de la información y comunica-

ción en los Programas Educativos que 

se imparten en la UPC. 

j) Fomentar una mayor visibilidad interna y 

externa de la infraestructura física y 

equipos de la UPC. 

 

Vinculación con el Entorno Social y Produc-

tivo 

La vinculación como estrategia entre las ins-
tituciones de educación superior y las empre-
sas, es cada vez más estrecha y coincidentes 
en sus objetivos, tales aspectos, se vuelven por 
ello cuestiones de interés tanto privado como 
público. La comunicación y colaboración entre 
ambas organizaciones es cuestión de mutua 
conveniencia. No implica costos ni esfuerzos, 
excesivos, y da mejores resultados cuando esa 
comunicación busca satisfacer necesidades 
comunes de ambas partes. 

Así pues, el desafío de la cooperación entre 
empresas e instituciones educativas consiste 
en que las primeras dejen de ser vistas por las 
segundas, y por sí mismas, como reclutadoras 
de personal entrenado por alguien más. En una 
sociedad cada vez más compleja, las empre-
sas son, igual que las universidades, poseedo-
ras y transmisoras de grandes proporciones del 
conocimiento y la tecnología en uso, por lo 
tanto, deben ser consideradas por ellas mis-
mas y por la sociedad como participes de pleno 
derecho en la formación de jóvenes. Inversa-
mente: la necesidad de que la educación se ex-
tienda a toda la vida no podrá satisfacer si las 
universidades monopolizan esta tarea y no se 
asocian con las empresas y otras organizacio-
nes para hacerla viable. 

Los propósitos de la colaboración universi-
dad, empresas e instituciones pública y priva-
das han de ser definidos en cada caso por unas 
y otras con base en sus propios intereses legí-
timos. No obstante, a continuación, se señalan 
algunos compromisos a lograr para el 2044: 

a) Mejorar la relación de los programas y 

métodos educativos con las capacida-

des que las empresas e instituciones re-

quieren de sus profesionales y técnicos. 
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b) Analizar conjuntamente la posible evolu-

ción de las necesidades de las empre-

sas y la formación de los jóvenes, pues 

las universidades no educan para hoy, 

sino para el futuro en que actuarán sus 

egresados. 

c) Fortalecer la gestión, desarrollo y segui-

miento mutuo para los procesos de vin-

culación (convenios, acuerdos, etc.). 

d) Adquirir y transmitir conocimientos e in-

novaciones tecnológicas entre universi-

dades y empresas, pues cada una de 

ellas tiene en estos aspectos y temas, 

alguna ventaja sobre su contraparte, y 

por tanto algo útil que ofrecer ésta a su 

correspondiente misión. 

e) Mejorar, de mutuo acuerdo, criterios y 

métodos para evaluar conocimientos, 

habilidades, destrezas y actitudes rele-

vantes para fines laborales y sociales. 

f) Atender las necesidades de actualiza-

ción y educación continua de los cua-

dros profesionales y técnicos de las em-

presas y de los académicos de la institu-

ción. 

g) Ayudar a resolver problemas de las em-

presas con el conocimiento científico 

acumulado en la universidad y mediante 

la creatividad de los jóvenes estudiantes 

a quienes éstas educan. 

Difusión cultural y el Programa de Forma-

ción Integral 

Las instituciones de educación superior rea-
lizan desde hace varias décadas importantes 
esfuerzos por ampliar y mejorar la calidad de 
los servicios que ofrecen a la sociedad. Entre 
ellos destacan, aquellos orientados a impulsar, 
fortalecer y difundir los programas de difusión 
de la cultura y la extensión de los servicios, ya 

que, por la naturaleza de su acción, se consti-
tuyen en un vehículo idóneo para articular los 
esfuerzos de la generación y difusión del cono-
cimiento en beneficio de la sociedad.  

Si bien los avances en materia de difusión 
de la cultura han sido importantes, tanto en el 
nivel de participación de las Universidades Po-
litécnicas, como en el nivel de la coordinación 
nacional de estas instituciones, es necesario 
reconocer que aún queda mucho por hacer 
para lograr que esta función sustantiva cumpla 
de la mejor manera posible con las tareas que 
tienen encomendadas. 

Para que esta función se cumpla es necesa-
rio considerar además del cultivo, difusión y 
preservación del conocimiento en general y de 
las grandes expresiones de las bellas artes, la 
cultura de las etnias, a la cultura popular, a los 
esfuerzos y acciones que las instituciones de 
educación superior realizan para el desarrollo 
de las comunidades, así como de las aporta-
ciones e impacto de la ciencia y tecnología y 
las humanidades en la vida cotidiana y en el 
ejercicio de las profesiones. Este concepto per-
mite concebir a la difusión cultural como un es-
pacio institucional articulador de los esfuerzos 
para mejorar los niveles de vida de las pobla-
ciones e incidir de mejor manera en el desarro-
llo del estado y del país. 

Para la Universidad Politécnica del Centro, 
la cultura es un elemento fundamental para la 
formación integral de sus estudiantes, con ella 
aprenden a mirar el pasado para comprender 
su presente, a valorar las diferentes identida-
des, convivir en armonía, apreciar las diversas 
manifestaciones culturales nacionales o uni-
versales que dan origen a nuestra identidad, 
pero además porque permite crear expresiones 
culturales nuevas. 

Promover la difusión de la cultura y la forma-
ción cultural en los jóvenes universitarios, al 
tiempo que se fortalece la formación profesio-
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nal y se impulsa el surgimiento de valores éti-
cos entre la comunidad universitaria, son las 
políticas que rigen el Programa de Formación 
Integral desde hace unos años, las cuales van 
orientadas a la creación de formas de expresio-
nes artísticas, nuevas, emergentes y experi-
mentales a la promoción de actividades cultu-
rales y a la formación de nuevos públicos con 
una visión integradora y joven. Así como tam-
bién del desarrollo de actividades deportivas, 
que promuevan la convivencia sana y la pre-
vención de adicciones. 

Aunado a lo anterior, se hace necesario fo-
mentar el desarrollo de una cultura científica y 
tecnológica en la institución, por medio de pro-
yectos conjuntos con otras instituciones y con 
la utilización de todos los medios de comunica-
ción, exposiciones temporales y la colabora-
ción con museos locales y regionales. En este 
sentido, se convertirá la difusión de la ciencia 
que se realiza en ésta universidad en un instru-
mento educacional, con el fin de acrecentar la 
cultura científica del estado contribuyendo con 
ello a mejorar la calidad de vida de los estu-
diantes. 

Administración y gestión institucional  

La actividad esencial de la universidad es la 
académica, sin embargo, con el objetivo de ac-
tualizar y facilitar el buen desarrollo de las acti-
vidades universitarias, su análisis e impulso ha-
cia la pertinencia que permita el desarrollo in-
tegral de los programas académicos, adminis-
trativos, financieros, normativos y de servicios, 
la universidad no hace de menos el trabajo de 
administración y de gestión, ya que forma parte 
integral del éxito que pueda tener toda institu-
ción. Una administración de calidad, donde la 
eficiencia y la eficacia del personal y del ma-
nejo de los recursos, con claridad y transparen-
cia, permita cumplir con los indicadores y las 
metas establecidas. 

La administración de los recursos y bienes 
materiales que dispone la institución, como lo 
es el capital humano, docente, administrativo, 
de apoyo y directivo; el capital financiero pro-
ducto de las asignaciones otorgadas de los ni-
veles federal y estatal, y de los ingresos pro-
pios por servicios educativos; el equipamiento 
y mantenimiento preventivo y correctivo de los 
bienes muebles e inmuebles; los proyectos de 
crecimiento y desarrollo, a través de una pla-
neación estratégica participativa de la comuni-
dad universitaria, requiere de un permanente 
trabajo de gestión, sobre todo ante los nuevos 
retos estatales, nacionales e internacionales 
que enfrenta la educación superior en el marco 
de la competencia y de concurso por la obten-
ción de recursos para la verificación de los in-
dicadores. 

Por ello, la universidad se rige bajo un marco 
jurídico que norma los procedimientos y res-
ponsabilidades administrativas. Además, las 
actividades del rector al interior de la institución 
se han intensificado, fortaleciendo el trabajo 
colectivo del cuerpo directivo, impulsando la 
profesionalización y la actualización del perso-
nal, se reforzará y constituirá un programa para 
la capacitación del personal administrativo es-
timulando su productividad; se incorporarán 
modelos de organización pertinentes y nuevas 
tecnologías para agilizar la toma de decisiones. 

Por lo anterior, entre los compromisos en 
este rubro, estarán encaminados a lograr una 
homologación administrativa acorde a la reali-
dad local, obtener mayores recursos económi-
cos de diversas fuentes para alcanzar el desa-
rrollo y consolidación de la UPC en el corto y 
mediano plazo. Finalmente, hay que señalar 
que la gestión universitaria es una labor de 
construcción, preservación y proyección en el 
tiempo de los elementos que convierten a la or-
ganización en una institución que involucra a 
diversos actores y que encuentra su razón de 
ser en los fines a los que sirve y en los resulta-
dos que alcanza. 
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Transparencia 

Por acuerdo publicado en el Periódico Ofi-
cial del Gobierno Constitucional del Estado Li-
bre y Soberano de Tabasco, del 28 de mayo de 
2008 se crea la Universidad Politécnica del 
Centro, donde se reconoce como un organismo 
público descentralizado del Estado, con perso-
nalidad jurídica y patrimonio propios y respon-
sable ante el Estado de impartir educación su-
perior en los niveles de Profesional Asociado, 
Licenciatura, Especialización, Maestría y Doc-
torado. Así como cursos de actualización en 
sus diversas modalidades, incluyendo educa-
ción a distancia para preparar profesionales 
con una sólida formación científica, tecnológica 
y en valores, consientes del contexto nacional 
e internacional, en lo económico, político y so-
cial, del medio ambiente y cultural. 

La institución por su carácter forma parte del 
Sistema de Educación Superior del Estado de 
Tabasco y adopta el modelo educativo del Sub-
sistema Nacional de Universidades Politécni-
cas, con apego a las normas, políticas y linea-
mientos establecidos de común acuerdo entre 
las autoridades educativas estatal y federal. 
Dada la importancia de estas asignaciones fi-
nancieras, y a la disposición de esta Casa de 
Estudios de transparentarse ante sí misma y 
ante la sociedad hace del conocimiento de esta 
los destinos y forma de distribución de estas 
aportaciones, visualizadas en los diferentes in-
formes y estados contables y, en forma resu-
mida, en este documento. 

En primer lugar la realización de la transpa-
rencia en la Universidad no sólo se circunscribe 
al ejercicio financiero, la transparencia, cumpli-
miento y la rendición de cuentas, contiene ade-
más los resultados, producto y logros obteni-
dos a partir del ejercicio financiero y adminis-
trativo, y el gobierno de los destinos académi-
cos, propósitos y metas concretas en cada una 
de las funciones universitarias, la docencia, la 

investigación, formación integral, difusión cul-
tural y los servicios a la sociedad, así como la 
función propia del apoyo administrativo. 

Para la Universidad Politécnica del Centro, 
los ejes en los que basa los principios de la 
transparencia, cumplimiento y rendición de 
cuentas, son la responsabilidad social, la ética 
y las acciones preventivas de sesgos en la ac-
tuación, que conduce a una cultura de la lega-
lidad, manifiesta en el cumplimiento a los orde-
namientos, en el seguimiento y control de la 
gestión, en mejores mecanismos de rendición 
de cuentas, lo que obliga a tener procedimien-
tos sencillos y expeditos en materia de acceso 
a la información. Lograr los propósitos estable-
cidos en la misión de esta institución y posicio-
narla en los lugares de reconocimiento que hoy 
se tienen, es lo que permite dar legitimidad a 
un periodo rectoral.  

Por lo anterior, la universidad informa de ma-
nera trimestral a la Junta Directiva, y a la Se-
cretaría de Contraloría del Gobierno del Estado 
de Tabasco, sobre su quehacer y manejo de 
recursos. Así como, las disposiciones en mate-
ria de registro y contabilidad; fondos, valores, 
contratación, adquisiciones, contratación al 
personal, servicios, obra pública, uso, destino, 
afectación y baja de bienes mueles y demás 
activos y recursos materiales. Lo anterior se di-
funde en formato electrónico a través de la pá-
gina web de la universidad y de la Unidad de 
Acceso a la Información. 

De igual forma el Órgano Superior de Fisca-
lización del Estado de Tabasco (OSFE) ha rea-
lizado auditorías a los procesos específicos 
como la asignación de becas, auditando las 
cuotas de inscripción y fiscalizando la matrícula 
escolar y los recursos financieros, fomentando 
el sentido ético en las aulas de clases e implan-
tando una gestión eficaz con voluntad de reali-
zar las acciones de manera adecuada. 
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Aunado a lo anterior, la universidad se ha 
propuesto diversas políticas, objetivos y estra-
tegias orientadas al fortalecimiento y consolida-
ción de la Transparencia y Rendición de Cuen-
tas, de manera que los servicios de apoyo aca-
démico e institucional, logre avances significa-
tivos a través de una correcta planeación y eva-
luación institucional y, de esta manera permita 
que la Universidad Politécnica del Centro, man-
tenga la gobernanza universitaria mediante un 
clima organizacional impecable que asegure 
las condiciones laborales del personal docente 
y administrativo, e innovando estrategias para 
la generación de recursos extraordinarios que 
faciliten el desarrollo económico que se puedan 
presentar. 

La Visión hacia el 2044 

Ser reconocida como una institución educa-
tiva innovadora y flexible, a través de la calidad 
y la pertinencia de sus Programas Educativos 
y la competencia técnica y calidad de sus egre-
sados, aportando al desarrollo de la investiga-
ción y al desarrollo tecnológico, teniendo reco-
nocimiento social amplio por sus resultados y 
contribuciones al servicio del estado de Ta-
basco y del país.

De esta manera, en el 2044 la Universidad Po-
litécnica del Centro es una universidad innova-
dora y de vanguardia, con una sólida vincula-
ción con su entorno social, consolidada acadé-
micamente e institucionalmente, con altos nive-
les de calidad reconocidos y acreditados en to-
das su áreas, programas y tareas; posicionada 
como una de las universidades públicas del es-
tado por su pertinencia y calidad de sus Pro-
gramas Educativos, y la solidez de sus egresa-
dos. 

Además, por su transparencia y rendición de 
cuentas, sus aportes a la investigación y la tec-
nología, así como por la difusión amplia de los 
valores y expresiones del arte y la cultura, 
como parte del sentido de identidad de la insti-
tución. También por su relación estrecha con 
los sectores de la sociedad y un amplio com-
promiso con la sostenibilidad y el medio am-
biente. 
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8. Objetivos, estrategias y líneas de acción 

2.46.8.1. Diversificar la oferta educativa con 
Programas Educativos de ingeniería de cali-
dad que respondan a las necesidades del es-
tado, la región y el país, en concordancia 
con los Planes Nacional y Estatal de Desa-
rrollo, a través de la atracción y formación 
de estudiantes.  

2.46.8.1.1. Ampliar la oferta de Programas 
Educativos con calidad, pertinencia y facti-
bilidad, que atiendan la demanda de los sec-
tores productivo e industrial.  

2.46.8.1.1.1. Crear nuevos Programas Educati-
vos a nivel de ingeniería que atiendan la de-
manda del sector productivo e industrial. 

2.46.8.1.1.2. Establece programas educativos 
de posgrado enfocados a los temas de la sos-
tenibilidad y energías renovables. 

2.46.8.1.1.3. Crear un plan de acción de mejora 
de la calidad de los Programas Educativos exis-
tentes y de nueva apertura para dar cumpli-
miento a las recomendaciones emitidas por los 
Comités Evaluadores. 

2.46.8.1.2. Incrementar el crecimiento de la 
matrícula estudiantil que sea inclusiva y uni-
versal. 

2.46.8.1.2.1. Incrementar la difusión de la oferta 
educativa de la universidad que permitan llegar 
a todo el estado y la región. 

2.46.8.1.2.2. Otorgar el acceso equitativo de 
hombres y mujeres en situación de desventaja 
o grupos vulnerables a los Programas Educati-
vos. 

2.46.8.1.2.3. Realizar programas y campañas 
de concientización y capacitación entre la co-

munidad universitaria en cuanto a temas de in-
clusión, equidad y responsabilidad social, con 
esquemas permanentes de comunicación. 

2.46.8.1.2.4. Incrementar acciones para una 
cultura de paz, inclusión, respeto y de no violen-
cia, a través del Protocolo de Prevención, De-
tección y Actuación en Caso de Delitos contra 
la Libertad y Seguridad Sexual. 

2.46.8.1.2.5. Incrementar el acervo bibliográfico 
especializado en estudios de género, grupos 
vulnerables, no violencia y cultura de paz. 

2.46.8.1.3. Consolidar los procesos de cali-
dad que favorezcan la permanencia y egreso 
oportuno de los estudiantes con una sólida 
formación. 

2.46.8.1.3.1. Establecer el Programa Institucio-
nal de Tutorías y Asesorías, apoyado en una 
plataforma operada por docentes capacitados. 

2.46.8.1.3.2. Incrementar estímulos y apoyos a 
estudiantes en situación de vulnerabilidad eco-
nómica, de alto rendimiento académico, depor-
tivo y/o cultural, en función de los respectivos 
lineamientos institucionales. 

2.46.8.1.3.3. Ampliar las actividades cocurricu-
lares (deportivas y culturales) como parte de la 
oferta del Programa de Formación Integral. 

2.46.8.1.3.4. Establecer un programa de servi-
cios psicopedagógicos y médico para la detec-
ción de situaciones de riesgo de los estudian-
tes. 

2.46.8.1.3.5. Establecer dentro del aula el 
aprendizaje y conocimiento de los valores, sím-
bolos y filosofía de la universidad. 

2.46.8.1.3.6. Desarrollar una plataforma virtual 
de clases que permita apoyar el proceso de en-
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señanza- aprendizaje, la atención personali-
zada y la educación continua de alumnos, egre-
sados, docentes y comunidad en general. 

2.46.8.1.4. Promover la participación en acti-
vidades de ciencia e investigación, progra-
mas de movilidad, estancias y estadías, a ni-
vel nacional e internacional que apoye en el 
proceso de formación de los estudiantes. 

2.46.8.1.4.1. Incrementar las acciones de difu-
sión de los programas de movilidad estudiantil 
existente y sus beneficios, a través de los me-
dios físicos y digitales de la Universidad. 

2.46.8.1.4.2. Incrementar la asistencia de los 
alumnos a eventos científicos y tecnológicos en 
el país y el extranjero. 

2.46.8.1.4.3. Establecer la vinculación con orga-
nismos e instituciones que contribuyan a la par-
ticipación en estancias y estadías, proyectos de 
científicos y de investigación, así como progra-
mas de movilidad para los estudiantes. 

2.46.8.1.4.4. Mejorar los esquemas de certifica-
ción de los estudiantes en un segundo idioma. 

2.46.8.1.5. Propiciar la inserción en el mundo 
laboral y en los sectores productivo e indus-
trial de los egresados. 

2.46.8.1.5.1. Ampliar los mecanismos de segui-
miento de egresados para conocer sus requeri-
mientos de formación y reforzamiento de com-
petencias. 

2.46.8.1.5.2. Establecer alianzas estratégicas 
que promuevan las acciones del Pacto Mundial 
para el Empleo de la Organización Internacional 
del Trabajo. 

2.46.8.1.5.3. Desarrollar un programa de segui-
miento de los empleadores en cuanto a los co-
nocimientos y habilidades de los estudiantes. 

2.46.8.2. Incrementar acciones para la forma-
ción y las competencias del personal do-
cente, garantizando la investigación, el 
desarrollo sostenible y tecnológico, y la ca-
lidad de la capacidad académica. 

2.46.8.2.1. Instrumentar un programa de for-
mación, actualización y mejora de las habili-
dades docentes, atendiendo el Modelo Edu-
cativo Basado en Competencias. 

2.46.8.2.1.1. Ampliar las acciones de la capaci-
tación de los docentes en aspectos técnicos, 
pedagógicos y didácticos en entornos virtuales 
y en el Modelo Educativo Basado en Competen-
cias. 

2.46.8.2.1.2. Incrementar los apoyos a los do-
centes en su formación para que, al ser califica-
dos, puedan obtener y/o renovar el perfil desea-
ble ante las instancias correspondientes. 

2.46.8.2.1.3. Mejorar el programa de evaluacio-
nes periódicas por parte de los alumnos y los 
directores de carrera, en cuanto al quehacer de 
los docentes, analizando los resultados y esta-
bleciendo las acciones pertinentes para mejorar 
su desempeño. 

2.46.8.2.1.4. Incrementar el uso de tecnologías 
didácticas y virtuales entre los docentes para 
consolidar los procesos, habilidades técnicas y 
profesionales de los alumnos. 

2.46.8.2.1.5. Garantizar la vinculación con em-
presas, instituciones y organismos del área de 
tecnologías de la información y comunicación 
para el desarrollo y utilización de aplicaciones 
innovadoras de tipo académico y administrativo. 

2.46.8.2.1.6. Asegurar el uso de las tecnologías 
de la información y comunicación como herra-
mientas de apoyo en la enseñanza y práctica de 
la enseñanza de un segundo idioma. 

2.46.8.2.1.7. Mejorar los esquemas de certifica-
ción de todos los profesores en un segundo 
idioma. 
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2.46.8.2.2. Promover la participación de los 
docentes en eventos académicos, científi-
cos y/o tecnológicos, así como en los esque-
mas de movilidad, para afianzar sus compe-
tencias formativas. 

2.46.8.2.2.1. Establecer alianzas estratégicas 
con Instituciones de Educación Superior y Cen-
tros de Investigación nacional e internacional, 
que propicien visitas y estancias de tipo acadé-
mico, científico y/o tecnológico. 

2.46.8.2.2.2. Aumentar la inclusión de los profe-
sores en los sistemas estatal y nacional de in-
vestigadores. 

2.46.8.2.2.3. Incrementar la participación de los 
docentes en convocatorias para estancias y es-
tadías académicas, así como en programas de 
movilidad por medio de la vinculación con los 
sectores público, privado y social nacionales e 
internacionales.  

2.46.8.2.3. Lograr la consolidación de Cuer-
pos Académicos de la Universidad, fortale-
ciendo la educación y las necesidades del 
estado y la región. 

2.46.8.2.3.1. Incrementar la participación activa 
de los Profesores de Tiempo Completo en la in-
tegración, desarrollo y consolidación de los 
Cuerpos Académicos. 

2.46.8.2.3.2. Asegurar la publicación de produc-
tos de investigación en medios arbitrados, así 
como su correspondiente registro ante las ins-
tancias respectivas. 

2.46.8.2.3.3. Incrementar la difusión de los tra-
bajos y productos científicos generados por los 
Cuerpos Académicos.  

2.46.8.2.4. Consolidar un programa de edu-
cación ambiental que coadyuve al desarrollo 
sostenible, del campus universitario, la co-
munidad y nuestra entidad. 

2.46.8.2.4.1. Aumentar las acciones que impul-
sen la cultura ambiental y el desarrollo sosteni-
ble. 

2.46.8.2.4.2. Implementar de forma oficial los 
proyectos de manejo de residuos sólidos y el 
ahorro de energía y agua en todo el campus uni-
versitario. 

2.46.8.2.4.3. Instituir la elaboración y uso de 
compostas con residuos orgánicos para su 
aprovechamiento como fertilizante de tipo natu-
ral. 

2.46.8.2.4.4. Incrementar la adquisición y desa-
rrollo de equipos y sistemas eficientes en 
cuanto a consumo de energía eléctrica y agua 
potable. 

2.46.8.3. Establecer acciones preventivas 
y/o correctivas para la reducción de riesgos 
y respuestas a emergencias frente a eventos 
adversos, tanto de origen natural como an-
trópico. 

2.46.8.3.1. Consolidar un programa de tra-
bajo que permita la prevención y mitigación 
de riesgos de eventos adversos, del campus 
universitario, la comunidad y nuestra enti-
dad. 

2.46.8.3.1.1. Desarrollar investigación en cam-
pos de la biotecnología, así como en automati-
zación, instrumentación y tecnologías de la in-
formación para contribuir a la prevención de 
riesgos adversos de impacto regional. 

2.46.8.3.1.2. Establecer una comisión de pre-
vención, manejo y atención a riesgos y emer-
gencias que permita dar respuesta adecuada y 
articulada ante la ocurrencia de un desastre.  

2.46.8.3.1.3. Elaborar un manual de lecciones 
aprendidas y mejores prácticas, tomando en 
cuenta las experiencias propias, de universida-
des nacionales, e incluso de universidades in-
ternacionales. 
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2.46.8.4. Impulsar la modernización de las 
instalaciones y equipos que contribuyan al 
desarrollo de las actividades sustantivas de 
la institución.  

2.46.8.4.1. Propiciar la modernización de las 
instalaciones y equipos que se requieren 
para la formación de las competencias pro-
fesionales de los estudiantes. 

2.46.8.4.1.1. Implementar las acciones de cre-
cimiento de los espacios en concordancia con 
el crecimiento de la matrícula. 

2.46.8.4.1.2. Incrementar las acciones para el 
mejoramiento de la infraestructura deportiva y 
cultural. 

2.46.8.4.1.3. Incrementar la adquisición de 
equipamiento para laboratorios y talleres co-
rrespondiente a las necesidades específicas de 
cada programa educativo. 

2.46.8.4.1.4. Mejorar los programas de mante-
nimiento preventivo y correctivo de las instala-
ciones y equipos especializados. 

2.46.8.4.1.5. Lograr la adecuación de las insta-
laciones a los requerimientos y necesidades de 
la comunidad con discapacidad, buscando en-
tornos de aprendizaje seguros e inclusivos. 

2.46.8.5. Contar con una gestión y adminis-
tración institucional eficaz y eficiente, en 
pleno apego a la normatividad y en cumpli-
miento de los objetivos y metas instituciona-
les. 

2.46.8.5.1. Fortalecer los procesos de la ges-
tión institucional, que faciliten el desarrollo, 
monitoreo y evaluación de la Universidad. 

2.46.8.5.1.1. Establecer el programa de capaci-
tación del personal para el desempeño de sus 
funciones. 

2.46.8.5.1.2. Crecer la aplicación de las tecno-
logías de la información y comunicación en los 
procesos administrativos. 

2.46.8.5.1.3. Lograr la certificación de los pro-
cesos estratégicos y administrativos de la uni-
versidad. 

2.46.8.5.1.4. Implementar acciones de difusión 
para el conocimiento de la normatividad univer-
sitaria a través de medios digitales y escritos. 

2.46.8.5.1.5. Incrementar los mecanismos y he-
rramientas para el acceso a la información. 

2.46.8.5.2. Administrar los recursos huma-
nos, materiales y financieros con racionali-
dad y transparencia, con el fin de atender 
adecuadamente las prioridades y objetivos 
institucionales. 

2.46.8.5.2.1. Implementar de manera estricta 
las normas federales, estatales e institucionales 
respectivas en la administración de los recur-
sos. 

2.46.8.5.2.2. Conformar un presupuesto anual 
basado en resultados que redunde en la aplica-
ción de los recursos a partir de criterios de efi-
cacia y eficiencia. 

2.46.8.5.2.3. Establecer medidas consistentes 
para elevar la racionalidad en la aplicación de 
los recursos. 

2.46.8.5.2.4. Incrementar la creación de los co-
mités de Contraloría Social en apego de las de 
operación de los programas federales. 

2.46.8.5.2.5. Detener la corrupción y el soborno 
en todas sus formas en todos los procesos y re-
laciones de la Universidad. 

2.46.8.5.3. Propiciar el crecimiento y desa-
rrollo institucional mediante la planeación 
estratégica, de acuerdo a las políticas y ten-
dencias educativas, así como las propias ne-
cesidades de la universidad. 
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2.46.8.5.3.1. Aumentar el número de proyectos 
estratégico asociados al desarrollo de la univer-
sidad, a nivel estatal, nacional e internacional. 

2.46.8.5.3.2. Incrementar la participación activa 
y democrática de los diferentes actores de la 

universidad en convocatorias y esquemas rele-
vantes para el desarrollo institucional. 

2.46.8.5.3.3. Realizar el seguimiento respectivo 
en cuanto a los diversos objetivos y metas insti-
tucionales establecidos en el Programa Institu-
cional de Desarrollo.  
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9. Programas y proyecto 

 

9.1. Programa Institucional de Tutorías 
de la Universidad Politécnica del Centro. 

Objetivo: Establecer un modelo para el se-

guimiento adecuado y ejecución de las activi-
dades de tutorías y asesorías de la Universi-
dad, a través de las personas involucradas, la 
delimitación de funciones, procesos y linea-
mientos de operación y evaluación. 

Justificación: El reto actual para la forma-

ción profesional de los estudiantes, tiene su 
fundamento en la cada vez más compleja y fre-
cuente problemática que enfrentan las institu-
ciones educativas en el país a nivel licencia-
tura/ ingeniería y que son primordialmente la 
deserción, rezago estudiantil y bajos índices 
de eficiencia terminal.  

Es por ello, que el objetivo principal es me-
jorar cualitativamente la formación académica 
que se ofrece a los estudiantes por medio de 
la optimización de los servicios para su aten-
ción, es uno de los objetivos principales que 
persigue la institución. 

Para lograrlo depende en gran medida de la 
orientación que reciban los alumnos en su tra-
yectoria escolar por medio de la tutoría. En la 
actualidad, la Coordinación General de Univer-
sidades Tecnológicas y Politécnicas ha gene-
rado el documento rector para el Modelo Na-
cional de Tutorías, en donde se convoca a la 
comunidad universitaria, a través de sus enti-
dades académicas, a contar con programas y 
acciones de apoyo que atiendan las caracte-
rísticas, las necesidades y las problemáticas 
particulares de los alumnos en el contexto de 
sus estudios, con el propósito de contribuir a 
su formación integral, a reducir el rezago aca-
démico y el abandono escolar, incrementando 

la eficiencia terminal y la calidad de los estu-
dios universitarios para promover un egreso 
satisfactorio. 

Beneficiarios. En beneficio de los todos los 

estudiantes de la Universidad Politécnica del 
Centro. 

Metas. Incrementar los índices de retención 
y reducir los índices de reprobación y bajas 
temporales y definitivas a causa de los proble-
mas académicos, psicológicos y/o sociales. 

Alcance. El programa tendrá un periodo de 
operación en cada cuatrimestre del año, y será 
de forma permanente.  

Unidad Responsable. Secretaría Acadé-

mica. 

9.2. Nombre: Programa Educativo de la 
Ingeniería en Efectos Especiales. 

Objetivo. Lograr la apertura de un nuevo 

programa educativo que sea capaz de formar 
profesionistas íntegros, bajo el Modelo de Edu-
cación Basado en Competencias, con sólidas 
bases humanistas; con conocimientos y habili-
dades que le permiten conjugar la ciencia, el 
arte y la creatividad para crear soluciones de 
multimedia innovadoras a las necesidades del 
entorno social y productivo.  

Descripción. A través de la animación y 
efectos especiales se conjuga la ciencia, arte 
y la creatividad para crear soluciones innova-
doras y respetuosas de su entorno, crear con-
tenidos para las industrias del entretenimiento, 
educación, mercadotecnia, entre otros… 
siendo también la planeación, diseño, desarro-
llo y producción de proyectos animados, video-
juegos, efectos especiales y realidad virtual, 
una de sus principales actividades. También, 
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empleando técnicas y metodologías para el 
modelado de volúmenes, diseño de escena-
rios, arquitecturas, anatomías, etc., usando la 
física como magia, creando soluciones y/o me-
joras para su entorno y ambiente.  

Justificación. La industria audiovisual en 
México está creciendo y gracias al reciente tra-
bajo y reconocimiento de directores de cine, 
desarrolladores de videojuegos y casas pro-
ductoras mexicanas en el extranjero, las va-
cantes para los ingenieros en animación digital 
son cada vez más comunes.  

El campo laboral se expande más allá de 
México, por lo tanto, es una carrera que se 
puede ejercer incluso fuera de nuestro país. La 
Ingeniería en Efectos Especiales es una ca-
rrera que combina el conocimiento teórico y 
práctico con proyectos que exploten la creati-
vidad y los requerimientos que las industrias 
hoy en día demandan. 

Alcance. El nuevo Programa Educativo se 

estima su puesta en marcha para el próximo 
ciclo escolar de 2021- 2022. Teniendo una du-
ración cuatrimestral bajo el Modelo Educativo 
Basado en Competencias. 

Unidad Responsable. Secretaría Acadé-
mica. 

9.3. Programa Educativo de la Ingeniería 
en Energías Renovables. 

Objetivo. Lograr la apertura de un nuevo 
programa educativo comprometido a formar 
profesionistas de nivel superior universitario 
en Energías Renovables, con competencias 
para la aplicación de los avances científicos y 
tecnológicos en la utilización de fuentes de 
energía limpia, y así contribuir a la mejora de 
las condiciones de vida de la comunidad. 

Descripción. El profesional de Ingeniería 
en Energías Renovables planea, proyecta, di-
seña, construye, opera, innova e implementa 

tecnologías relacionadas con el aprovecha-
miento de los recursos energéticos renova-
bles, aplicando los conocimientos científicos y 
tecnológicos multidisciplinarios más avanza-
dos. 

Además, es capaz de gestionar, administrar 
y planear estrategias para la promoción de las 
energías renovables, siempre preservando y 
mejorando los aspectos del medio ambiente 
en su quehacer cotidiano. 

La sólida formación que adquiere a lo largo 
de la carrera en ciencias básicas, ciencias de 
la ingeniería, ingeniería aplicada, ciencias so-
ciales y humanidades, así como otros conoci-
mientos generales, le permite intervenir en di-
versas actividades tales como: investigación, 
diseño y desarrollo, innovación, producción, 
gestión, planeación y ejecución de proyectos y 
programas en el área. El papel de este profe-
sional será relevante en el desarrollo tecnoló-
gico, económico y social del país. 

Justificación. Un Ingeniero en Energías 
Renovables puede tener un desarrollo profe-
sional en una amplia variedad de campos, ta-
les como: generación de energía eléctrica a 
partir de fuentes renovables, caracterización 
de recursos energéticos, gestión y eficiencia 
energética, aplicación de las energías renova-
bles, desarrollo de software de aplicación en 
las energías renovables, educación, etc.  

La actividad profesional en estos campos 
puede tomar las líneas siguientes: Desarrollo, 
supervisión y mantenimiento de sistemas de 
generación de electricidad mediante fuentes 
renovables; Desarrollo de prototipos para la in-
dustria del sector privado; Investigación y 
desarrollo tecnológico en la industria; Carrera 
académica combinando docencia e investiga-
ción; Investigación científica en universidades 
o centros de investigación públicos o privados; 
Empresario científico o consultor especiali-
zado; Puestos administrativos o de ventas 
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donde el conocimiento de las energías renova-
bles es esencial.  

Los egresados de esta ingeniería se espera 
que laboren en diversos campos, principal-
mente en las industrias que se reportan en el 
estudio de mercado, desarrollando nuevos 
métodos, procesos y diseños.  

Alcance. El nuevo Programa Educativo se 
estima su puesta en marcha para el próximo 
ciclo escolar de 2022- 2023. Teniendo una du-
ración cuatrimestral bajo el Modelo Educativo 
Basado en Competencias. 

Unidad Responsable. Secretaría Acadé-

mica. 

9.4.  Proyecto Construcción y Manteni-
miento de la infraestructura Física Educa-
tiva. 

Objetivo. Lograr que la infraestructura física 

del campus permanezca en óptimas condicio-

nes, así como mantener en buen estado el mo-

biliario, maquinaria y equipos necesarios para 

una mejor atención a la comunidad universita-

ria, docentes, personal administrativo y de 

apoyo. 

Justificación. El uso intensivo de las insta-

laciones, así como del mobiliario y equipo, re-

quiere mantenimiento permanente, conside-
rando las condiciones climáticas de la región, 
y el desgaste de equipos, maquinaria, además 
de la obsolescencia tecnológica de la produc-
ción industrial y de los inmuebles, es impor-
tante considerar acciones para su manteni-
miento y conservación; además de la actuali-
zación de opciones de la oferta especializada,  
resulta importante considerar este proyecto, 
con la finalidad de estar en condiciones de 
plantear, en un momento determinado la re-
conversión de algunas carreras y la adecua-
ción de las carreras y especialidades a ofertar 
en el mediano y largo plazo.  

Beneficiarios. La población que integra la 

comunidad universitaria presente y futura pro-
cedente de los subsistemas propedéuticos del 
nivel medio superior; así como los docentes, 
personal administrativo y de apoyo que labora 
en la Universidad Politécnica de Centro. 

Metas. Mantenimiento al 100% de la infra-

estructura educativa; del equipo y el mobiliario 
de Talleres, Laboratorios e Instalaciones admi-
nistrativas de la Universidad.  

Alcance: Regional. 

Unidad Responsable. Secretaría Adminis-
trativa.  
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10. Indicadores 

Indicador 1. Porcentaje de inserción en el campo laboral. 

Objetivo del Programa que mide: 

Diversificar la oferta educativa con Programas Educativos de ingeniería de 
calidad que respondan a las necesidades del estado, la región y el país, en 
concordancia con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, a través de 
la atracción y formación de estudiantes. 

Finalidad del indicador: 

Es la impartición de la educación con calidad, inclusiva y equitativa que 
busca formar profesionistas integrales hasta su inserción en el mercado la-
boral. 

Definición: Es el porcentaje de inserción en el campo laboral. 

Algoritmo: 

PICL = Porcentaje de Inserción en el Campo Laboral 
NELCE = Número de Egresados que Laboran en su Campo de Estudio 
TE = Total de Egresados en el año de estudio. 
PICL = [(Número de Egresados que Laboran en su Campo de Estudio/ To-
tal de Egresados)] X100 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 30%  

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

Metas de acuerdo con la frecuencia de 
medición: 

46.16% 

Área Responsable: Secretaría Académica. 

Nombre de la fuente de información: Sistema Integral de la Universidad Politécnica del Centro. 

Objeto de medición: Egresados que laboran en el campo laboral en área a fin. 

Fecha de publicación: En el primer trimestre posterior a la publicación de la medición. 
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Indicador 2. Eficiencia terminal. 

Objetivo del Programa que mide: 

Diversificar la oferta educativa con Programas Educativos de ingeniería de 
calidad que respondan a las necesidades del estado, la región y el país, en 
concordancia con los Planes Nacional y Estatal de Desarrollo, a través de 
la atracción y formación de estudiantes. 

Finalidad del indicador: Medir la eficiencia terminal. 

Definición: 

Es la proporción de egresados del cohorte generacional que terminaron su 
proceso de formación en el ciclo escolar anual en los diferentes programas 
educativos impartidos en la Universidad. 

Algoritmo: 

EF = Eficiencia terminal. 
NEECG = Número de Egresados que egresan en su cohorte generacional 
TE = Total de Egresados en el año de estudio 
EF = [(Número de Egresados que egresan en su cohorte generacional / To-
tal de Egresados)] X100 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 40%  

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje de alumnos. 

Metas de acuerdo con la frecuencia 
de medición: 

50% 

Área Responsable: Secretaría Académica. 

Nombre de la fuente de informa-
ción: 

Sistema Integral de la Universidad Politécnica del Centro. 

Objeto de medición: Alumnos egresados del cohorte generacional 

Fecha de publicación: En el primer trimestre posterior a la publicación de la medición. 
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Indicador 3. Porcentaje de Cuerpos Académicos Consolidados. 

Objetivo del Programa que mide: 

Impulsar la formación y las competencias del personal docente, garanti-
zando la investigación, el desarrollo sostenible y tecnológico, y la calidad 
de la capacidad académica. 

Finalidad del indicador: 
Medir el porcentaje de los Cuerpos Académicos que se consolidan con 
base en su formación. 

Definición: 
Son aquellos Cuerpos Académicos que logran su consolidación a través 
de la generación de productos de investigación. 

Algoritmo: 

PCAC = Porcentaje de Cuerpos Académicos Consolidados  
TCAC = Total de Cuerpos Académicos Consolidados en el año 
CAE = Cuerpos Académicos Existentes 
PCAC = [(Total de Cuerpos Académicos Consolidados / Cuerpos Acadé-
micos existentes)] X100 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 0% 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

Metas de acuerdo con la frecuencia de 
medición: 

50% 

Área Responsable: Secretaría Académica. 

Nombre de la fuente de información: Sistema Integral de la Universidad Politécnica del Centro. 

Objeto de medición: Cuerpos Académicos 

Fecha de publicación: En el primer trimestre posterior a la publicación de la medición. 
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Indicador 4. 
Porcentaje de proyectos de investigación desarrollos para la prevención de 
riesgos en la entidad. 

Objetivo del Programa que mide: 

Establecer acciones preventivas y/o correctivas para la reducción de riesgos y 
respuestas a emergencias frente a eventos adversos, tanto de origen natural 
como antrópico. 

Finalidad del indicador: 
Medir el porcentaje de proyectos de investigación desarrollados para la pre-
vención de riesgos en la comunidad de influencia y en la entidad. 

Definición: 
Son aquellos proyectos de investigación desarrollos para la prevención de 
riesgos en la entidad. 

Algoritmo: 

PPIDPR = Porcentaje de proyectos de investigación desarrollos para la pre-
vención de riesgos. 
PIDPR = Proyectos de investigación desarrollos para la prevención de riesgos. 
TPIDU = Total de proyectos de investigación desarrollados por la universidad. 
PPIDPR = [(Proyectos de investigación desarrollos para la prevención de ries-
gos / Total de proyectos de investigación desarrollados por la universidad)] 
X100 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 0% 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje. 

Metas de acuerdo con la frecuen-
cia de medición: 

20% 

Área Responsable: Secretaría Académica. 

Nombre de la fuente de informa-

ción: 
Sistema Integral de la Universidad Politécnica del Centro. 

Objeto de medición: Proyectos de Investigación 

Fecha de publicación: En el primer trimestre posterior a la publicación de la medición. 
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Indicador 5. Porcentaje de acciones de mantenimiento de instalaciones y equipos. 

Objetivo del Programa que mide: 
Impulsar la modernización de las instalaciones y equipos que contribuyan al 
desarrollo de las actividades sustantivas de la institución. 

Finalidad del indicador: 
Medir las acciones de mantenimiento a instalaciones y equipos del campus 
universitario. 

Definición: 

Son las acciones realizadas el año fiscal para el mantenimiento de las instala-
ciones y equipos de la Universidad respecto al total de instalaciones y equipos 
existentes. 

Algoritmo: 

PAMIE = Porcentaje de acciones de mantenimiento de instalaciones y equi-
pos. 
AMR = Acciones de mantenimiento realizadas. 
TIE = Total de acciones programadas de mantenimiento de instalaciones y 
equipos. 
PMIE = [(Acciones de mantenimiento realizadas / Total de instalaciones y 
equipos)]X100 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 30% 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la frecuen-
cia de medición: 

50% 

Área Responsable: Secretaría Administrativa. 

Nombre de la fuente de informa-

ción: 
Sistema Integral de la Universidad Politécnica del Centro. 

Objeto de medición: Instalaciones y equipos. 

Fecha de publicación: En el primer trimestre posterior a la publicación de la medición. 
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Indicador 6. Porcentaje de presupuesto ejercido. 

Objetivo del Programa que mide: 

Contar con una gestión y administración institucional eficaz y eficiente, en 
pleno apego a la normatividad y en cumplimiento de los objetivos y metas ins-
titucionales. 

Finalidad del indicador: Medir, en términos porcentuales el presupuesto anual ejercido. 

Definición: 
Es el porcentaje del presupuesto ejercido por la universidad con relación al to-
tal de la aportación federal y estatal. 

Algoritmo: 

PPE = Porcentaje de Presupuesto Ejercido 
PE = Presupuesto Ejercido 
PTAFE = Presupuesto total autorizado Federal y Estatal 
PPE = [(Presupuesto Ejercido / Presupuesto total autorizado Federal y Esta-
tal)]X100 

Año de Línea Base: 2019 

Valor de Línea Base: 99% 

Frecuencia de Medición: Anual. 

Unidad de Medida: Porcentaje 

Metas de acuerdo con la frecuen-
cia de medición: 

100% 

Área Responsable: Secretaría Administrativa. 

Nombre de la fuente de informa-
ción: 

Sistema Integral de la Universidad Politécnica del Centro. 

Objeto de medición: Presupuesto Ejercido. 

Fecha de publicación: En el primer trimestre posterior a la publicación de la medición. 
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