
  
Plan de Desarrollo Institucional 2008-2011 

i 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plan de Desarrollo Institucional          

2008 - 2011 
 

 

 

 

 



  
Plan de Desarrollo Institucional 2008-2011 

ii 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primera Edición, 2008 

Universidad Politécnica del Golfo de México 

Melchor Ocampo no. 210 

Col. Centro,  

Paraíso, Tabasco, México 

C.P. 86600 

Impreso y hecho en México 



  
Plan de Desarrollo Institucional 2008-2011 

iii 
 

 

Integrantes de la H. Junta Directiva de la UPGM 

Profra. Rosa Beatriz Luque Greene 
Secretaria de Educación del Estado de Tabasco  

y Presidenta de la H. Junta Directiva. 
 

Dr. Rodolfo Tuirán Gutiérrez 
Subsecretario de Educación Superior 
de la Secretaría de Educación Pública 

 
Mtra. Sayonara Vargas Rodríguez 

Coordinadora General de las Universidades Politécnicas  
de la Secretaría de Educación Pública. 

 
Profra. María Teresa Lagunas Romero 

Titular de la Oficina de Servicios Federales de Apoyo a la Educación, 
 de la Secretaría de Educación Pública, en el Estado de Tabasco. 

 
L.C.P. José Manuel Saiz Pineda 

Secretario de Administración y Finanzas del estado de Tabasco 
 

Ing. José Carlos Ocaña Becerra 
Secretario de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesca del Estado de Tabasco 

 
Lic. Francisco Santo Magaña 

Presidente Municipal  de Paraíso, Tabasco. 
 

Lic. Roberto de la Garza Licón 
Director General de la Administración Portuaria Integral de Dos Bocas  

 Paraíso, Tabasco. 
 

Mtro. Quintiliano  Angulo Córdova 
Profesor Investigador de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 

 
Dr. Ángel Galmiche Tejeda 

Subdirector de Investigación del Colegio de Posgraduados, campus Tabasco 
 

Dr. Alfredo Antonio Carrillo 
Delegado de la CANACO del Municipio de Paraíso, Tabasco 

 
 
 



  
Plan de Desarrollo Institucional 2008-2011 

iv 
 

 
Directorio 

Lic. Josefina Vázquez Mota 
Secretaria de Educación Pública 

 
Dr. Rodolfo Tuiran Gutiérrez 

Subsecretario de Educación Superior 
de la Secretaría de Educación Pública 

 
Químico Andrés Rafael Granier Melo 

Gobernador Constitucional del Estado de Tabasco 
 

Profra. Rosa Beatriz Luque Greene 
Secretaria de Educación del Estado de Tabasco 

 
Mtro. Luis Andrés Domínguez Alejandro 

Rector 
 

Dra. Elva Isabel  Gutiérrez Cabrera 
Secretaria Académica 

 
Lic. Jaime Enrique Cachón Silván 

Secretario Administrativo 
 

M.A. Luis Enrique Mendoza López 
Coordinador de Planeación y  Evaluación Institucional  

 
M.D.  René Trinidad Pimienta Cerino 

Abogado General  
 

M.A. Marvella Ricárdez López 
Comisaria Pública 

 
Lic. Jesús Cándido Domínguez Palma 

Director de Servicios Escolares 
 

Ing. Elsa Ruth Navarrete Pérez 
Coordinadora de la Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas 

  
 
 

 



  
Plan de Desarrollo Institucional 2008-2011 

v 
 

Comité de Planeación 

 

M.A. Luis Enrique Mendoza López 
Coordinador de Planeación y  Evaluación Institucional  

 
M.A.I.E. Humberto Hernández Jiménez 

Evaluación Institucional  

 

L.R.C. Marlene Corroy Moral 
Información y Estadística 

 

L.C.P. Oscar Antonio Jiménez Calzada 
Planeación y Programación 

 

M.S.I. Juan Gabriel Hernández Chablé 
Calidad  Institucional  

 

Ing. Gloria Estela López Colorado 
Información y Estadística 

 

Tec. Hermelinda Jiménez Márquez 
Asistente 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Plan de Desarrollo Institucional 2008-2011 

vi 
 

Índice General 

 

Introducción ............................................................................................................. 1 

Capítulo I. La sociedad, origen y destino de la razón de ser de la Universidad..... 4 

Entorno mundial ............................................................................................ 4 

Entorno nacional .......................................................................................... 10 

Sociedad y economía ....................................................................... 10 

Población y educación ..................................................................... 12 

Entorno estatal y local .................................................................................. 17 

Sociedad y economía ....................................................................... 17 

Población y educación ..................................................................... 18 

El municipio de Paraíso. ................................................................... 22 

Capítulo II. Identidad, vocación y misión institucional ........................................ 24 

El Subsistema de Universidades Politécnicas.............................................. 24 

Misión ................................................................................................ 25 

Visión ................................................................................................. 25 

Visión de las Universidades Politécnicas a 2012 ............................. 25 

La Universidad Politécnica del Golfo de México ......................................... 26 

Antecedentes.................................................................................... 27 

Misión,visiòn y valores...................................................................... 28 

Capítulo III. Enfoque estratégico de la Universidad ............................................. 30 

Hacia la consolidación de la Universidad .................................................... 30 

Calidad y pertinencia educativa. ...................................................... 31 

Equidad e igualdad de acceso y permanencia ................................ 34 

Atención integral del alumno. ......................................................... 34 

Administración y gestión ................................................................. 36 

Capítulo IV. Situación actual de la Universidad .................................................... 39 

Funciones sustantivas .................................................................................. 40 

Fortalezas .......................................................................................... 40 



  
Plan de Desarrollo Institucional 2008-2011 

vii 
 

Debilidades ....................................................................................... 41 

Oportunidades ................................................................................. 42 

Amenazas .......................................................................................... 43 

Administración y gestión institucional. ....................................................... 43 

Fortalezas .......................................................................................... 44 

Debilidades ....................................................................................... 44 

Oportunidades ................................................................................. 45 

Amenazas .......................................................................................... 46 

Capitulo V. Ejes estratégicos, objetivos, líneas de acción y metas....................... 47 

Calidad y pertinencia educativa .................................................................. 47 

Investigación y desarrollo tecnológico ....................................................... 51 

Vinculación con el entorno .......................................................................... 53 

Atención integral del estudiante ................................................................. 57 

Equidad e igualdad de acceso y permanencia ............................................ 64 

Administración y gestión ............................................................................. 68 

Capítulo VI. Proyección institucional .................................................................... 84 

Visión 2011 ................................................................................................... 84 

Futuro inercial .............................................................................................. 85 

Retos ............................................................................................................. 86 

Anexo  I. Glosario de siglas y términos .................................................................. 88 

Anexo II. Proceso de elaboración del PDI .........................................................................91 

Anexo III. Alineación de los ejes estratégicos ............................................................ 92 

Referencias....................................................................................................................... 93 

 

 

 

 



  
Plan de Desarrollo Institucional 2008-2011 

viii 
 

 

Marco Jurídico y Estratégico del PDI  2008 - 2011 

 

1. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

2. Ley General de Educación. 

3. Ley para la Coordinación de la Educación Superior. 

4. Ley de Educación del Estado de Tabasco. 

5. Acuerdo de Creación de la Universidad Politécnica del Golfo de México. 

6. Modelo Educativo del Subsistema de Universidades Politécnicas. 

7. Plan Nacional de Desarrollo 2007  2012. 

8. Programa Sectorial de Educación 2007  2012. 

9. Plan Estatal de Desarrollo 2007  2012 del Gobierno del estado de Tabasco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
Plan de Desarrollo Institucional 2008-2011 

ix 
 

Presentación 

El funcionamiento de las Universidades Politécnicas se organiza a través de procesos, 

siendo la planeación el más importante para el desarrollo institucional, como se 

afirma en el documento del Modelo Educativo Basado en Competencias emitido por 

la Coordinación de Universidades Politécnicas (CUP) en el 2005, en donde se 

establece con claridad, la necesidad de integrar el Plan de Desarrollo Institucional  

(PDI), como etapa culminante del proceso de planeación en las Universidades 

Politécnicas. EL PDI tiene como finalidad definir con claridad una visión estratégica a 

futuro de la Universidad, acciones para alcanzar ese futuro deseado y resultados 

tangibles que permitan evaluar el logro de las metas establecidas.   

El PDI  2008 - 2011 de la Universidad Politécnica del Golfo de México, es un 

documento en donde confluyen las percepciones, las ideas, los esfuerzos y los 

propósitos individuales de quienes integramos la comunidad universitaria, así como 

las opiniones, intereses y necesidades de los representantes del sector productivo de 

la región, con la intención de lograr una identidad plena y un  compromiso constante 

de conjuntar esfuerzos para lograr los propósitos institucionales enfocados al 

desarrollo económico del estado, la región y el país, en  la búsqueda de una sociedad 

más equitativa, justa, democrática, en la que se integren todas las personas, sin 

excepción.  

Queda el compromiso de dar un seguimiento puntual al cumplimiento de los 

programas, objetivos y metas que integran el PDI, a través de procesos de evaluación 

periódicos que permitan conocer los resultados del plan y generar información para 

realizar ajustes en las áreas que así lo requieran. 

Me permito presentar con gran entusiasmo  el documento rector de la 

planeación de la Universidad Politécnica del Golfo de México, el Plan de Desarrollo 

Institucional 2008  2011, cuyos propósitos centrales son consolidar el 

funcionamiento interno de todas las áreas, manteniendo y mejorando la calidad de 

las funciones sustantivas como son la docencia, la investigación, la vinculación, la 
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extensión y difusión así como las actividades de administración y gestión 

institucional, buscando posicionar a la Universidad como una opción educativa 

consistente y confiable en el estado. 

Quienes colaboramos en esta joven institución, estamos conscientes del gran 

reto que representa iniciar y consolidar este novel proyecto educativo, pero también 

sabemos que esta Universidad representa una gran oportunidad de educación y 

desarrollo para muchos estudiantes y  para la sociedad en general, es también una 

loable intención de los gobiernos estatal y federal por detonar el desarrollo de la zona 

y el estado. Son estas razones las que nos hacen redoblar esfuerzos, respondiendo 

con trabajo y compromiso la encomienda de hacer de esta Universidad, una gran 

Institución Educativa de Educación Superior. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mtro. Luis Andrés Domínguez Alejandro 

Rector 
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Introducción 

La educación, como todas las actividades de la humanidad, se desarrolla actualmente 

en un mundo globalizado, altamente competitivo y con una dinámica de cambios 

tecnológicos, científicos y sociales que exigen a las instituciones educativas establecer 

directrices claras que guíen sobre bases sólidas su funcionamiento y sus resultados. 

La elaboración del PDI 2008  2011, se dio en el marco de un proceso de planeación 

participativa que se realizó en 4 etapas, iniciando con el análisis de documentos estratégicos 

y datos estadísticos emitidos por organismos reconocidos a nivel estatal, nacional y mundial, 

relacionados con actividades económicas, sociales, demográficas y educativas que tienen 

incidencia en el funcionamiento de la Universidad. 

En la segunda etapa, se realizó un análisis situacional en sesiones de trabajo conjunto 

entre los responsables de las diversas áreas de la Universidad, donde se definieron las 

estrategias que habrán de implementarse para solucionar las problemáticas y deficiencias 

que enfrenta la institución actualmente. 

En la tercera fase convergen todos los resultados de las fases anteriores y se 

complementa con la participación de los alumnos, profesores y representantes del sector 

productivo de la región; empleando como  mecanismos de participación  tres actividades: 

 

1. Para los estudiantes se abrió un foro en línea, ubicado en la página web de la 

Universidad, espacio que se mostró disponible por un periodo de diez días, en el que 

los alumnos expusieron sus comentarios y sugerencias sobre temas seleccionados 

previamente, dejando también, la posibilidad de aportar ideas sobre temas libres. 

2. Para lograr la participación de representantes del sector productivo se realizó un foro 

presencial, donde se integraron mesas de trabajo para la aportación de ideas sobre las 

características y necesidades de la economía y sociedad regional, concluyéndose con la 

definición de estrategias para una colaboración benéfica entre Universidad  sector 

productivo. 

3. El sentir de los profesores acerca de los puntos débiles y aciertos en su trabajo docente, 

se obtuvo a partir de la aplicación de encuestas por vía electrónica, en donde se les 
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pidió externar su percepción sobre los aspectos que se consideran susceptibles de 

mejora en su área de trabajo. 

 

En suma, este documento integra la percepción de los integrantes de la comunidad 

universitaria y de los representantes sociales que se interesan por el funcionamiento, 

resultados y por el establecimiento de una relación productiva con la Universidad. 

El PDI contiene en su estructura cinco capítulos, en el primero se realiza un análisis del 

entorno de la Universidad considerando dos aspectos básicos: las características económicas, 

sociales y demográficas en todos los niveles contextuales así como la situación actual y 

tendencias de la educación superior; en la búsqueda de la razón de ser de la Universidad. Este 

análisis se realiza fundamentándose en estadísticas y documentos emitidos por organismos 

reconocidos como: la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la 

Cultura (UNESCO), la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), la 

Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), así 

como de documentos estratégicos como el Plan Nacional de Desarrollo 2007 -2012 (PND 

2007  2012), el Plan Sectorial de Educación 2007  2012 (PSE 2007  2012), el Plan Estatal de 

Desarrollo 2007 -2012 (PLED 2007  2012), la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la 

Secretaría de Educación del estado de Tabasco (SETAB). 

En una segunda parte, se describen los elementos constitutivos de la identidad 

institucional, considerando la filosofía educativa del Subsistema de Universidades 

Politécnicas y de la UPGM. 

En el capítulo tres, se materializa el enfoque institucional  partiendo de las 

características del entorno, la filosofía educativa de la Coordinación de Universidades 

Politécnicas (CUP) y de la UPGM, además de las políticas educativas nacionales y estatales 

contenidas en el PSE 2007  2012 y el PLED 2007  2012. 

En la cuarta parte del documento, se describe y analiza la situación actual de la 

Universidad, considerándose en esta exposición las dos grandes áreas funcionales de la 

institución: las funciones sustantivas y la gestión institucional. 
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En el capítulo cinco, se exponen los ejes estratégicos institucionales, se definen las 

políticas, las estrategias constituidas en los programas, objetivos, líneas de acción y metas 

que conducirán el accionar de la Universidad en los próximos cuatro años. 

En la sexta y última parte, se integra la proyección de la institución presentándose la 

visión de la Universidad para el 2011, los retos que se presentan en la consecución de las 

metas planteadas y el escenario inercial, es decir, lo que ocurriría en caso de no ejecutar los 

programas  incluidos en el PDI. 
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Capítulo I 

La Sociedad, Origen y Destino de la Razón de Ser de la Universidad 

 En cada etapa de la existencia humana, la sociedad ha depositado en la educación, la 

responsabilidad de formar al individuo que requiere para mantener el status quo social de 

cada una de las etapas importantes de la historia del ser humano. El mundo primitivo, 

fundamentado en una sociedad comunal requería de una educación comunitaria, es decir, 

una transmisión de saberes en forma vertical, de las viejas a las nuevas generaciones. En la 

época antigua, con su magnificencia y gran producción de  conocimiento, la educación se 

centraba en el cultivo de las virtudes y la producción del saber (más filosófico, que aplicado), 

en la edad media, la misión de la educación era  reprimir  la búsqueda de conocimientos 

científicos y magnificar los dogmas religiosos; en la era industrial, la educación tenía razón de 

ser como reproductora de la fuerza de trabajo y la ideología burguesa, basándose en 

modelos educativos rígidos, autoritarios y memorísticos, tipo de educación que perdura en 

muchos países en vías de desarrollo.  

 En este momento la humanidad se debate en un periodo histórico de cambio social, 

que ha permeado todas las actividades en que se ocupan las personas; ante este suceso, las 

Instituciones de Educación Superior (IES) deben buscar su razón de ser en el nuevo entorno 

social, en esa relación interminable entre educación y sociedad que trasciende los tiempos y 

obliga a las instituciones educativas a buscar su misión en las entrañas del conjunto social.  

 

Entorno Mundial 

La Universidad Politécnica del Golfo de México (UPGM) es una institución de educación 

superior que nace en un momento histórico de transición de las estructuras sociales 

mundiales, un cambio generado por una transformación que inicia a finales del siglo XX y se 

refuerza en los inicios del siglo XXI, evolucionando, de una forma de producción industrial 

caracterizada por la elaboración en masa de productos tangibles, al predominio de la 

producción, administración, aplicación y distribución del conocimiento. 

El interés creciente en la producción del conocimiento ha dado lugar a avances sin 

precedentes en la ciencia y la tecnología, modificando las formas de comunicación y 
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transmisión de información. En este contexto, la información y los conocimientos aplicados 

comienzan a perfilarse como los insumos eficientes y dinámicos para promover el incremento 

de la productividad y de la producción. La información y el conocimiento se constituyen en 

ejes organizadores de una nueva economía mundial. 

El poder de la información es hoy una realidad tangible en el sistema económico 

motorizado por la expansión permanente del saber, que está reestructurando las bases 

tradicionales de la sociedad y de las estructuras productivas. 

Los avances en las tecnologías de la comunicación y la información han marcado la 

aparición de una nueva sociedad globalizada, caracterizada por una creciente 

internacionalización del capital financiero, industrial y comercial, nuevas relaciones políticas, 

el surgimiento de nuevos procesos productivos, distributivos y de consumo, además de una 

expansión y uso intensivo de la tecnología sin precedentes que representan grandes retos, 

principalmente para los países en transición o en desarrollo según clasificación de la 

UNESCO- quienes se ven inmersos en la dinámica mundial actual, donde las diferencias con 

los países desarrollados representan grandes desventajas de competencia y desarrollo.  

La globalización, como nueva forma de organización y realización de las actividades 

humanas, ha generado diversos beneficios como la apertura comercial y la conformación de 

bloques de naciones para la cooperación internacional, pero también ha propiciado 

problemáticas destacándose entre las más importantes la acumulación de la riqueza en una 

pequeña proporción del mundo y la existencia de grandes regiones caracterizadas por la 

marginación y la pobreza extrema, además de la amenaza de la identidad cultural de las 

naciones más pobres, que se ven invadidas por las culturas de los países  desarrollados. Pero 

también ha propiciado y evidenciado las disparidades entre las naciones del mundo, 

diferencias que no permiten un desarrollo mundial equilibrado, justo y democrático, ha 

recrudecido un problema mundial añejo, el de la pobreza, que se ha convertido en un asunto 

de importancia mundial expresado por organismos internacionales como la ONU.  

La pobreza en que viven millones de personas, se traduce en serias dificultades para 

acceder a los servicios educativos, al uso de las nuevas tecnologías e imposibilita su inserción 

a la nueva sociedad del conocimiento, por esta razón, diversos organismos internacionales 
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han expresado su interés en proponer estrategias para disminuir los índices de marginación 

en todo el mundo. 

La ONU, en el año 2000, emite la Declaración del Milenio, donde afirma que en el 

mundo, existen más de 1,000 millones de personas que viven en condiciones de pobreza 

extrema, situación que las limita y las aísla del conglomerado social de la modernidad.  La 

distribución de la riqueza a nivel mundial muestra que ésta se concentra en regiones como 

Estados Unidos, parte de Europa, Japón y China, ésta última, como potencia económica 

emergente del siglo XXI. Una pequeña parte del mundo concentra las riquezas mientras gran 

cantidad de naciones y personas en regiones como América Latina y el Caribe, África y gran 

parte de Asia, enfrentan situaciones de atraso que se traducen en escasas posibilidades de 

educación, de niveles de vida aceptables y del uso y aprovechamiento de las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación. 

En un documento editado por la UNESCO en el 2005 titulado Hacia las Sociedades del 

Conocimiento, se afirma que la pobreza de muchos países los conduce a rezagarse en el uso 

de las nuevas tecnologías;  para el año 2003 solo el 11% de la población mundial tenía acceso 

a internet, de los cuales el 90% vivía  en los países industrializados y  el 10% en el resto del 

mundo. Pero más allá de las diferencias económicas y de acceso a las nuevas tecnologías, lo 

que más daño causa  a las naciones son las diferencias en los principales ámbitos 

constitutivos del conocimiento, el acceso a la información, la educación, la investigación 

científica y la diversidad cultural y de idiomas,  que la UNESCO identifica como las brechas 

cognitivas, estas diferencias cognitivas propician que millones de personas a nivel mundial 

queden rezagadas y aisladas en la nueva sociedad del conocimiento. 

En resumen, la sociedad mundial en los inicios del siglo XXI, presenta las siguientes 

características: 

 

1. Una dinámica de cambios impredecible que genera incertidumbre entre las personas y 

las naciones del mundo. 

2. Distribución inequitativa de la riqueza a nivel mundial, que se traduce en desventajas 

de desarrollo y oportunidades de las naciones más pobres en el entorno de un mundo 

globalizado.   
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3. Internacionalización de las principales actividades del quehacer humano como la 

economía, la política, el deporte, la cultura y la educación. 

4. El conocimiento se erige como el bien intangible más importante, cuya producción, 

administración, aplicación y distribución afecta a todas las actividades del ser humano. 

5. El desarrollo sostenido es una prioridad en el  mundo, para disminuir las disparidades 

entre las naciones y las personas. 

 

Organismos internacionales como el Banco Mundial  (BM), la ONU y la OCDE, han 

expresado su preocupación por las problemáticas que enfrenta el mundo de hoy y enfatizan 

en la importancia de la educación en general y la educación superior en particular, como 

factor para coadyuvar en la solución de las problemáticas señaladas anteriormente. 

En la búsqueda de disminuir las brechas de desarrollo entre las naciones, la UNESCO 

(1998, s.p) en la Declaración Mundial para la Educación Superior en el siglo XXI, enfatiza en el 

papel que desempeña la educación superior para lograr el desarrollo de las personas y de las 

naciones, afirmando: 

La educación superior ha dado sobradas pruebas de su viabilidad a lo largo de los 
siglos y de su capacidad para transformarse y propiciar el cambio y el progreso de la 
sociedad. Dado el alcance y el ritmo de las transformaciones, la sociedad cada vez 
tiende más a fundarse en el conocimiento, razón de que la educación superior y la 
investigación formen hoy en día parte fundamental del desarrollo cultural, 
socioeconómico y ecológicamente sostenible de los individuos, las comunidades y las 
naciones. 

 
Tomando como referente esta concepción de la educación superior, es evidente la 

relación histórica entre este tipo de educación y la sociedad, cada momento social define el 

tipo de persona que requiere y los sistemas e instituciones de educación superior tienen que 

adaptarse a estas exigencias modificando su filosofía, modelos educativos, infraestructura, 

planes y programas de estudio, capacitando a su personal docente y administrativo, es decir, 

implementando estrategias de cambio para responder de manera eficiente a las exigencias 

de un entorno social, que evoluciona de manera vertiginosa e impredecible.  

Ante las nuevas responsabilidades atribuidas a la educación superior en el contexto 

social actual, esta tiene que transformarse para que pueda enfrentar los nuevos retos y 

responsabilidades sociales, teniendo que evolucionar para resolver los diversos desafíos que 
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enfrentan los sistemas educativos mundiales, entre los que destacan: falta de infraestructura 

para enfrentar las altas demandas de educación superior, disminución del financiamiento 

público, inequidad y desigualdad en el acceso, modelos educativos obsoletos, exigencias 

para cumplir con estándares de calidad nacionales e internacionales en los servicios 

educativos, falta de promoción e inversión en investigación, escasa vinculación con el 

entorno social, rezago en el equipamiento tecnológico y acceso a las nuevas tecnologías, 

entre otros. 

La necesidad de producir nuevos conocimientos y la trasformación de los entornos 

laborales que exigen un mejor nivel de formación en las personas, ha propiciado un interés 

creciente en acceder a estudios de educación superior, interés que se traduce en una 

expansión sin precedentes de la demanda en este nivel educativo en el mundo. 

En 1990 la matrícula en educación superior en el mundo ascendía a 65 millones de 

alumnos, para el 2002 esta cifra había aumentado a 122 millones, lo que significa un 

crecimiento del 95% aproximadamente, para el 2025 se proyecta una matrícula de 150 

millones. En las naciones desarrolladas, la demanda es mayor que en los países en transición 

y en vías de desarrollo (UNESCO, 2005; Hacia las Sociedades del Conocimiento). 

La UNESCO (1998) expresa en la Declaración Mundial para la Educación Superior en el 

siglo XXI,  que los sistemas educativos deben transformarse en la búsqueda de: 

 

1. Garantizar la igualdad y equidad de acceso 

2. Promover la generación del saber a través de la investigación en todos los ámbitos 

3. Basar la enseñanza en las competencias y aptitudes que sean pertinentes para la 

sociedad actual y futura. 

4. Vincular la enseñanza con el sector productivo.  

5. Reforzar la gestión y el financiamiento de la educación superior. 

6. Aprovechar y garantizar el uso de las ventajas de las nuevas tecnologías de la 

comunicación y de la información. 

7. Brindar servicios educativos y de enseñanza de calidad. 

8. Promover la cooperación internacional en igualdad de condiciones. 

9. Ser factor para un desarrollo sostenible de las personas y de las naciones. 
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Desde la perspectiva de la UNESCO (2005, p. 105), en Hacia las Sociedades del 

Conocimiento, la pertinencia de la educación superior es una cualidad que se hace 

urgentemente necesaria en los diversos entornos de la sociedad del conocimiento y significa 

para las (IES) tener en cuenta: 

 

1. Las políticas: la enseñanza superior no desempeña su papel cuando descuida sus 

funciones de vigilancia y alerta, y cuando no analiza los problemas importantes de la 

sociedad. 

2 El mundo laboral: es imperativo que la enseñanza superior se adapte a las mutaciones 

del mundo laboral, sin que pierda su identidad propia y abandone sus prioridades 

relativas a las necesidades a largo plazo de la sociedad. 

3. Los demás niveles del sistema educativo: la formación inicial de docentes y de muchos 

trabajadores sociales incumbe, salvo raras excepciones, a la enseñanza superior; entre 

las prioridades de la investigación universitaria deben figurar también el análisis y la 

evaluación de los distintos niveles del sistema educativo, en estrecha relación con el 

mundo laboral sin que ello suponga subordinarse a éste  y con un auténtico proyecto 

de sociedad. 

4. La cultura: la cultura no es algo que venga dado, sino que se construye en el espacio y 

en el tiempo; la enseñanza superior contribuye a construir la cultura en su dimensión 

universal y para ello debe tener en cuenta la diversidad. 

5. Todos los grupos de personas sin excepción: se deben aplicar estrategias adecuadas 

para aumentar la participación de los grupos desfavorecidos, en especial las mujeres. 

6. La educación a lo largo de toda la vida: la promoción de una educación a lo largo de 

toda la vida exige una mayor flexibilidad y más diversificación de los dispositivos de 

formación en la enseñanza superior. 

7. Los estudiantes y profesores: las instituciones de enseñanza superior se deben concebir 

y administrar no como meros centros de formación, sino como ámbitos educativos en 

los que se efectúe una mejor gestión de las carreras profesionales de los docentes y se 
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obtenga una participación activa de los estudiantes, tanto en las actividades docentes 

como en la gestión y la vida de las instituciones. 

 

Estas condiciones son necesarias para que la educación superior pueda cumplir con su 

nueva misión en la sociedad del conocimiento. 

 

Entorno Nacional 

Sociedad y Economía 

México es un país que no ha estado exento de los cambios que se generan a nivel 

mundial, según datos mostrados por la OCDE (2007) en los Estudios Económicos de México, 

las estrategias de crecimiento se han fundamentado en la liberación económica y la apertura 

al comercio y la inversión extranjera, mejorando con ello su crecimiento macroeconómico, 

teniendo en promedio, un crecimiento anual del Producto Interno Bruto  (PIB) del 3.6% en los 

últimos 5 años. Dado el crecimiento poblacional que es de alrededor del 1.3%, esta tasa de  

crecimiento resulta insuficiente para permitir el mejoramiento per cápita de México hacia los 

niveles de vida de los países más avanzados de la OCDE.   

Los acuerdos y tratados de libre comercio de México con otros países, han permitido 

que se integre a la dinámica económica impuesta por la globalización, caracterizada por la 

formación de bloques económicos regionales que facilitan la movilidad de productos y de 

personas en todo el mundo.  

México presenta históricamente, al igual que en el entorno mundial, una disparidad en 

el desarrollo de las regiones y entidades que la integran, los estados que muestran muy altos 

índices de marginación son Chiapas, Guerrero y Oaxaca, mientras que el Distrito Federal, 

Coahuila, Baja California y Nuevo León muestran los más bajos índices de marginación 

(CONAPO, 2000, índices de marginación). Estas desigualdades generan problemas sociales, 

económicos, obstaculizan el desarrollo del capital humano y la potenciación del capital social. 

Otro de los problemas coyunturales que enfrenta la sociedad mexicana es el 

desempleo, desde 1980, las diferencias entre el número de empleos remunerados y el 

número de habitantes considerados en la Población Económicamente Activa (PEA) se hace 

cada vez más grande, para el año 2000 de cada cuatro personas considerados en la PEA solo 1 
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tiene la posibilidad de encontrar un empleo remunerado, este comportamiento del 

crecimiento de la PEA y la disminución de oportunidades de trabajo da como resultado que 

muchas personas en edad de trabajar se incorporen al empleo informal, poco remunerado e 

inseguro (Hernández, E., 2004)  

La distribución poblacional muestra una tendencia a la urbanización, la excesiva 

concentración de la población en las zonas urbanas en donde habitan más del 70% de los 

mexicanos, siendo la región más poblada la del valle de México, que concentra cerca de 20 

millones de mexicanos, la urbanización es un factor que propicia el aumento de la demanda 

de educación superior y el acceso hacia mejores condiciones de vida, según estadísticas del 

INEGI (INEGI, 2005)  

Para impulsar su productividad y crecimiento, la nación tiene que mejorar una serie de 

debilidades estructurales entre las que destacan: el bajo nivel del capital humano, el extenso 

sector informal y los altos índices de pobreza de la población (OCDE, 2007, Estudios 

Económicos de México). 

Considerando las características económicas y sociales del país, la OCDE afirma que el 

sistema educativo puede y debe desempeñar un papel decisivo y vital en la modernización 

de México, fundamentado en el aumento de la capacidad para satisfacer las exigencias del 

entorno actual en la creciente y cambiante demanda de nuevas aptitudes y competencias. 

Para ello es necesario asignar mejor los recursos educativos e incentivar el desempeño 

docente.   

De acuerdo a las condiciones que muestra el país actualmente el PND 2007-2012 (2007, 

p.23) se plantea los siguientes desafíos: 

En el Siglo XXI, México enfrenta desafíos importantes. La constante evolución del 
entorno mundial y el cambio tecnológico acelerado implican nuevos retos y 
oportunidades. A partir de nuestra riqueza histórica y cultural, enfrentamos el desafío 
de hacer realidad el anhelo de muchos mexicanos ante las profundas transformaciones 
que vivimos: un México más justo y más equitativo, competitivo y generador de 
empleos, democrático y proyectado al mundo, donde cada uno de los mexicanos 
seamos protagonistas del desarrollo y donde sus beneficios lleguen a todos los que 
formamos parte de esta nación. 
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Población y Educación 

México, según datos del CONAPO (2007) concentrados en el Prontuario Demográfico 

de México,  contaba con una población de 105 millones 790 mil 725 habitantes de los cuales 

53 millones 723 mil 982 (50.78%)  eran mujeres y 52 millones 066 mil 743 (49.22%) hombres, 

la tasa de crecimiento poblacional para este año fue de 0.85%.  El 49.13% de esta población 

estaba representada por personas que tenían edades entre 15 y 44 años.  

Un dato significativo es que el país disminuyó la tasa de crecimiento poblacional que  

en 1990 era de 2.33%  y para el año 2007 se redujo a 1.38%. Para este año, mostraba una 

tendencia de disminución de la población con edades entre 1 y 14 años. 

El grado promedio de escolaridad para el ciclo escolar 2005  2006  fue de 8.0 años de 

estudios, mostrándose diferencias entre el  Distrito Federal y Nuevo León, que ocupan los 

primeros lugares con 10.2 y 9.5 años de estudios, respectivamente, en comparación con 

Oaxaca y Chiapas que muestran los promedios más bajos con 6.4 y 6.1 años de estudios de la 

población respectivamente, (SEP, estadísticas educativas, ciclo escolar, 2005  2006). 

En las estadísticas históricas mostradas por la SEP se observa que la evolución de la 

matrícula registra incrementos en los niveles de secundaria, medio superior y superior, 

mientras que en el nivel primaria se muestra un descenso en la matrícula total a partir del 

periodo escolar 2002  2003. 

El sistema de educación media superior solo capta el 58.6% de los jóvenes entre 16 y 18 

años, su eficiencia terminal es de 60.1%, mientras que en educación superior la cobertura es 

del 25%, es decir, de cada cuatro jóvenes con edades entre los 18 y 25 años solo uno ingresa a 

realizar estudios de  superiores, la eficiencia terminal oscila entre el 53 y 63%.  

La educación superior en México incluye los estudios de Técnico Superior Universitario, 

Profesional Asociado, Licenciatura Universitaria y Tecnológica, Educación Normal y los 

Estudios de Posgrado.  

En 2006, la educación superior alcanzó una cobertura del 25%, mientras que en países 

como Estados Unidos, Italia, Reino Unido, Canadá y Japón la cobertura educativa en este nivel 

educativo mostró un valor de 82, 63, 60, 57 y 54% respectivamente, según estadísticas 

mostradas en el PND 2007  2012. 

La distribución de la matrícula por áreas de conocimiento para el periodo escolar 
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 2006  2007, muestra que la matrícula de nivel superior se sigue concentrando en 

mayor cantidad en las carreras del área de Ciencias Sociales y Administrativas, aunque 

derivado de las políticas implementadas  en las últimas 2 décadas, dirigidas al impulso de las 

carreras del área de ingeniería, éstas se ubican en la segunda posición en importancia. Las 

carreras del área de Ciencias Naturales y Exactas, necesarias en el entorno social actual, 

muestran el nivel más bajo de la matrícula nacional. 

Esta distribución de la matricula muestra que las IES no están ofreciendo programas 

educativos pertinentes con las exigencias de generación y aplicación de nuevos 

conocimientos, necesarios para las innovaciones que requiere el país. 

 

Tabla 1: Distribución de la matrícula a nivel nacional por área de conocimiento. 

              Áreas del conocimiento                                                                           Matrícula 

Ciencias Agropecuarias 49,852 

Ciencias de la salud 206, 256 

Ciencias Naturales y Exactas 41,692 

Ciencias Sociales y Administrativas 1, 038,585 

Educación y Humanidades 130,517 

Ingeniería y Tecnología 763,420 

Total                                                                           2, 230,322 

  
Fuente: ANUIES, estadísticas sobre educación superior., periodo escolar 2006  2007. 
Nota: solo se consideran alumnos inscritos en carreras de Técnico Superior Universitario (TSU) 
y Licenciatura. 

 
 
En 2006, México gastó en educación 622.4 miles de millones de pesos, equivalentes a 

7.1% del PIB. Sin embargo, 90% de los recursos se destinaron al gasto corriente, lo que 

significa, que el monto disponible para inversión e innovación es significativamente pequeño 

en comparación con las necesidades de cambio cualitativo que presenta el sistema 

educativo. Del total de recursos destinado para el sector educativo, solo el 0.77% del PIB se 

destinó a la educación superior, distribuyéndose de manera similar al presupuesto total 

destinado a la educación. 
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La calidad educativa es un imperativo a nivel mundial; en México en las últimas 3 

décadas se han creado diversos organismos y programas oficiales y civiles para la evaluación 

y la acreditación de la educación superior. Entre los más importantes se destacan los Comités 

Interinstitucionales para la Educación Superior (CIEES), el Consejo Para la Acreditación de la 

Educación Superior A.C. (COPAES), y el Programa para el Mejoramiento del Profesorado 

(PROMEP). 

Según estadísticas del PROMEP (2007), el nivel de estudios de los Profesores de Tiempo 

Completo (PTC) se ha mejorado notablemente en la última década, pues para 1996 existían 

un total de 13 mil 270 profesores y solo el 1% presentaba estudios de doctorado, el 29 % 

contaba con estudios de maestría y/o especialidad y el 70% solo tenía estudios de 

licenciatura. En el 2007, de un total de 28 mil 032 profesores, el 26.92% ostentaba estudios de 

posgrado, el 51.78% contaba con maestría y/o especialización y el porcentaje de profesores 

con licenciatura se redujo al 20.67%.  

Los resultados mostrados por el CIEES destacan un notable avance en la acreditación 

de programas de licenciatura y Técnico Superior Universitario (TSU)  que en el 2001 fueron un 

total de 287 y para el 2007 aumentaron a 1,404 (consultas CIEES). 

El COPAES,  muestra resultados similares que los CIEES,  en relación al incremento de 

los programas acreditados por diversos organismos reconocidos por este consejo, para el 

2002, solo 156 programas habían obtenido el reconocimiento de este organismo, cifra que 

aumentó para  el 2007, año en  que la cantidad de programas acreditados ascendió a un total 

de 1,268. Los organismos acreditadores reconocidos por el COPAES se han acrecentado en 

buena medida, de 7 que existían en 2002 se incrementan a 1,268 para el año de 2007. 

El nivel de escolaridad de los mexicanos es bajo  en comparación con los países de la 

OCDE, se constata que existen serias desventajas educativas en relación a los logros de los 

países que conforman este organismo internacional del que México es miembro; así,  

mientras que en nuestro país el 77% de la población en edad de trabajar solo cuenta con 

escolaridad básica, en los demás países de la OCDE este promedio es de 30%, de esta misma 

población solo el 23% tiene estudios superiores a la secundaria, mientras que en los demás 

países 67% muestran estudios de bachillerato y superiores. 
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Según datos obtenidos en el programa de la OCDE para la Evaluación Internacional de 

los Alumnos (PISA), por sus siglas en inglés, aplicado en el 2006, cuyo propósito es determinar 

el funcionamiento de los sistemas educativos nacionales en la preparación de la juventud 

para el mundo actual y futuro, los estudiantes mexicanos mayores de 15 años mostraron  

serias deficiencias en usar pruebas científicas y en el análisis de datos y experimentos, 

resultados que indican que los modelos educativos existentes en nuestro país preparan a los 

jóvenes solo para memorizar y reproducir conocimientos, capacidades que los sitúan en 

francas desventajas para enfrentar el mundo social de hoy que exige el uso de las 

capacidades mentales superiores como el análisis, la síntesis y la metacognición. Solo el 3% 

de los estudiantes mexicanos considerados en el estudio alcanzan los niveles más altos que 

muestran un nivel de aprendizaje óptimo. Las habilidades mentales superiores son 

fundamentales para que los países promuevan y logren el desarrollo científico y tecnológico 

(OEI, 2007, Pisa 2006 en México). 

México presenta una sociedad con profundas diferencias de desarrollo, economía, 

cultura y educación. El modelo económico predominante en las últimas dos décadas  ha 

generado, al igual que en el entorno mundial, una gran diferencia entre las diversas regiones 

que integran el país, diferencias en industrialización, en urbanización, en suficiencia 

alimentaria y en educación. Si bien México ha mostrado una economía estable en los últimos 

5 años, el crecimiento económico no ha sido suficiente para reducir las brechas de desarrollo 

entre los estados del sur y los estados del norte y centro de la república mexicana. 

La marginación se presenta con mayor incidencia en las personas que habitan en las 

comunidades rurales. Las políticas de centralización educativa que aún prevalecen en el país, 

reducen las oportunidades para recibir educación de las personas que viven en zonas rurales. 

La población urbana presenta mejores características para acceder a mejores oportunidades 

de educación (INEGI, 2005) 

En cuanto a la equidad de géneros, la población presenta un ligero predominio de las 

mujeres con respecto a los hombres, sin embargo en las oportunidades educativas los 

hombres presentan un mayor promedio de escolaridad que  las mujeres, estas diferencias 

también se observan en las oportunidades de trabajar.  
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El sistema educativo mexicano ha sido insuficiente para atender la creciente demanda 

de educación superior, en el Plan Nacional de Desarrollo  2000  2006, se fijó una meta del 

indicador de cobertura en educación superior  del 26%, para el 2006 se logró una cobertura 

del 25%, faltando un 1% para lograr la meta planteada.  

La tendencia poblacional de los últimos años refleja una disminución de los índices de 

natalidad y mortalidad, de igual manera la matrícula estudiantil que se concentra 

actualmente en los niveles de primaria y secundaria muestra una tendencia al decremento, 

estos acontecimientos proyectan un aumento de la demanda de educación media superior y 

superior en el país, en los próximos diez años, niveles educativos en donde se observan 

insuficiencias en la cobertura con 58.6% y 25% respectivamente. 

Los resultados en las evaluaciones hechas por organismos internacionales como la 

OCDE,  ubicaron a nuestro país en los últimos lugares en los resultados de estas pruebas en el 

2006, lo que obliga a replantear las bases pedagógicas de la educación mexicana en todos los 

niveles dirigiéndolas hacia modelos educativos más eficaces e innovadores  en la búsqueda 

de formar al nuevo individuo que reclama la sociedad, capaz de adaptarse y ser funcional en 

cualquier entorno, dotado de habilidades técnicas, profesionales, laborales y humanas que le 

permitan ser analítico, innovador y un buen ciudadano. 

El reto de las IES en México es transformarse para cumplir con las nuevas exigencias y 

responsabilidades asignadas en el nuevo escenario mundial, expresada claramente en  un 

documento de la ANUIES editado en 1998, titulado La Educación Superior en el siglo XXI 

(capitulo 1, subtema La sociedad del conocimiento, párr. 9) al afirmar: 

En la era del conocimiento, la educación no cumple sólo un papel estratégico para el 
crecimiento económico. Amplía sus fronteras a la configuración de un modelo de 
sociedad que proporcione bienestar a sus habitantes; disminuya las brechas entre 
regiones y grupos sociales; impulse la democracia como forma de vida en todos los 
campos de acción humana; promueva la tolerancia y el respeto para la convivencia 
social; coadyuve a la madurez política y facilite medios para que los hombres y mujeres 
de un país transformen e innoven constantemente sus condiciones de vida desde una 
perspectiva integral de desarrollo humano. 
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Entorno Estatal y Local 

Sociedad y Economía 

El estado de Tabasco se ubica al sureste de México, cuenta  con una extensión 

territorial de 24 mil 661 kilómetros cuadrados, que se extiende sobre la llanura costera del 

Golfo de México, con la porción meridional sobre la sierra del norte de Chiapas. Colinda al 

norte con el Golfo de México y el estado de Campeche, al sur con el estado de Chiapas, al este 

con el estado de Campeche y la República de Guatemala y al oeste con el estado de Veracruz. 

Según su superficie se ubica en el lugar 24 con relación a los 32 estados de la república, 

representando el 1.3 % de la superficie nacional (portal oficial del Gobierno del Estado de 

Tabasco). 

Los datos actualizados del INEGI (2006) en el Banco de Información Económica,  

exponen la importancia de las actividades productivas en el estado, según su aportación al 

PIB, muestran que la agricultura, la pesca y la ganadería  generan un 4.65 % del PIB estatal, la 

extracción del petróleo y otras actividades mineras generan un 14.49 %, la industria 

manufacturera produce 5.24%, la industria de la construcción y la energética aportan un 

9.16% del PIB. El sector terciario (servicios) aporta la mayor cantidad del PIB del estado con un 

67.15%, entre estas actividades destacan los hoteles y restaurantes, servicios personales, 

bancarios y financieros, el comercio y las comunicaciones y transportes. 

  Una gran cantidad de la PEA se dedica a los negocios, predominantemente en el sector 

comercio, servicios, hotelería y restaurantes y un bajo porcentaje a la industria y manufactura, 

en su mayoría son micros y pequeños negocios. 

Según datos considerados en el PLED 2007-2012, Tabasco es uno de los estados de 

mayor importancia para el país en la producción de hidrocarburos, contribuye con el 18% de 

la producción nacional de crudo y con el 26% de la producción del gas natural. En referencia 

a condiciones de vida y el grado de marginación el estado de Tabasco presenta mejores 

condiciones que Chiapas, Guerrero, Oaxaca, Veracruz y Campeche, entidades que conforman 

la región Sur  Sureste. 
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Población y Educación 

 En el 2007, el estado de Tabasco contaba con una población total de 2 millones 029 mil 

035 habitantes, de los cuales un millón un mil 469 (49.36%) eran hombres y un millón 27 mil 

566 (50.64%) eran mujeres (CONAPO, 2007, Prontuario Demográfico de México) 

En el periodo de 1990 al 2005 la entidad presentó un decremento de la Tasa de 

Crecimiento Poblacional, mostrando, en el periodo de 1990  1995 una tasa de 2.73% y para  

el quinquenio de 2000  2005 desciende a 0.90%, para el 2007 el índice de crecimiento de la 

población fue de 0.55%. Este comportamiento de la población se reflejó en un apenas 

perceptible 0.1% de crecimiento poblacional del año 2000 al 2005, (INEGI, 2008, Perfil 

Sociodemográfico de Tabasco). 

 El descenso poblacional mostrado en el estado en los últimos cinco años, se debe en 

gran medida a dos factores: al saldo migratorio que presenta la entidad, que en el 2005 

ocupó el segundo lugar a nivel nacional en este rubro con 1.9%, y el descenso de los índices 

de natalidad, que en el 2000 fue de 2.14% y para el 2005 disminuyo a 1.96% (INEGI, 2005) 

 En el 2005 el 76% de la población vivía en comunidades urbanas y 24% habitaban en 

localidades rurales, aunque es mayoritaria la densidad poblacional en las zonas urbanas pues 

en ellas habitan el 55% de la población total de estado y el 45% residen en zonas rurales 

(INEGI, cuéntame, resumen  Tabasco). Los municipios de Centro, Cárdenas, Huimanguillo y 

Comalcalco concentran el 56% del total de la población de la entidad.  

Según estadísticas del INEGI (2005) el promedio de escolaridad de los habitantes del 

estado para el año 2005 fue de 8.0 años de estudio, similar a la media nacional, que fue de 8.1 

años de estudio.  Con respecto a los sexos, es de 8.3 para los hombres y 7.8 años de estudios 

para las mujeres. En el grado promedio de escolaridad, para el año 2005, se muestran grandes 

diferencias entre las poblaciones urbanas y las rurales, mientras que una población de más de 

100 mil habitantes contaba con un promedio de estudios de 10.5 años, una población con 

menos de 2 mil 500 habitantes solo alcanzaban 5.6 años, considerando la población de 

quince años y más. 

En 2005 la población de Tabasco es predominantemente joven, el 60.3% de los 

habitantes del estado tienen entre 0 y 29 años de edad, un 20.6% tienen entre 30 y 44 años, 

mientras que el 18% tienen más de 45 años. 
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Tabla 1. Habitantes de Tabasco  por edad y sexo (porcentajes) 

                                                                            Sexo 

       Rango de edades                      Hombres                Mujeres                    Total 

              0  14                                    16.2                       15.7                         31.9 

            15 -  29                                    13.5                       14.9                         28.4 

            30 -  44                                      9.9                       10.7                         20.6 

            45  59                                      5.6                          5.6                        11.2 

            60  74                                      2.5                          2.5                           5.0 

            75  mas                                   0.9                          0.9                           1.8 

Fuente: INEGI. Cuéntame, información por entidad, Tabasco. 

 

En la entidad, a inicios del periodo escolar 2006  2007 existía una matrícula escolar 

total de 715 mil 563 estudiantes, distribuidos en todos los niveles educativos de tal manera 

que 538 mil 286 cursaban educación básica (preescolar, primaria y secundaria); 88 mil 842 

educación media superior y 57 mil 468 se formaban en las diferentes escuelas de educación 

superior en el estado. 

En referencia al género, en la matrícula de bachillerato a inicios del periodo escolar 

2006 -2007, se muestra un ligero predominio del sexo femenino,  de  86 mil 942 alumnos que 

conforman la matrícula total en este nivel educativo, 42 mil 813 son hombres y 44 mil 129 son 

mujeres. La matrícula en el nivel superior presenta un ligero predominio de estudiantes del 

sexo masculino, de 57 mil 468 alumnos que cursan su educación superior, 29 mil 724 son 

hombres y 27 mil 744 son mujeres. La matrícula de educación superior es atendida por 4 mil 

220 profesores en 24 escuelas. 

 A inicios del periodo escolar 2007  2008, el estado presenta una matrícula de nivel 

superior de 58 mil 541 alumnos, incrementándose en 1 mil 073 estudiantes  con respecto a 

las cifras del 2006  2007, concentrándose la mayor cantidad de estudiantes en el  municipio 
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del Centro que cuenta con 37 mil 349 estudiantes, representando el 63.8% de la matrícula 

total de estado. 

 La calidad de la educación superior en el estado muestra niveles deficientes, de 

acuerdo a los resultados mostrados por organismos de evaluación y acreditación de la 

educación superior, según datos del PROMEP en el 2007, de 24 instituciones de educación 

superior existentes en la entidad solo tres contaban con profesores con el perfil deseable que 

exige este programa, haciendo un total de 171 profesores, cantidad que representa el 1.6%   

del total nacional que fue de 10 mil 729 profesores con perfil PROMEP. 

La investigación, como actividad sustantiva en la tarea docente, presenta baja 

productividad, según datos del 2007, de un total nacional de 2 mil 475 proyectos de 

investigación formulados por profesores con perfil PROMEP a nivel Nacional, solo 62  se 

realizan en Tabasco, cantidad que representa un 2.5% con relación al total nacional.  En 

relación a la acreditación de cuerpos académicos solo una institución de nivel superior, de las 

24 existentes en el estado,  es reconocida por el PROMEP.  

Según estadísticas que muestra el COPAES, para el 2002 solo un programa de 

licenciatura estaba acreditado por organismos reconocidos por este consejo, para el 2007 se 

incrementaron a diez los programas acreditados por este organismo. 

Los programas  reconocidos por el CIEES en el 2001 eran tres, estos resultados 

mejoraron notablemente para el 2007, año en que se incrementan a 34, cantidad que 

representa un 2.4 % con respecto al total nacional que fue de 1 mil 404 programas 

acreditados y reconocidos por este comité. 

En los resultados obtenidos en el 2006 en el Programa Internacional para la 

Evaluación de los Alumnos (PISA), por sus siglas en ingles, en los que  México ocupó el último 

lugar de los 30 países que integran la OCDE, Tabasco se encuentra entre las entidades que 

mostraron los más bajos desempeños (OEI, 2007, PISA 2006 en México) 

Los resultados educativos obtenidos por los alumnos de Tabasco considerados el 

examen PISA 2006,  significan que los jóvenes de 15 años están poco preparados para 

ingresar a los estudios superiores y resolver problemas elementales sobre ciencia, 

matemáticas y lectura, resultados que ponen en evidencia la necesidad de replantear los 
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sistemas y modelos educativos en la búsqueda de una mejor formación de las presentes y 

futuras generaciones. 

El estado de Tabasco se encuentra dividido en 17 municipalidades agrupadas en 2 

regiones: la región del Usumacinta y la región del Grijalva. Estas regiones se dividen en 5 

subregiones:   del Centro,  la Sierra, los Ríos,  los Pantanos  y  la  Chontalpa. 

  La zona de influencia de la UPGM comprende la mayoría de los municipios de la 

subregión Chontalpa, como son los municipios de: Paraíso, Comalcalco, Cárdenas, 

Cunduacan, el municipio de Jalpa de Méndez, que pertenece a la subregión del Centro e 

incluye una parte importante del municipio de Centla, municipio que se ubica en la 

subregión de los Pantanos.  

En conjunto, los municipios de la Chontalpa representan el 31.08% del territorio del 

estado, en el año 2000 en esta subregión habitaban un total de 714 mil 613 personas, 

cantidad que representaba el 37.82% de la población total (Estadísticas del portal oficial  del 

Gobierno del Estado de Tabasco) 

 Las estadísticas mostradas por la Secretaría de Educación del estado de Tabasco 

(SETAB) indican que la zona de la Chontalpa presentó a inicios del ciclo escolar 2006  2007 

una matrícula escolar de 6 mil 962 alumnos que se inscriben en el tercer grado de 

bachillerato. Esta matrícula  representó el 30%  del total de la matrícula en el estado que fue 

un total de 23 mil 172 alumnos de bachillerato cursando el tercer grado. De estos 6 mil 962 

alumnos que cursan su tercer año de bachillerato y son demandantes potenciales de 

educación superior, 3 mil 360 son hombres y 3 mil 539 mujeres, en referencia al género se 

muestra una distribución equitativa de la matricula de este grado escolar, con un ligero 

predominio de las mujeres. En las IES que se localizan en los municipios de influencia de la 

Universidad existía en el inicio del periodo escolar  2006  2007 una matrícula de 14 mil 599 

alumnos representando un porcentaje del 25.4% con respecto a la matrícula total en el 

estado en este nivel educativo que fue de 57, 468 estudiantes. En esta zona existían al 2006,  

tres instituciones de educación superior públicas. 
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El Municipio de Paraíso. 

El municipio de Paraíso pertenece a la subregión de la Chontalpa, una de las 5 

subregiones en que se divide el estado de Tabasco, se ubica al norte 

de latitud norte y  colinda al norte con el Golfo de México y el 

municipio de Centla, al sur con los municipios de Jalpa de Méndez, Comalcalco y Cárdenas, al 

este con los municipios de Centla y Jalpa de Méndez y al oeste con el municipio de Cárdenas 

y el Golfo de México. En cuanto a extensión territorial ocupa el lugar 17 con respecto a los 

municipios del estado de Tabasco, con 577.55 km2 (portal oficial del H. Ayuntamiento de 

Paraíso). 

Entre las principales actividades económicas del municipio están la agricultura, la 

ganadería, la industria, la pesca, el turismo, el comercio y la actividad petrolera. Existen en el 

municipio pequeñas industrias de avena molida y pinole, muebles, chocolate, ropa, fábricas 

de lanchas, purificadoras de agua y tortillerías. La pesca es una actividad importante en el 

municipio, por la gran cantidad de cuerpos lacustres que se encuentran en su territorio, se 

capturan una gran variedad de especies de pescados y mariscos, practicándose también la 

acuicultura. Los servicios turísticos representan un sector económico destacado del 

municipio, existiendo una gran cantidad de hoteles, restaurantes y centros turísticos.  El 

comercio es considerado una fuente de ingresos importante en el municipio. 

En 1978 PEMEX  inició la construcción de la Terminal Marítima Dos Bocas  que 

actualmente recibe la producción de petróleo de los yacimientos marinos existentes en el 

estado, la cual, asciende a más de 2 millones de barriles diarios, convirtiéndose en la terminal 

de almacenamiento más grande de Latinoamérica. Desde el año 1993 existe el proyecto para 

hacer de la Terminal Marítima Dos Bocas, un puerto  comercial con la apertura para 

embarcaciones de mayor tamaño y detonar la economía del municipio. 

En relación a los datos demográficos, en 2005 Paraíso contaba con una población de 78 

mil 519 individuos, de los cuales 38 mil 900 eran mujeres y 39 mil 619 mujeres. Su población 

de 18 años o más era de 48 mil 607 individuos. El municipio de Paraíso, presentó en el 

periodo de 2000 al 2005 el nivel más alto de crecimiento poblacional, considerando a las 17 

municipios del Estado de Tabasco (INEGI, 2005). Según datos de la SETAB (s.f.) presentados en 

la Estadística Básica del Sistema Educativo Estatal, Paraíso cuenta con una matrícula 
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estudiantil en los inicios del periodo escolar 2006  2007 de 23 mil 275 estudiantes, de los 

cuales 103 cursan educación especial; 4 mil 192 educación preescolar; 11 mil 180 educación 

primaria; 4 mil 671 educación secundaria; 826 educación profesional técnica y 2 mil 303 

cursan su educación media superior. Esta matrícula estudiantil es atendida por una 

infraestructura escolar de 151 escuelas, de las cuales dos son de educación inicial, 63 son 

centros de educación preescolar, 59 son escuelas de educación primaria, 18 son secundarias, 

tres son escuelas de nivel profesional técnico y seis instituciones de nivel bachiller.  

En el 2005, el municipio muestra un alto promedio de escolaridad de la población de 

quince años en adelante con 8.3 años, en relación a los 17 municipios del estado, solo por 

debajo del municipio del Centro que muestra un promedio de 9.7 años, pero por encima de 

la media nacional que fue de 8.1 años de estudio (INEGI, 2005). 

La razón de ser de la Universidad se visualiza como una institución que debe 

convertirse en factor importante, aunque no determinante, del desarrollo económico de su 

entorno, ampliando sus funciones y acciones a la búsqueda del bienestar de las personas, a 

disminuir las brechas de desarrollo entre las regiones y grupos sociales, impulsar valores para 

una buena convivencia social y competencias para que los futuros profesionales transformen, 

a través de la innovación, cada día sus condiciones de vida en busca de una sociedad que 

trascienda fundamentada en un desarrollo humano integral. 

La Universidad tiene que formar a las personas que habitan en un contexto social de 

contrastes, mientras que regiones del país y del estado muestran condiciones precarias, de 

alta marginación, también existen regiones que presentan escasos niveles de marginación y 

altos niveles de cobertura educativa, de industrialización y de población. Ante esta situación, 

se tiene que educar al futuro profesional adecuando su formación a las necesidades de su 

entorno próximo, pero sin dejar de atender las posibilidades de movilidad hacia regiones más 

prosperas, más urbanizadas, con economías más fuertes y con infraestructuras de primer 

mundo, del país e internacionalmente. 

 

 

 

 



  
Plan de Desarrollo Institucional 2008-2011 

24 
 

Capítulo II 

Identidad, Vocación y Misión Institucional  

 

El Subsistema de Universidades Politécnicas 

El subsistema de Universidades Politécnicas, se crea en México, con la premisa de 

ofrecer opciones de educación superior pertinentes a las exigencias de la sociedad actual y 

adecuada a las características y necesidades de desarrollo del país. Las universidades que 

integran este subsistema se agrupan en la Coordinación de Universidades Politécnicas (CUP), 

organismo que depende de la Subsecretaria de Educación Superior (SES) de la Secretaria de 

Educación Pública (SEP). 

El grupo de instituciones que conforma este subsistema de educación superior se 

erigen como opciones viables y actuales de formación para los profesionistas del presente y 

del futuro, desde el surgimiento de la primera Universidad Politécnica en el país  en el año 

2001, este subsistema se ha ido fortaleciendo y a la fecha cuenta con 28 universidades. 

Las Universidades Politécnicas presentan características que las distinguen de las 

demás IES que existen en el país entre las que se destacan: 

 

1. En lo académico, los planes y programas de estudio están diseñados teniendo como 

base las competencias pertinentes y necesarias en la sociedad actual y futura. 

2. En la investigación, se orientan a la investigación aplicada enfatizando en la 

asimilación, transferencia y mejora de tecnologías existentes en estrecha colaboración 

con el sector productivo y social de la región. 

3. La preservación y difusión de la cultura es una función sustantiva de las universidades, 

que se materializa con el diseño y ejecución de programas de capacitación continua, 

dirigidos a mejorar la capacitación para el trabajo de los habitantes de su zona de 

influencia.   

 

Para realizar estas funciones, este grupo de universidades tiene como prioridad, 

conformar cuerpos académicos de calidad, con profesores de tiempo completo con un nivel 

mínimo de maestría, que puedan integrarse en cuerpos académicos para generar buenos 
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resultados en investigación y asesorías al sector productivo y profesores de asignatura con 

niveles altos de experiencia profesional en el sector productivo y en la docencia. 

La intención es, que el nivel de formación y la experiencia de los maestros se reflejen en 

sus actividades  de docencia,  en programas de tutorías y en el diseño y ejecución de 

proyectos de investigación y asesorías en beneficio del sector productivo y social de su 

entorno. 

 

Misión 

Las Universidades Politécnicas son un conjunto de instituciones públicas 

comprometidas con el desarrollo económico y social de la nación, con proyección 

internacional, cuya misión es la formación integral de personas a través de la generación, 

aplicación y difusión del conocimiento y la cultura mediante una investigación y docencia de 

calidad, con vocación de liderazgo tecnológico, constituyéndose en factor clave para el 

progreso de sus estados y con amplia presencia en sus áreas de influencia.  

 

Visión 

Las Universidades Politécnicas son referente nacional y tienen reconocimiento 

internacional por la calidad y pertinencia de sus programas educativos, que se manifiesta en 

la competencia técnica y calidad personal de sus egresados; por sus aportaciones al 

desarrollo económico y social de los estados y de la nación a través de sus actividades de 

investigación y desarrollo tecnológico y de difusión de la cultura; por su compromiso con la 

mejora continua, la rendición de cuentas a la sociedad y la preservación del medio ambiente.  

 

Visión de las Universidades Politécnicas a 2012 

La visión del subsistema de Universidades Politécnicas contempla mejoras en los siguientes 

aspectos: calidad y pertinencia educativa, Investigación y desarrollo tecnológico, extensión y 

difusión universitaria, docencia, cobertura, vinculación con el entorno y administración y 

gestión Institucional. 

 La calidad y pertinencia educativa que se refleja en el reconocimiento de sus 

egresados en el ámbito laboral y en su comportamiento social; en el ofrecimiento de 
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soluciones innovadoras a problemas concretos del sector productivo y social, a través de 

programas de educación continua, asesorías técnicas; en investigación se han definido las 

líneas de investigación y se realizan proyectos patrocinados y financiados por instituciones y 

empresas y organismos estatales, nacionales e internacionales: incremento en la matrícula; 

conformación de un grupo de docentes con alto nivel educativo y en el impacto que generan 

las actividades de las universidades y sus egresados en el desarrollo de su región y estado. 

 En la administración y gestión institucional, las universidades impulsan estrategias 

que les reditúan fuentes alternas de financiamiento, recursos que son empleados en el 

fortalecimiento de las actividades sustantivas; cuentan con un marco normativo consistente, 

confiable y completo, los procesos más importantes son reconocidos por estándares de 

calidad e informan de manera clara y transparente sobre el manejo de recursos, actividades y 

resultados a la sociedad en su conjunto. 

 

La Universidad Politécnica del Golfo de México 

Como una estrategia de las políticas educativas nacionales y estatales de enfrentar y 

reducir los problemas de cobertura y centralización de las oportunidades de educación 

superior, se crea la Universidad Politécnica del Golfo de México, un organismo público 

descentralizado con sede en el municipio de Paraíso, en el estado de Tabasco, México y que 

tiene como principales propósitos: 

 

1 Impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y 

otros estudios de posgrado, así como cursos de actualización en sus diversas 

modalidades, para preparar profesionales con una solida formación técnica y en 

valores. 

2. Llevar a cabo investigación aplicada y desarrollo tecnológico, pertinentes para el 

desarrollo económico y social de la región, del estado y del país. 

3. Difundir el conocimiento y la cultura a través de la extensión universitaria y la 

formación a lo largo de toda la vida. 

4. Prestar servicios tecnológicos y de asesoría que contribuyan a mejorar el desempeño 

de las empresas y otras organizaciones de la región y del estado principalmente. 
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5. Impartir programas de educación continua y el fomento a la cultura tecnológica. 

 

Con la firme visión de que la educación es un medio estratégico de acrecentar el capital 

humano y de propiciar el desarrollo individual  para enfrentar las exigencias de la sociedad 

del conocimiento, que requiere de profesionistas altamente competitivos, se erige la 

Universidad como una institución necesaria y con el compromiso  de influir en el desarrollo 

sostenido de su entorno. 

Para enfrentar y responder a las expectativas inherentes a su creación, la Universidad 

debe diseñar y ejecutar estrategias dirigidas a: fomentar la investigación, contribuir al uso y 

dominio de tecnologías de vanguardia en las empresas del sector público y privado, impulsar 

en forma permanente mecanismos internos y externos de evaluación de la calidad de sus 

actividades académicas, de investigación y  desarrollo tecnológico, impulsar la certificación 

de procesos estratégicos de gestión de los servicios y programas que apoyan las actividades 

académicas con el objeto de asegurar la calidad de la gestión institucional, diseñar 

programas educativos con base en competencias profesionales de buena calidad con una 

amplia aceptación social por la solida formación técnica y en valores de sus egresados, 

establecer mecanismos claros y flexibles de promoción, ingreso, permanencia, acreditación y 

seguimiento de sus alumnos, concretar convenios de vinculación y colaboración con el sector 

productivo, con instituciones y organismos educativos locales, estatales, nacionales y 

mundiales, diseñar e impartir programas de educación continua y de fomento de la cultura 

tecnológica. 

 

Antecedentes 

La Universidad Politécnica del Golfo de México inicia funciones el día 03 de agosto de 

2007,  con la emisión de la convocatoria para nuevo ingreso, presentando una oferta 

educativa de tres carreras: Ingeniería Petrolera, Ingeniería en Sistemas y Tecnologías 

Industriales y Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas. 

En el proceso de entrega de fichas concluyen su tramite un total de 750 aspirantes, 

siendo aceptados 299 que se inscriben al curso de inducción para alumnos de nuevo ingreso, 

impartido en los meses de octubre, noviembre y diciembre de 2007. 
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En enero de 2008 se inicia el primer ciclo escolar con la inscripción al primer 

cuatrimestre de 276 alumnos, distribuidos en las tres carreras que ofrece la Universidad. 

Para impartir el  curso propedéutico se constituye un grupo de 13 profesores, mismo 

que se incrementa al inicio del primer cuatrimestre en enero de 2007 a 24 de los cuales  3  son 

de tiempo completo y 21 de asignatura.  

La Universidad inicia sus funciones realizando sus actividades en las instalaciones de la 

Escuela Secundaria Técnica no. 31, con sede en el municipio de Paraíso y en la casa de la 

cultura municipal. 

 

Misión 

            La Universidad tiene como misión formar profesionales con una solida vocación 

científica, tecnológica y humanística, mediante un modelo académico basado en 

competencias, que permita vincular sus conocimientos con el sector productivo, generando 

alternativas pertinentes para el desarrollo sustentable de Tabasco, de la región y del país. 

 

Visión. 

La Universidad dirige sus esfuerzos para ser una institución líder en la formación, 

investigación y transferencia tecnológica del país, con programas educativos de calidad y 

acreditados, postgrados de excelencia, profesores altamente calificados e integrados en 

cuerpos académicos consolidados, procesos de gestión certificados e infraestructura de 

vanguardia; reconocida en los ámbitos nacional e internacional por la competencia técnica, 

los valores humanos y el alto compromiso social de sus egresados con el desarrollo 

sustentable. 

 

Valores 

Liderazgo. Generamos, difundimos y aplicamos conocimientos científicos y tecnológicos con 

impacto en el desarrollo del estado, de la región y del país. 

Responsabilidad. Cumplimos  con el deber que se nos asigna y permanecemos  fieles al 

objetivo de la institución. 

Respeto. Actuamos de forma congruente y responsable en las relaciones interpersonales. 
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Lealtad y Compromiso. Creemos,  defendemos y apoyamos los principios y la razón de ser 

de la institución, reafirmando nuestro sentido de pertenencia e integración. 

Disciplina. Cumplimos estricta y ordenadamente las normas y reglas establecidas 

Congruencia.   Actuamos acorde a nuestros valores y principios, en pro del logro de 

nuestros objetivos. 

Honestidad. Actuamos  sin contradicciones ni discrepancias entre los pensamientos, 

palabras o acciones para obtener y mantener la confianza de la Sociedad. 

Tolerancia. Entendemos y  aceptamos  las diferentes formas de ser, pensar y actuar de la 

comunidad universitaria. 

Transparencia. Actuamos con rectitud, integridad y justicia, en un marco ético y legal, 

velando por los intereses de la comunidad universitaria y sociedad en su conjunto. 

Solidaridad. Colaboramos con las persona  sobre todo cuando se viven experiencias difíciles 

de las que no resulta fácil salir, manteniéndonos unidos en todo momento. 

Comunicación. Mantenemos y fortalecemos el proceso eficaz de comunicación interna en la 

Universidad que permita a todas las áreas integrantes estar siempre en la misma frecuencia 

de acción y responsabilidad para el cumplimiento de los objetivos en beneficio de la 

institución.  

Unidad y Trabajo en Equipo. Sumamos esfuerzos y talentos para alcanzar las metas de la 

organización. 

Calidad y Competitividad. Ofrecemos programas y servicios con altos niveles de innovación 

y desempeño, que satisfacen plenamente las demandas de los sectores público, social y 

privado. 
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Capítulo III 

Enfoque Estratégico de la Universidad 

 

Hacia la Consolidación de la Universidad 

La Universidad se impone, desde su creación, como una oportunidad de miles de 

estudiantes que han concluido o están por concluir sus estudios de nivel medio superior, en 

el estado y la región; con ventajas en el sustento del desarrollo de sus funciones sustantivas 

como: fundamentar sus actividades de docencia y académicas en un Modelo Educativo 

Basado en Competencias y la pertenencia a un subsistema de educación superior de reciente 

creación en el país. 

Si bien estas características representan aspectos favorables también se convierten en 

retos para la institución, en el sentido de la correcta aplicación del modelo educativo y de 

obtener resultados óptimos para justificar la creación del Subsistema de Universidades 

Politécnicas y de la misma Universidad. 

El Modelo Educativo Basado en Competencias que fundamenta las actividades 

educativas de la Universidad se caracteriza por: 

 

1. Programas educativos pertinentes. 

2. Diseño curricular basado en competencias. 

3. Proceso de enseñanza-aprendizaje significativo. 

4. Diversidad de estrategias de enseñanza y de aprendizaje. 

5. Materiales didácticos orientadores de alumnos y profesores. 

6. Mecanismos efectivos de evaluación de los aprendizajes. 

7. Profesores competentes en generar y aplicar el conocimiento, y en facilitar el 

aprendizaje de los alumnos 

8. Sistemas de asesoría y tutoría. 

9. Gestión Institucional  para la mejora continua. 

 

Para recorrer el trayecto en busca de consolidarse como una institución de educación 

que aplique de manera eficaz y eficiente los postulados del modelo educativo y, erigirse 
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como una de las primeras opciones para los egresados en educación media superior de la 

región; reconocida por la calidad y pertinencia  de sus servicios educativos y por la formación 

integral de sus egresados, es necesario partir de un ordenamiento de las actividades 

sustantivas y de gestión, de la conformación de una organización en la que sus miembros se 

identifiquen y refuercen el sentido de pertenencia institucional , que conjunten sus esfuerzos 

hacia una sola finalidad: posicionar a la Universidad como una de las mejores de la región. 

Para la constitución de una Universidad de prestigio y con una posición solida en la 

región es prioritario considerar las problemáticas y exigencias del entorno, las políticas y 

estrategias nacionales y estatales referentes a la educación superior pero sobre todo las bases 

estratégicas y filosóficas de la Universidad y del subsistema. 

Partiendo de este sustento se definen los aspectos a considerar para lograr que la 

Universidad se consolide como una IES con impacto en el desarrollo social y el crecimiento 

económico,  estos aspectos son: 

 

1. La calidad y pertinencia educativa. 

2. La equidad e igualdad de acceso y permanencia. 

3. La atención integral del alumno. 

4. Una administración y gestión institucional  moderna y participativa. 

 

Calidad y Pertinencia Educativa 

La calidad y pertinencia educativa son dos aspectos que se imponen ante las 

características del entorno actual, no existe un concepto único que describa la dimensión de 

la calidad y pertinencia educativa, pues estos varían de acuerdo al entorno, la temporalidad y 

el enfoque situacional que se elija. La UNESCO (1998), en la Declaración Sobre la educación 

Superior para el siglo XXI, define a la calidad educativa como un concepto pluridimensional 

en el cual se deberían incluir todas las funciones y actividades de las instituciones educativas: 

enseñanza y programas académicos, investigación y becas, personal, estudiantes, edificios, 

instalaciones, equipamiento y servicios a la comunidad y al mundo universitario.  

La pertinencia de la educación es inherente a la calidad educativa, pero cobra especial 

importancia por la rapidez con que se transforma el contexto social actual, en referencia a la 
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pertinencia educativa, la UNESCO (1998) afirma que debe considerarse en el alcance de este 

concepto la redefinición de la razón de ser de las universidades, en la búsqueda de una 

adecuación entre lo que la sociedad espera de ellas y lo que estas instituciones hacen. 

Atendiendo las implicaciones actuales del concepto de pertinencia se erige la vinculación 

como una actividad prioritaria  de la Universidad en la búsqueda de una interacción 

constante con el entorno social, económico y natural. 

La calidad educativa ocupa un lugar preponderante en las políticas educativas 

nacionales y locales, esta se expresa como la base del eje transformador cinco del PLED 2007 

 2012 (2007. pág. 97), en donde se expresa como visión estratég

educativo con altos estándares de calidad que garantiza a la población igualdad de 

oportunidades, conocimientos pertinentes y competencias emprendedoras, para que se 

 

En el Programa Sectorial de Educación 2007-2012 (PSE 2007 -2012), la calidad se 

impone en los objetivos uno, dos, tres, cuatro y cinco como medio para la formación integral 

de los estudiantes y como exigencia para que la educación sea un factor que incida en un  

mayor bienestar de las personas y contribuyan al desarrollo nacional. 

Las políticas nacionales y estatales coinciden en que las áreas que hay que atender para 

lograr una educación de calidad son: la docencia, la investigación, la vinculación y la 

extensión y difusión universitaria.  

La necesidad de conformar cuerpos docentes de calidad, como base para lograr el 

desarrollo optimo de las capacidades cognitivas de los estudiantes se concentran en las 

políticas y estrategias dirigidas a la habilitación y profesionalización del personal docente y 

directivo de las universidades, en la búsqueda de potencializar sus habilidades y 

competencias para lograr un mejor desempeño en las labores que realizan dentro de la 

institución (objetivo 1 del PLED 2007  2012 y objetivo uno del PSE (2007-2012). 

La pertinencia de los servicios educativos, aunque este concepto es inherente a la 

calidad de la educación, destaca su importancia por la dinámica de cambios impuesta por la 

sociedad actual y es prioridad en los objetivos dos, cuatro, cinco y seis del PLED 2007-2012, y 

en los objetivos dos, tres, cuatro y cinco del PSE 2007-2012 en lo que se hace referencia a la 

necesidad de ofrecer servicios educativos pertinentes a las necesidades actuales de la 
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sociedad, destacándose la importancia de la vinculación constante en la creación, diseño, 

actualización y evaluación de planes y programas de estudio, garantizar el uso y aprendizaje 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, promover la investigación 

entre los estudiantes y docentes de las Universidades para generar nuevos conocimientos 

que puedan aplicarse para en el desarrollo tecnológico y representen fuentes alternas 

generadoras de recursos adicionales para las  IES. 

 El énfasis en la calidad y pertinencia educativa, apegada a las características del Modelo 

Educativo Basado en Competencias, debe partir desde la creación de los programas 

educativos, que deben ser acordes con el PLED 2007  2012  y la vocación productiva del 

estado y la región. 

 El diseño de los planes y programas de estudios debe realizarse a través de la 

vinculación  constante con los sectores productivos, social y académico para definir el perfil 

profesional y las competencias que requiere el estudiante para ser funcional en cualquier 

entorno; articulando las características y necesidades de la práctica profesional con el 

proceso formativo. Una característica esencial en los actuales contextos educativos, es la 

flexibilidad de los planes y programas de estudios, en atención a estas necesidades las 

carreras de la UPGM, ofrecen salidas laterales por cada año cursado, acreditando con un 

documento avalado por la Universidad, las competencias adquiridas por los estudiantes en 

estos periodos de tiempo, brindando así la posibilidad para que se incorporen al mercado 

laboral y puedan, de manera paralela, continuar sus estudios. 

 La realización de prácticas, estadías y proyectos en el sector productivo, en busca de la 

inserción adecuada de los estudiantes en el entorno cambiante de los entornos laborales es 

una ventaja más que ofrece el diseño curricular de los programas educativos de la 

Universidad. 

 En la búsqueda de la calidad y pertinencia educativa ocupa un lugar estratégico la 

conformación de un cuerpo docente que conozca, domine y lleve a la práctica  los 

lineamientos establecidos en los programas de estudios para lograr un aprendizaje 

significativo en los alumnos, usando diversidad de estrategias de enseñanza y de aprendizaje, 

ser innovador en el uso de gran cantidad de instrumentos, espacios, materiales y espacios 
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didácticos, además de aplicar mecanismos efectivos, justos y equitativos en la evaluación del 

aprendizaje. 

  

Equidad e Igualdad de Acceso y Permanencia 

La equidad e igualdad de oportunidades de acceso y permanencia son dos aspectos  

contemplados en el capítulo tres de la Ley General de Educación y son la base del objetivo 

dos del PLED 2007-2012, y del objetivo dos del PSE 2007-2012, que señalan como aspectos 

estratégicos para garantizar la equidad e igualdad de acceso a los servicios educativos, la 

consolidación de servicios educativos de nivel superior de calidad, a los que puedan acceder 

todas las personas sin distinción de condiciones socioculturales, razas, sexo o cultura, 

apoyando con programas compensatorios dirigidos a alumnos y profesores para mejorar su 

desempeño en las actividades de enseñanza y aprendizaje. La ampliación de la cobertura 

educativa, es uno de los aspectos más importantes en la búsqueda de asegurar la inserción 

de los grupos más vulnerables a las oportunidades de educación superior, en la búsqueda de 

disminuir las disparidades de desarrollo y bienestar entre las personas y estados del país. 

Con la premisa de que no todos los alumnos llegan en igualdad de condiciones a las 

aulas, que siempre muestran diferencias en las condiciones socioeconómicas, culturales y de 

desarrollo cognitivo, es preciso desarrollar estrategias que causen un impacto positivo en la 

búsqueda de la igualdad de acceso y permanencia de los alumnos, independientemente de 

sus características de origen. 

 

Atención Integral del Alumno 

La Universidad debe afrontar el compromiso de formar a los estudiantes para un 

mundo presente y futuro que se transforma rápidamente, que ha permeado en las viejas 

estructuras del todas las actividades humanas para hacerlas distintas a las que imperaban 

hace 20 años. Una sociedad que exige la atención de los cambios mundiales, en el núcleo de 

desarrollo de la persona y de las comunidades; no se puede formar para la vida en un entorno 

mundial, si no se busca primero ser funcional social y productivamente en la comunidad a 

que se pertenece por naturaleza, por origen. Se debe partir pues, de lo local a lo mundial, 

inculcando en el alumno la necesidad de una educación permanente, de un aprendizaje 
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constante pertinente a los cambios en el mundo profesional y laboral, la educación debe ser, 

como afirma Delors, J. (s.f)   una estructuración continua de la persona humana, de sus 

conocimientos y sus aptitudes, pero también de su facultad de juicio y acción. Debe 

permitirle tomar consciencia de su medio ambiente e invitarla a desempeñar su función en el 

trabajo y la sociedad.  

Los aspectos estratégicos para la atención integral del estudiante son considerados en 

los objetivos seis, siete y ocho del PLED  y en el objetivo cuatro del PSE 2007-2012. Estas 

actividades destinadas al fomento de actividades culturales, artísticas, deportivas, de respeto 

y preservación del medio ambiente deben promoverse también hacia los profesores, 

académicos, administrativos y sociedad en general. 

 De acuerdo al Modelo Educativo Basado en Competencias, en la atención integral del 

estudiante se consideran los siguientes tipos de competencias: 

Competencias transversales o genéricas. Este tipo de competencias sustentan el 

aprendizaje para toda la vida, una de las llaves de acceso al siglo XXI, según Delors, J. (s.f.) y se 

relacionan fuertemente con uno de los pilares  de la educación para el siglo XXI, expuestos 

por este autor, el de aprender a conocer, a través de la adquisición de estas competencias se 

prepara al estudiante para el empleo de diversas actividades mentales como al análisis, la 

síntesis y la metacognición para  aprender a aprender y resolver las diversas situaciones a las 

que se enfrente en su vida profesional, independientemente del contexto. 

 Las competencias técnicas o específicas. Estas competencias se relacionan con el 

campo profesional específico del alumno, necesarias para el buen desempeño profesional, de 

acuerdo al tipo de carrera que elija, dotando a la persona de la habilidad para aprender a 

hacer, aunque el aprender a hacer no solo debe limitarse al entorno laboral, una gran parte 

de estas competencias se dirigen hacia la funcionalidad en el trabajo, deben extenderse a 

todos los ámbitos de actuación de la persona. 

 Las competencias básicas o clave. Este grupo de competencias permiten adquirir y 

demostrar conocimiento y habilidades para participar en ámbitos diversos como la familia, la 

escuela y la comunidad preparando al alumno para aprender a ser y aprender a convivir. 

 La formación integral de los actuales y futuros profesionistas requiere considerar, 

además de las competencias técnicas, propias de cada profesión y laborales, referidas a las 
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necesidades del contexto laboral actual;  competencias y habilidades enfocadas a mantener y 

difundir las raíces culturales y artísticas, a la práctica de disciplinas deportivas, al cuidado de la 

salud, al cuidado del medio ambiente y al fomento de actitudes y valores para asegurar una 

inserción plena de la persona en las diversas esferas sociales en las que participa. 

 En conjunto, estas competencias deben integrarse para lograr desarrollar en los 

alumnos, los cuatro pilares básicos de la educación para una inserción plena de las personas 

en la sociedad del siglo XXI, expuestos por Delors, J. (s.f): aprender a conocer, aprender a 

hacer, aprender a convivir y aprender a ser. 

  

Administración y gestión 

El fortalecimiento de las funciones de administración y gestión de la educación 

superior, se promueven en los objetivos tres del PLED 2007-2012, y en el objetivo seis del PSE 

2007-2012,  donde se contemplan políticas, estrategias y líneas de acción dirigidas a la 

modernización administrativa, al fomento a la cultura de la planeación y evaluación en todos 

los ámbitos de las IES, a la búsqueda de solucionar los problemas de financiamiento 

generando fuentes alternas de ingresos, a la promoción de la transparencia y rendición de 

cuentas a la sociedad en su conjunto, consolidar un marco normativo justo y equitativo para 

regular las relaciones entre los integrantes de la comunidad universitaria, además de 

sustentar las actividades y funciones en busca de un reconocimiento de las instancias 

superiores y  garantizar la validez y legalidad de los servicios educativos de las IES. 

En estricto apego a los lineamientos establecidos por la Coordinación de Universidades 

Politécnicas (CUP), se incluyen en la gestión institucional  los siguientes aspectos: legislación 

y gobierno, planeación y evaluación, apoyo académico, apoyo administrativo, vinculación y 

finanzas (CUP, 2005, Modelo educativo del Subsistema de Universidades Politécnicas). 

Legislación y gobierno. La Universidad debe contar con un marco normativo integrado 

por ordenamientos adecuados y suficientes, que sea coherente, consistente, completo y 

actualizado que de sustento a su objeto y naturaleza jurídica y que oriente sus funciones 

sustantivas y de gestión institucional. 

Planeación y evaluación. Las actividades que se realizan en las Universidades 

Politécnicas se organizan por procesos, entre estos procesos el más importante para el 
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desarrollo institucional  es el de planeación, a través de la planeación se puede definir el 

rumbo de la Universidad, establecer metas que deben lograrse con la conjunción de todos 

los esfuerzos. La evaluación, visualizada como un proceso que contemple y profundice en 

todas las actividades, áreas funcionales y estratégicas debe conducir a descubrir áreas de 

oportunidad y fundamentar la toma de decisiones en la búsqueda constante de la mejora 

continua y del desarrollo óptimo de la Universidad. 

Actividades de apoyo académico. Las actividades de apoyo académico tienen como 

finalidad gestionar recursos y promover actividades para mejora de las funciones sustantivas, 

considerándose entre estas actividades la búsqueda de mecanismos confiables, justos y 

equitativos en los procesos de admisión de nuevos alumnos, que logren su permanencia 

hasta concluir sus estudios, programas de inducción de alumnos, estrategias para favorecer la 

movilidad de alumnos y profesores en ambientes académicos y sociales diversos, promover 

la evaluación de las actividades académicas y la gestión de la infraestructura necesaria para 

lograr una educación de calidad, como: laboratorios, talleres, bibliotecas, servicios de 

cómputo y de información. 

Apoyo administrativo. En la búsqueda de ser reconocida como una institución sólida y 

confiable, el trabajo administrativo debe fundamentarse en manuales de organización, 

sistemas de gestión acreditados por organismos nacionales e internacionales, procesos y 

sistemas administrativos que permitan el manejo adecuado del control escolar y los servicios 

dirigidos a los estudiantes, así como las actividades presupuestales, financieras y de recursos 

humanos. 

Vinculación. Las actividades dirigidas a la vinculación con el entorno tienen un lugar 

preponderante, de acuerdo a las características del Modelo Educativo Basado en 

Competencias que da dirección a las funciones sustantivas de la Universidad. Esta parte de la 

gestión institucional  tiene el compromiso de establecer convenios con otras IES, el sector 

productivo, organismos gubernamentales y no gubernamentales para concertar espacios 

destinados a las prácticas, estadías, proyectos y estancias. 

El servicio social, la promoción de egresados, la educación continua, la incubación de 

empresas, la investigación aplicada y desarrollo tecnológico dependen de la eficacia de las 

estrategias de vinculación. 
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Los resultados educativos pueden observarse a largo plazo con las competencias y 

habilidades que muestren los egresados de la Universidad en su inserción en el mercado 

laboral y  en todos los contextos sociales, la Universidad tendrá su primera generación de 

egresados en el 2011, durante estos años debe preocuparse por cimentar todas sus acciones 

buscando siempre la calidad y pertinencia de los servicios educativos, la atención integral del 

estudiante, la equidad e igualdad de oportunidades  y la consecución de una administración 

moderna y ordenada, respaldada por una organización flexible, con actitudes positivas para 

el trabajo de equipo, para el consenso y el aprendizaje continuo. 
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Capítulo IV 

Situación Actual de la Universidad 

A un año de haber  iniciado funciones, la Universidad enfrenta diversas problemáticas 

que han impedido su desarrollo óptimo, entre las más importantes se destacan: la falta de un 

edificio propio, la reciente integración de su organización, problemas de solidez financiera y 

la dispersión de las áreas funcionales. La falta de un edificio propio, reduce la capacidad de 

absorción de estudiantes de nuevo ingreso, impactando en los indicadores de atención a la 

demanda y de cobertura en el entorno, variables de gran importancia por los bajos índices de 

cobertura en educación superior en todos los niveles del entorno de la Universidad; afecta la 

apertura de espacios para apoyo de las actividades de enseñanza  aprendizaje, situación que 

incide en el aprovechamiento escolar de los alumnos. 

La integración de un  nuevo grupo de trabajo, con la inclusión de profesionales con 

diversos perfiles, propósitos, actitudes y valores, ha originado algunas situaciones que 

requieren atención para lograr constituir una organización que conjunte sus conocimientos, 

experiencias y esfuerzos hacia la consecución de los propósitos institucionales; aunado a las 

dificultades organizacionales, se agrega la dispersión de las áreas funcionales de la 

Universidad, que actualmente son albergadas por tres edificios distintos, propiciando 

problemas de comunicación, administrativos y de integración. 

En la asignación de recursos, se han presentado diversas situaciones internas y externas 

que requieren atención, estas eventualidades en el flujo de los recursos para financiar el 

funcionamiento de la Universidad, son el origen de la falta de fluidez económica, que incide 

en la realización de  actividades que requieren de la inversión de recursos económicos.   

La construcción del primer edificio, que muestra un avance del 70% a la fecha, vendrá a 

solucionar parte de las problemáticas que enfrenta la Universidad, en cuanto a infraestructura 

y a la cobertura educativa se refiere. 

Las problemáticas mencionadas, junto con otras de menor importancia se reflejan en el 

estado que muestras las dos áreas estratégicas de la Universidad: las funciones sustantivas y 

la administración y gestión.   
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Funciones Sustantivas 

Dentro de las funciones sustantivas se consideran a la docencia, la investigación y la 

extensión y  difusión. La docencia es uno de los aspectos más importantes de la Universidad 

por las exigencias del Modelo Basado en Competencias al desempeño de los profesores, el 

grupo de docentes que imparte clases en la UPGM está conformado por 31 profesores, de los 

cuales cuatro son de tiempo completo y 27 de asignatura. Dentro del grupo de profesores de 

asignatura se ubican a nueve  profesores de idiomas y dos de desarrollo humano.  

En relación al nivel educativo, el 65% de los profesores cuentan con estudios de 

posgrado, el 58% tienen maestría y solo el 6.5% ostentan estudios de doctorado. 

 Las tres carreras que se imparten como oferta educativa, se fundamentan en las 

estrategias del PLED 2007  2012 y en la vocación económica y productiva del estado y la 

región. En el caso de la carrera de Ingeniería Petrolera tiene como sustento la gran actividad 

petrolera que se desarrolla en el estado de Tabasco y específicamente en la zona de la 

Chontalpa, la Licenciatura en Comercio Exterior y Aduanas tiene su sustento en el proyecto 

del Gobierno Estatal de hacer de la Terminal Marítima Dos Bocas, un puerto comercial 

internacional, y la Ingeniería en Sistemas y Tecnologías Industriales tiene como principales 

justificaciones la industria petrolera y el impulso de la industrialización en la zona de 

influencia de la Universidad. 

El diseño de los planes y programas de estudios se realiza a través de la vinculación  

constante con los sectores productivos, sociales y académicos, para definir el perfil 

profesional y las competencias que requiere el estudiante para ser funcional en cualquier 

entorno; articulando las características y necesidades de la práctica profesional con el 

proceso formativo. 

De acuerdo al análisis situacional actual de estas funciones de la institución, se 

destacan las siguientes fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas más importantes: 

 

Fortalezas 

F1 La Universidad cuenta con un Modelo Pedagógico Basado en Competencias, que 

permite el desarrollo de capacidades, habilidades y actitudes de los estudiantes. 
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F2  Se realiza el diseño de planes de estudio basado en competencias y con la 

participación de especialistas y los sectores usuarios. 

F3  Se cuenta con un equipo docente con alto nivel académico, con grado de maestría y 

doctorado en su mayoría. 

F4  El área académica está integrada con personal de perfiles diversos. 

F5  Se implementa un modelo innovador para la enseñanza del idioma Inglés. 

F6  Todo el personal  se encuentra comprometido institucionalmente. 

F7   Se cuenta con un programa de asesoría y actualización permanente del personal 

académico. 

F8  El personal docente cuenta con amplia experiencia en el campo laboral y profesional 

que enriquece la formación de los estudiantes. 

F9  Se aplica un programa de seguimiento y evaluación docente que permite valorar los 

niveles de desempeño de los docentes, para establecer estrategias de mejora. 

F10  Con el apoyo de los profesores de tiempo completo y los coordinadores de diseño 

curricular se realizan los programas de academias, para enriquecer el intercambio 

pedagógico. 

F11  Se imparte un curso de inducción de ocho semanas que permite retroalimentar 

aprendizajes previos de los estudiantes en las diversas asignaturas básicas. 

F12  Se cuenta con un programa de formación y actualización docente permanente que 

incluye un curso de inducción en el modelo pedagógico de la Universidad, para 

fortalecer las competencias docentes. 

 

Debilidades 

D1  La transición de un modelo tradicional a un modelo por competencias, genera 

dificultades en el aprendizaje y en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

D2  Los ciclos de formación avanzados requieren personal altamente capacitado en 

contenidos innovadores o a nivel de especialización. 

D3  Falta en los docentes experiencia profesional en el campo educativo, por lo que tienen 

dificultades en el proceso enseñanza- aprendizaje. 
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D4  Falta disponibilidad de horario de algunos docentes de asignatura para asistir a 

capacitaciones y asesorías. 

D5  Desconocimiento en el personal administrativo del modelo pedagógico de la 

Universidad. 

D6  Docentes de asignatura con compromisos laborales que afectan su desempeño 

académico, porque en ocasiones faltan a clases. 

D7  Contamos con docentes especialistas en las asignaturas que imparten pero sin 

formación de posgrado o experiencia docente. 

D8  El proceso de selección de alumnos aun no permite realizar una selección adecuada de 

los estudiantes que realmente tienen el perfil, la vocación y el interés por el estudio, lo 

que se refleja en la deserción y reprobación en algunas carreras. 

D9  Poco personal docente de tiempo completo lo que limita la realización del programa 

de asesorías, tutorías, investigación y extensión educativa. 

 

Oportunidades 

O1 Se cuenta en el entorno con un amplio potencial para estructurar convenios nacionales 

e internacionales. 

O2  Se han establecidos vínculos de colaboración con sectores productivos, sociales y 

empresariales. 

O4  Desarrollamos líneas de investigación vanguardista, que contribuyen al avance de la 

ciencia y la tecnología. 

O5  Existen múltiples posibilidades de formación de recursos humanos con organismos 

externos. 

O6  Geográficamente somos líderes académicos. 

O8  Contamos con posibilidades para utilizar talleres y laboratorios establecidos  en otras 

instituciones de educación superior. 

O9  Existencia de organismos nacionales para la certificación de programas académicos y 

acreditación de carreras. 

O10  Existencia de diversos medios para el seguimiento de egresados. 
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O11 Diversidad de empresas e instituciones para que los estudiantes realicen el servicio 

social y estadías. 

 

Amenazas 

A1  Falta de seguimiento a las propuestas de convenios. 

A2  Resistencia en los sectores para invertir en formación de recursos humanos. 

A3 Dependencia de las grandes instituciones en materia de investigación. 

A4 Antecedentes negativos de la Universidad Popular de Paraíso, genera incertidumbre en 

la población. 

A5  Estudiantes en riesgo psicosocial por problemas personales y familiares. 

 

Administración y Gestión Institucional 

Los procesos de administración y gestión institucional  son  actividades de apoyo o 

adjetivas para el logro de las actividades sustantivas o centrales del trabajo universitario, 

incluyen un conjunto de actividades necesarias para el sustento y ordenamiento de todas las 

actividades de la institución. Los procesos de gestión impactan de manera determinante en 

la calidad de los servicios educativos, entre los más importantes se destacan: 

La planeación y evaluación Institucional.  El fortalecimiento de una cultura de la 

planeación y evaluación en la Universidad debe ser el cimiento de toda actividad que 

conduzca al ordenamiento de las acciones,  al uso racional de los recursos (humanos, 

materiales y financieros), al logro de los objetivos de las áreas específicas y de la institución 

en general, al seguimiento constante de los avances y resultados de cada programa y 

permitan realizar ajustes en busca de optimizar el funcionamiento de la Universidad. Con la 

elaboración del PDI  se concretan las acciones destinadas al impulso de la planeación  

estratégica en todas las áreas , y la intención de reforzar la evaluación institucional  dando un 

seguimiento de las metas establecidas en los programas que  contiene el PDI. 

La gestión de la calidad. Como una institución de reciente creación la Universidad 

realiza los diversos procesos de gestión y académicos con algunas dificultades de orden y 

colaboración entre las áreas que interactúan en estos procesos, la implementación del 

sistema de gestión de calidad permitiría, por un lado darle orden a los procesos más 
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importantes, dar seguimiento a los objetivos de calidad planteados para cada proceso en 

busca de la mejora continua y por otro lado, que la institución sea reconocida a nivel nacional 

en estándares de calidad educativa. Con respecto a la certificación en estándares 

internacionales, se están realizando las primeras etapas para la consecución de la certificación 

de la Universidad en ISO 9001: 2000 e ISO 14001:2002, referentes a normas de calidad y 

ambientales respectivamente. 

Legislación y gobierno. La integración de un conjunto normativo que de sustento 

jurídico a todas las actividades, a las relaciones interpersonales entre los miembros de la 

comunidad universitaria y al cumplimiento de los ordenamientos legales de las instancias 

superiores. 

Transparencia y eficiencia en el manejo de recursos. Desde inicios de operación, se ha 

cumplido de manera satisfactoria con la rendición de cuentas a la sociedad, del manejo de los 

recursos que se asignan a la institución, para ello se creó un área específica y un portal de 

transparencia y  acceso a la información, donde se expone, a consideración de la sociedad 

información sobre el manejo de recursos y los resultados del funcionamiento de la 

Universidad. También se cuenta con el área de Comisaría Publica, que entre sus principales 

funciones contempla la vigilancia de la correcta aplicación de los recursos públicos ejercidos. 

 

Fortalezas 

F1 Personal multidisciplinario con capacidades y habilidades necesarias para el 

desempeño de sus funciones. 

F2       Disposición y responsabilidad para el trabajo de equipo con las áreas de la Universidad. 

F3    Clima laboral adecuado. 

F4 Liderazgo participativo con habilidad para el manejo de personal. 

F5       Se cuenta con un marco normativo. 

F6  Se tienen procesos y procedimientos del área de  Servicios Escolares. 

 

Debilidades 

D1 Falta de un manual de procedimientos. 

D2  Deficiente infraestructura de tecnologías de la información. 
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D3     No se cuenta con el soporte técnico a los equipos de cómputo de la Universidad. 

D4    Falta de la infraestructura de espacios funcionales en la Universidad. 

D5    Dispersión de la ubicación de las áreas de la Universidad. 

D6   Falta de difusión interna y externa del modelo educativo de las Universidades 

Politécnicas. 

D7   Falta de actitud de servicios en clientes internos y externos. 

D8  Falta de la difusión del manual de organización de la Universidad. 

D9   Falta de la difusión y aplicación del marco normativo y reglamentación de las áreas de 

la Universidad. 

D10    Incertidumbre en el pago de  los estímulos al personal de la Universidad. 

D11   Falta establecer canales de comunicación adecuados para que fluya la información en 

tiempo y forma. 

D12 Falta de seguimiento en los acuerdos y compromisos establecidos por las áreas de la 

Universidad. 

D13 Falta de cumplimento en la entrega oportuna y completa de material y equipo 

solicitados por las diversas áreas. 

D14 Una adecuada aplicación de las políticas de austeridad. 

D15  Falta de programación adecuada de los gastos que retrasa la adquisición de bienes y 

servicios que requiere la Universidad. 

D16 Falta de mantenimiento a la infraestructura de la Universidad. 

D17    Incentivos y reconocimientos al personal de la institución. 

 

Oportunidades 

O1  Existencia de tecnologías de información actuales para el procesamiento de datos. 

O2  Se cuenta con el portal de transparencia y acceso a la información, donde se pueda 

mostrar de manera transparente los resultados del funcionamiento de la institución. 

O3  Relaciones adecuadas con dependencias de gobierno en aspecto municipal, estatal y 

nacional e instancias internacionales. 

O4  Generar una imagen de prestigio, confianza y responsabilidad. 

O5   Existencia de recursos virtuales de apoyo a la labor educativa. 
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O6   Alcanzar estándares de calidad a nivel nacional e internacional. 

O7  Generación de convenios con organizaciones, dependencias, instituciones del 

gobierno y el sector empresarial. 

O8  Apoyo a la Universidad de otros sectores. 

O9    Presencia y desarrollo de la Universidad en la región por la oferta educativa. 

O10  formación de recursos humanos con organismos externos. 

 

Amenazas 

A1  Perfiles inadecuados de egreso de alumnos  de  educación media superior en la región. 

A2  No cumplir en tiempo y forma con los requerimientos de información de los 

organismos externos. 

A3  En el municipio no se encuentran proveedores que reúnan los requisitos que marca la 

normatividad. 

A4     Retraso por parte de los proveedores para la entrega de lo solicitado. 

A5   Factores ambientales que propician altos riesgos de fallas en la infraestructura de 

tecnologías de la información. 

A6   Bajo estatus socioeconómico de los alumnos para ingreso y seguimiento de sus 

estudios. 

A7  Situaciones económicas, políticas y sociales del Estado que impiden el establecimiento 

y desarrollo integral para el beneficio institucional.  

A8 Cultura  de gratuidad. 

A9  Diversidad de otras instituciones de formación y capacitación para el trabajo. 
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Capitulo V 

Ejes Estratégicos, Objetivos, Líneas de acción y Metas 

 

1. Calidad y Pertinencia Educativa 

 

Políticas: 

1 La búsqueda de la calidad  y pertinencia educativa es la base de las estrategias para la 

realización de las funciones sustantivas de la Universidad. 

2. La conformación de un grupo de profesores altamente capacitados, da certeza de la 

correcta aplicación de los postulados del modelo educativo de la Universidad y de la 

obtención de resultados satisfactorios en docencia, investigación y extensión 

universitaria. 

3. La evaluación, entendida  como proceso, es el mecanismo que permite conocer la 

calidad  y pertinencia de la educación. 

 

Programa: Formación y Actualización Docente. 

Área responsable: Dirección de Estudios y Servicios Educativos.  (Departamento de Planes y 

Programas). 

 

Objetivo general: 

Desarrollar en  el personal docente conocimientos, habilidades y actitudes para el 

desarrollo de un proceso de aprendizaje sustentado en el Modelo Educativo Basado en 

Competencias, a través de la capacitación y actualización permanente, en colaboración con 

instituciones educativas con experiencia en el modelo. 

 

Objetivos específicos: 

1. Fortalecer las habilidades de los docentes en el manejo del modelo educativo basado 

en competencias, a partir de la identificación de necesidades de capacitación del 

personal. 
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2. Fortalecer las habilidades docentes para la elaboración de planes de asignatura, uso de 

técnicas y estrategias de enseñanza y aprendizaje y una adecuada aplicación de 

estrategias de evaluación, acordes al modelo educativo basado en competencias. 

3. Valorar avances e impacto de la capacitación docente, a través del seguimiento y 

evaluación de los cursos impartidos. 

 

Líneas de acción: 

1. Impartir a todos los profesores de nuevo ingreso un curso de inducción en el modelo 

de formación basado en competencias que permita desarrollar habilidades y actitudes 

para la docencia en este modelo. 

2. Ofertar cuatrimestralmente cursos y capacitaciones a los docentes, a partir de las 

necesidades detectadas en el curso de inducción. 

3. Impulsar la participación de los docentes en congresos nacionales que les permita 

actualizar sus conocimientos generales y específicos de las asignaturas que imparten. 

4. Promover que el personal de tiempo completo  realice actividades de investigación, 

vinculación y extensión, así como la participación en revistas especializadas. 

5. Desarrollar un programa permanente de asesorías y acompañamiento a los docentes 

que presenten dificultades en sus procesos de enseñanza y aprendizaje. 

 

Metas: 

Once  cursos de Formación y Actualización impartidos. 

100 % del personal académico capacitado. 

 

Programa: Formación y Consolidación  de Academias.  

Área responsable: Dirección de Estudios y Servicios Educativos. 

 

Objetivo general: 

Fortalecer el proceso de enseñanza y aprendizaje a través del análisis colegiado y 

reflexivo de las prácticas docentes con la participación de los cuerpos académicos a fin de 

generar innovaciones, adaptaciones y adecuaciones de la metodología del modelo EBC. 
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Objetivos específicos: 

1. Generar propuestas e innovaciones, para el diseño y desarrollo de proyectos 

académicos institucionales en forma conjunta, participativa e integral, a través de la 

conformación de cuerpos académicos por carrera, por disciplina y por ciclo de 

formación. 

2. Impulsar el trabajo colegiado para el análisis de las diversas problemáticas educativas y 

propuestas alternativas de solución a partir de los fundamentos teórico metodológico 

y la experiencia profesional. 

3. Implementar mejoras en el proceso enseñanza aprendizaje a partir de los resultados de 

la reflexión y el análisis de las prácticas educativas mediante un sistema de 

seguimiento y evaluación permanente. 

 

Líneas de acción: 

1. Integrar cuerpos colegiados por carrera, por disciplina y por ciclo de formación con la 

participación de los docentes de tiempo completo y de asignatura. 

2. Definir los lineamientos para la operación de las academias en la UPGM, con base en la 

normatividad existente y la experiencia profesional de los académicos involucrados. 

3. Realizar reuniones colegiadas, con la participación de los docentes de las diversas 

asignaturas de cada programa, para analizar y proponer mejoras en los procesos de 

enseñanza y aprendizaje. 

4. Dar seguimiento a la aplicación de mejoras en los procesos académicos haciendo uso 

de los resultados del programa de evaluación docente. 

 

Metas: 

1. Tres proyectos académicos institucionales realizados anualmente. 

2. Nueve reuniones anuales realizadas por academia. 

3. Tres procesos de enseñanza mejorados anualmente. 

4. Tres evaluaciones anuales por academia. 
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Programa: Difusión del Modelo Educativo Basado en Competencias. 

Área responsable: Dirección de Estudios y Servicios Educativos.  (Departamento de Planes y 

Programas). 

 

Objetivo general: 

Involucrar a la comunidad educativa en procesos de cambio y transformación 

derivados del Modelo Pedagógico Basado en Competencias, dándoles a conocer sus 

características y potencialidades para el aprendizaje, a través de la sensibilización, la difusión 

y los eventos educativos. 

 

Objetivos específicos: 

1. Difundir el Modelo Educativo Basado en Competencias en todos los niveles y áreas de 

la institución, así como también al público en general, mediante reuniones periódicas 

de sensibilización. 

2. Crear material de difusión que recupere las características y ventajas del Modelo 

Educativo Basado en Competencias, para sensibilizar a la población. 

 

Líneas de acción: 

1 Realizar reuniones periódicas de difusión del modelo EBC, con docentes, 

administrativos y en espacios de intercambio educativo. 

2. Seleccionar la información básica, sustento del Modelo Pedagógico Basado en 

Competencias, para integrar el material de difusión y sensibilización. 

3. Diseñar trípticos, carteles, spots de radio y TV con la información sustantiva del modelo 

educativo de la UPGM. 

4. Distribuir en diversos espacios de la región y el estado el material de sensibilización 

sobre el modelo educativo. 
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Metas: 

1. Seis  reuniones de difusión del Modelo EBC  anuales. 

2. Cuatro materiales de difusión diseñados en 2008.  

3. 100 % del personal académico y administrativo sensibilizado. 

4. Cuatro eventos anuales de sensibilización realizados.  

 

2. Investigación y Desarrollo Tecnológico 

 

Política: 

1. La investigación aplicada es la actividad más importante de la Universidad, en la 

sociedad del conocimiento, en la búsqueda de ser factor del desarrollo económico y 

social sostenido de su entorno. 

 

Programa: Investigación para el Desarrollo de la Ciencia y la Tecnología. 

Área responsable: Dirección de Investigación y Postgrado. 

 

Objetivo general: 

Desarrollar programas de investigación acordes a las necesidades de los sectores 

productivos, sociales y empresariales de la región, con la integración de cuerpos académicos.  

 

Objetivos específicos: 

1. Fortalecer los cuerpos académicos integrando profesores investigadores de tiempo 

completo, que contribuyan en la docencia y el desarrollo de proyectos de 

investigación. 

2. Conocer e identificar áreas de oportunidad en las empresas, organizaciones e 

instituciones educativas, vinculadas a nuestra institución, que permitan desarrollar 

transferencias de tecnología, proyectos de investigación y desarrollo. 

3. Generar proyectos de investigación, que fortalezcan el desarrollo regional, impulsando 

al sector productivo, social y empresarial. 
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4. Vincular las propuestas de investigación con los intereses del sector empresarial para 

reducir costos de operación y mejorar los procesos productivos. 

5. Establecer convenios nacionales e internacionales con el sector productivo, social y  

empresarial para integrar redes de investigación que permitan desarrollar nuevas 

tecnologías. 

6. Valorar el desarrollo de los proyectos de investigación para conocer el impacto de su 

aplicación a través del seguimiento permanente. 

7. Fortalecer el desarrollo de proyectos de investigación científica y tecnológica 

gestionando recursos con fuentes de financiamiento alternativo. 

 

Líneas de acción: 

1. Formar cuerpos académicos de acuerdo a las siguientes líneas de investigación: 

-Diseño y construcción de sistemas energéticos alternativos.  

-Diseño de materiales alternativos mediante la síntesis de nuevos materiales. 

2. Desarrollar y establecer mecanismos que faciliten la transformación y comercialización 

de los productos regionales, para favorecer el crecimiento económico de los 

productores tabasqueños. 

3. Propiciar el intercambio académico y la capacitación, así como estructurar el programa 

de posgrado.  

4. Establecer relaciones más estrechas con los sectores productivo, empresarial, educativo 

y de investigación. a través de estudios exploratorios y/o sesiones de consulta que 

permitan valorar sus necesidades. 

5. Estimular a los profesores-investigadores para que generen proyectos de investigación, 

acordes a las líneas de investigación de la Universidad en aras de satisfacer las 

necesidades sociales, productivas y empresariales. 

6. Realizar alianzas con los sectores social, productivo y empresarial para la optimización 

de recursos. 

7. Analizar las áreas de investigación, así como los planes y programas de las instituciones 

de educación superior vinculadas ó afines a los de la Universidad politécnica del Golfo 
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de México, para el establecimiento de convenios interinstitucional es, tanto nacionales 

como internacionales. 

8. Instrumentar un mecanismo que permita evaluar y dar seguimiento al impacto de 

aplicación de cada proyecto de investigación. 

9. Elaborar informes periódicos con los avances de los proyectos. 

10. Revisar periódicamente las oportunidades de financiamiento de organismos, para 

elaborar proyectos de investigación científica y tecnológica, que permitan la gestión de 

recursos ante tales organizaciones. 

 

Metas: 

1. Seis profesores investigadores integrados. 

2. Tres estudios exploratorios. 

3. Tres  proyectos de investigación.  

4. Tres  convenios nacionales anuales. 

5. Dos  convenios internacionales anuales. 

6. Un documento estandarizado para evaluación y seguimiento de proyectos. 

7. Tres proyectos de investigación científica con enfoque hacia la transferencia 

tecnológica. 

 

3. Vinculación con el Entorno 

 

Política: 

1. La vinculación con el entorno, una actividad prioritaria que permite brindar servicios 

educativos pertinentes y relevantes para las necesidades de sector laboral actual y de la 

sociedad en general. 

 

Programa: Convenios Interinstitucionales. 

Área responsable: Dirección de Vinculación y Extensión Universitaria. 
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Objetivo general: 

Vincular a la Universidad con el sector productivo, social y  empresarial a nivel regional, 

nacional e internacional, estableciendo convenios de colaboración académica, científica y 

tecnológica. 

 

Objetivos específicos: 

1. Conocer e identificar áreas de oportunidad en las empresas, organizaciones e 

instituciones educativas, vinculadas a nuestra institución, que permitan realizar 

transferencias de tecnología, proyectos de capacitación, investigación y prácticas 

profesionales. 

2. Establecer convenios nacionales e internacionales con el sector productivo, social y  

empresarial para integrar redes de colaboración que permitan elevar la competitividad 

educativa. 

3. Vigilar las etapas para la consolidación de los convenios interinstitucionales, 

permitiendo dar continuidad a los compromisos establecidos. 

4. Valorar el desarrollo de los convenios para conocer el impacto de su aplicación a través 

del seguimiento permanente. 

5. Impulsar la internacionalización de la Universidad a través de convenios de 

colaboración para la realización de intercambios de docentes y alumnos. 

6. Consolidar la imagen y prestigio de la Universidad a nivel regional y nacional. 

7. Fortalecer el desarrollo de proyectos académicos, científicos y tecnológicos 

gestionando recursos con fuentes de financiamiento alternativo. 

 

Líneas de acción: 

1. Detectar necesidades académicas, científicas y tecnológicas en los diferentes sectores 

de la población. 

2. Identificar instituciones educativas de nivel superior con planes de estudios afines a 

nuestra oferta educativa. 

3. Realizar estudios y análisis de oportunidades en los diferentes sectores, identificando 

oportunidades de vinculación. 
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4. Integrar el portafolio de servicios de la Universidad, con una oferta diversificada que 

responda a las necesidades de los diversos sectores usuarios de nuestros servicios. 

5. Establecer mecanismos de comunicación efectiva con las instituciones educativas de 

nivel superior, a través de visitas, consultas web, conferencias y congresos. 

6. Establecer mecanismos de comunicación con los sectores productivos, sociales y 

empresariales a nivel estatal, regional y nacional, con el propósito de lograr una mayor 

participación en las actividades académicas y de desarrollo tecnológico de la 

Universidad. 

7. Elaborar proyectos académicos, científicos y productivos, con la participación de 

equipos interdisciplinarios para establecer convenios con los diferentes sectores. 

8. Vincular los cuerpos académicos institucionales y los programas de formación de los 

estudiantes con instituciones que cuentan con ofertas educativas afines. 

9. Participar en programas de intercambio nacional e internacional, que fortalezcan los 

procesos de formación de alumnos y la actualización de docentes. 

10. Fortalecer las estrategias de gestión y enlace interinstitucional  para impulsar las redes 

de colaboración. 

11. Diseñar un plan de medios para difundir los programas, avances y logros 

institucionales, que nos ubique como líderes académicos a nivel estatal, regional y 

nacional.  

12. Establecer comunicación  con organismos nacionales e internacionales para el 

financiamiento de proyectos. 

13. Realizar evaluaciones periódicas a los programas que se desarrollen en el marco de los 

convenios interinstitucionales. 

 

Metas: 

1. Un directorio de empresas integrado en el 2008. 

2. Tres programas de intercambio desarrollados. 

3. Una red de colaboración integrada. 

4. Dos docentes en estancias anualmente. 
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5. 100% de alumnos en estancias nacionales e internacionales al final de cada ciclo de 

formación. 

6. Tres convenios de colaboración realizados anualmente con sectores productivos, 

empresariales y sociales. 

7. Un procedimiento de seguimiento de convenios establecido. 

8. Tres convenios evaluados anualmente. 

9. Una fuente alterna de financiamiento establecida anualmente. 

10. Un plan de medios realizado. 

 

Programa: Constituir un Centro Certificador de Competencias y Habilidades 

Técnicas.  

Área responsable: Centro de Cómputo. 

 

Objetivo general: 

Constituirse en un centro certificador de competencias y habilidades técnicas, para 

acreditar con un documento oficial, las destrezas adquiridas por los estudiantes de la 

Universidad y personas que laboran en los diferentes sectores productivos del municipio, del 

estado y la región. 

 

Objetivos específicos: 

1. Establecer convenios y acuerdos con empresas, instituciones, organizaciones y 

dependencias privadas y de gobierno para definir los requisitos y lineamientos para 

ofrecer los servicios de certificación de competencias. 

2. Constituir los recursos humanos especialistas en determinadas competencias que 

coordinen los procesos de evaluación y certificación para las personas que soliciten ser 

acreditados. 

 

Líneas de acción: 

1. Realizar un análisis de las competencias que más se requieren en los recursos humanos 

de la región. 
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2. Hacer un directorio de empresas para establecer contactos en busca de la concreción 

de acuerdos y/o convenios dirigidos a la certificación de habilidades y competencias. 

3. Realizar las gestiones necesarias ante las dependencias educativas requeridas para dar 

validez a los documentos oficiales que acrediten el dominio de determinadas 

competencias. 

4. Difundir los servicios de certificación de competencias entre la comunidad universitaria 

y el público en general. 

 

Metas: 

1. Realizar tres convenios con empresas y/o organizaciones dirigidos a brindar servicios 

de certificación de competencias. 

2. Acreditar las competencias del 70% de solicitantes del servicio de certificación de 

competencias. 

3. Constituir un equipo de especialistas con altos niveles de formación que ejecuten el 

proceso de evaluación y certificación. 

 

4. Atención Integral del Estudiante 

 

Política: 

1. La atención integral del estudiante, exigencia de una preparación para toda la vida, con 

competencias para ser funcionales en su dimensión personal, familiar, laboral, 

profesional y social. 

 

 Programa: Desarrollo Humano y Habilidades del Pensamiento. 

Área  responsable: Secretaría Académica/ Coordinación de Desarrollo Humano. 

 

Objetivo general: 

Promover el desarrollo integral de los estudiantes a través de diversas actividades que 

le permitan hacer frente a un mundo en constante cambio, utilizando una variedad de 

enfoques y metodologías para que todos los jóvenes experimenten éxito, desarrollen valores, 
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hábitos de trabajo, habilidades de pensamiento y actitudes de crecimiento continuo, a través 

de un aprendizaje que genere proactividad, auto-disciplina y gusto por el estudio. 

 

Objetivos  específicos: 

1. Fomentar la práctica de valores, desarrollando la inteligencia, la voluntad libre, la 

armonía de tendencias, la autonomía y las motivaciones para lograr relaciones sanas y 

una mejor convivencia. 

2. Desarrollar habilidades sociales y emocionales que generen en los estudiantes el 

respeto a los demás, la tolerancia y la convivencia humana. 

3. Estimular el desarrollo de habilidades para las relaciones interpersonales y la 

comunicación para la resolución de conflictos, la comunicación positiva y el trabajo 

cooperativo. 

4. Impulsar el respeto al medio ambiente y el cuidado del entorno como una práctica 

cotidiana, que permita una mejor convivencia. 

5. Desarrollar en los estudiantes habilidades de pensamiento creativo, crítico y reflexivo, 

potencializando la metacognición que genere altos niveles de aprendizaje para 

alcanzar mayores logros académicos. 

 

Líneas de acción: 

1. Promover actividades para la práctica cotidiana de valores ciudadanos y éticos en los 

estudiantes, con la participación del personal académico y administrativo. 

2. Integrar un equipo multidisciplinario con académicos y psicólogos que brinden apoyo 

y asesoría permanente a los estudiantes con problemáticas psicosociales. 

3. Involucrar a los padres de familia en las acciones que fomenten el desarrollo de valores 

de los estudiantes. 

4. Fortalecer la solidaridad realizando donación de juguetes, acciones de cuidado a 

adultos mayores y conferencias con temas preventivos. 

5. Fomentar la creatividad a través de concursos y demostraciones que integren los 

conocimientos, habilidades y capacidades adquiridas durante el proceso de formación. 
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6. Realizar programas de cuidado al medio ambiente, preparando a los estudiantes en el 

manejo de residuos, reforestación y campañas de limpieza del entorno. 

7. Capacitar a los docentes para que participen en el desarrollo de valores y habilidades 

de pensamiento, desde las actividades de cada asignatura. 

8. Impartir conferencias con personas destacadas y con amplia experiencia en la materia a 

tratar.  

9. Realizar talleres extracurriculares que desarrollen habilidades de pensamiento, que 

propicien el autoestudio, la responsabilidad y el compromiso con su proceso de 

formación. 

 

Metas: 

1. 24 talleres anuales realizados. 

2. Cuatro cursos anuales impartidos. 

3. 27 docentes capacitados. 

4. 20 conferencias anuales impartidas. 

5. Dos concursos anuales realizados. 

6. Dos  torneos anuales realizados. 

7. Tres campañas anuales promovidas. 

8. Un evento de elección de señorita UPGM. 

 

Programa: Docencia. 

Área responsable: Secretaria Académica. 

 

Objetivo general: 

Formar profesionistas competentes para generar y aplicar  el conocimiento, mediante 

un programa de formación integral que les permita desarrollar habilidades, conocimientos y 

actitudes para enfrentase con éxito en el ámbito profesional. 
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Objetivos específicos: 

1. Fortalecer las habilidades de los estudiantes de nuevo ingreso, promoviendo la 

realización de cursos de inducción. 

2. Fortalecer los procesos de enseñanza aprendizaje, impulsando el uso adecuado de 

técnicas y estrategias en el modelo de educación basado en competencias. 

3. Mejorar las capacidades intelectuales de los estudiantes, relacionadas con la lectura, la 

escritura, el razonamiento lógico así como del pensamiento crítico y creativo  que les 

permitan construir nuevos conocimientos y que les sean útiles en la resolución de 

problemas de su ámbito laboral. 

4. Incrementar los niveles de rendimiento y permanencia de los estudiantes, 

promoviendo acciones de tutoría y asesoría permanente, que permita detectar y 

atender las problemáticas educativas. 

5. Propiciar la formación integral de los estudiantes a través de la generación de espacios 

y tiempos en los que tengan que  interactuar con la ciencia, la tecnología, la cultura y el 

deporte. 

6. Desarrollar un sistema de evaluación del aprendizaje basado en competencias, que 

permita valorar los conocimientos, habilidades y actitudes adquiridas por los 

estudiantes en cada una de las asignaturas. 

7. Difundir permanentemente los programas y servicios que se ofrecen a los estudiantes 

mediante el apoyo de medios electrónicos. 

8. Evaluar de manera constante el desempeño de los docentes para conocer los 

resultados de la práctica educativa en las aulas. 

 

Líneas de acción: 

1. Organizar la realización de los cursos de inducción que permitan la nivelación de los 

conocimientos previos de los estudiantes de nuevo ingreso. 

2. Supervisar la aplicación adecuada de planes y programas de estudio, mediante un 

programa de seguimiento y evaluación de las acciones académicas. 
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3. Promover la realización de visitas y prácticas de los estudiantes en las empresas y 

organizaciones vinculadas a los programas de formación. 

4. Valorar y analizar avances en los procesos de aprendizaje, a través de reuniones 

colegiadas entre el personal académico de las diversas áreas de formación. 

5. Ofrecer a los estudiantes cursos, talleres, conferencias con temáticas específicas sobre 

habilidades comunicativas, en especial la lectura, la escritura,  así como del desarrollo 

del pensamiento crítico y creativo. 

6. Conformar un equipo multidisciplinario (docentes, especialistas, psicólogos, 

terapeutas, trabajadores sociales, etc.)  que dé atención integral a los estudiantes y de 

manera especial a aquellos en situación de riesgo escolar. 

7. Desarrollar el programa de tutorías con la participación de los Profesores de Tiempo 

Completo y los equipos interdisciplinarios. 

8. Ofertar cursos, talleres y conferencias vinculadas a los ciclos de formación de cada una 

de las carreras, para fortalecer los procesos de aprendizaje. 

9. Impulsar la participación de los estudiantes en eventos y actividades realizadas por los 

sectores vinculados a sus programas de formación. 

10. Organizar clubes deportivos, concursos y torneos con la participación de los 

estudiantes de las diversas carreras, impulsando con ello el fomento al deporte y 

aprovechamiento del tiempo libre. 

11. Organizar ferias de proyectos, coloquios universitarios, que permitan a los estudiantes 

mostrar los avances en sus aprendizajes. 

12. Establecer programas de apoyo para los estudiantes con bajos ingresos familiares. 

13. Promover la participación de los estudiantes en programas de apoyo social impulsados 

por otras dependencias. 

14. Dar seguimiento a los procesos de evaluación de los aprendizajes de los estudiantes, 

cuidando el cumplimiento de la normatividad establecida. 

15. Integrar los reportes de avances de los aprendizajes de los estudiantes. 

16. Diseñar y ejecutar un programa de evaluación del desempeño docente. 
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Metas: 

1. 100% alumnos de nuevo ingreso aprueban el propedéutico. 

2. 100% de cobertura a estudiantes con talleres y cursos. 

3. Ocho talleres ofertados por cuatrimestre.  

4. Un programa permanente de fomento a la lectura y escritura. 

5. 100% alumnos asisten a conferencias. 

6. Ocho conferencias anuales realizadas. 

7. Una feria de proyectos realizada. 

8. un coloquio Universitario realizado. 

9. Un equipo multidisciplinario integrado y proporcionando asesoría profesional a los 

estudiantes. 

10. 100% de los docentes cumplen con la normatividad de planes y programas de estudio 

basados en competencias. 

11. 80% de retención escolar. 

12. 90% de alumnos con niveles de competencia para acreditar. 

13. 100% alumnos en riesgo asisten a tutorías. 

14. 100% de alumnos participan en apoyo social. 

15. 100% de docentes participan en academias. 

16. 100 % de cobertura en difusión de todos los programas y servicios. 

17. 100% de docentes de la Universidad evaluados. 

 

Programa: Certificación de Competencias para la Enseñanza de Idiomas 

Extranjeros. 

Área responsable: Coordinación de Idiomas. 

 

Objetivo general: 

Elevar el nivel de competencia del personal académico, desarrollando conocimientos y 

habilidades para la enseñanza de otros idiomas y lograr que  los estudiantes sean 

competitivos a nivel nacional e internacional. 
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Objetivos específicos: 

1. Identificar las necesidades de capacitación en cada uno de los idiomas que son 

impartidos en la institución. 

2. Desarrollar conocimientos y habilidades para el manejo del idioma con fluidez, 

precisión, y contextualizado. 

3. Valorar el desempeño de los docentes  y los avances en el mejoramiento de la 

enseñanza del idioma a través de estrategias de seguimiento y evaluación. 

4. Certificar la competencia en el uso, manejo y enseñanza del idioma del personal 

académico a través de los organismos certificadores oficiales. 

5. Lograr la certificación del idioma Inglés estableciendo un centro certificador avalado 

por el Consejo Británico. 

 

Líneas de acción: 

1. Realizar estudios de mercado para conocer los intereses de la población para manejar 

un segundo idioma. 

2. Diseñar programas de capacitación en los idiomas de mayor demanda en la población. 

3. Integrar profesores para ofertar la enseñanza de idiomas básicos: inglés, francés, chino; 

necesarios en el proceso de formación de nuestros estudiantes. 

4. Desarrollar talleres de capacitación del idioma inglés enfocados a las certificaciones de 

acuerdo al organismo certificador.   

5. Desarrollar acciones de capacitación continua que permitan la certificación del idioma 

inglés dirigido al personal de la institución, para convertirnos en un  centro certificador 

y de actualización del personal. 

6. Realizar evaluaciones mensuales en equipo para valorar los avances de los cursos y el 

impacto de los mismos. 

7. Analizar los requisitos necesarios para las certificaciones del personal en el 

conocimiento del idioma inglés, así como de la capacidad de enseñanza del idioma 

inglés. 
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8. Analizar y evaluar los avances y resultados  para posteriormente trabajar en las áreas 

deficientes. 

9. Establecer los organizamos que estarán certificando al idioma y cubrir con los 

requisitos establecidos por cada uno de estos organismos. 

 

Metas: 

1. Un estudio de mercado realizado por año. 

2. Dos cursos impartidos a personal académico por año. 

3. Una evaluación por taller o curso. 

4. 17 profesores evaluados por año. 

5. 17 profesores certificados.  

6. Un centro de certificación del consejo británico. 

 

5. Equidad e Igualdad de Acceso y Permanencia 

 

Políticas: 

1. Incrementar la cobertura ampliando la infraestructura física. 

2. Promover reglas y mecanismos claros de acceso y permanencia. 

3. Los programas de atención diferenciada y de apoyos diversos a estudiantes, una 

necesidad para lograr la igualdad y equidad de permanencia. 

 

Programa: Tutorías y Asesorías Académicas. 

Área responsable: Secretaria Académica. 

 

Objetivo general: 

Fortalecer las competencias de los estudiantes cuando éstos no logren desarrollarlas 

en cada unidad de aprendizaje, brindándoles  acompañamiento académico  mediante el 

apoyo de un profesor de tiempo completo  que generará condiciones para que el estudiante 

logre mejores desempeños. 
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Objetivos específicos: 

1. Mejorar la trayectoria escolar, prevenir la deserción y elevar los índices de 

aprovechamiento brindándole a los estudiantes asesorías académicas, en temas 

difíciles  de las diversas asignaturas, con el apoyo de los profesores de asignatura.  

2. Desarrollar en los docentes de tiempo completo competencias y habilidades que les 

permita realizar las acciones de tutoría, proporcionándoles las herramientas 

metodológicas necesarias a través de la capacitación. 

3. Brindar seguimiento a la actividad tutorial que posibilite la identificación de 

necesidades y la  retroalimentación de procesos. 

4. Apoyar al estudiante en las dificultades escolares y/o particulares que enfrente durante 

el proceso formativo  con el propósito de aportar elementos de solución que le 

permitan continuar con su proceso de formación.  

 

Líneas de acción: 

1. Identificar a estudiantes en riesgo académico así como  las asignaturas de mayor índice 

de reprobación y con base en ello establecer el programa de tutoría y asesoría 

académica. 

2. Asignar tutores a los alumnos  en cada una de las asignaturas del plan de estudios. 

3. Difundir con un enfoque formativo el programa de tutorías y asesorías entre la 

comunidad estudiantil. 

4. Integrar al equipo tutorial, especialistas que apoyen la atención psicológica de los 

estudiantes. 

5. Crear un espacio ex profeso para la realización de actividades de tutoría y  asesoría 

académica.  

6. Implementar un sistema electrónico que posibilite el seguimiento de las acciones 

tutoriales por cada uno de los estudiantes. 

7. Desarrollar estrategias de seguimiento y evaluación para valorar el impacto del 

programa de asesorías en la disminución de la reprobación y la deserción escolar. 
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Metas: 

1. Un programa de tutoría operando eficazmente y atendiendo a todos los estudiantes 

que lo requieran. 

2. 100 % de tutores capacitados en herramientas metodológicas para la tutoría. 

3. Un mecanismo de seguimiento de tutorías implantado y generando buenos resultados. 

5. 100% de estudiantes en riesgo académico atendidos con el programa de tutoría y 

asesoría académica. 

6. Un espacio habilitado para tutoría y asesoría académica. 

7. Un sistema electrónico de seguimiento implantado. 

8. Un psicólogo integrado en el equipo tutorial. 

 

Programa: Centro de Información y Biblioteca 

Área  responsable: Secretaría Académica/ Departamento de Información y Biblioteca. 

 

Objetivo general: 

Crear un espacio de consulta, análisis, estudio e investigación que contribuya al 

desarrollo académico de los alumnos de la Universidad con recursos documentales y 

servicios de información apoyado en el uso de las nuevas tecnologías (TIC), impulsando la 

docencia e investigación así como la cultura, con personal capacitado fomentando una 

actitud de servicio permanente. 

 

Objetivos  específicos: 

1. Crear el Centro de Información y Biblioteca para apoyar las actividades académicas. 

2. Ofrecer servicios de consulta en sala y en espacios virtuales. 

3. Integrar tecnologías acordes a los avances de la ciencia y los programas académicos. 

4. Fortalecer las actividades docentes a través del préstamo de equipos y materiales 

tecnológicos. 

5. Brindar un servicio oportuno y de calidad a todos los usuarios. 
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Líneas de acción: 

1. Equipar las diversas áreas que integran el Centro de Información y Biblioteca con 

mobiliario ( mesas, sillas, estanterías, carro transportador de libros, archivero, etc).  

2. Instalar un sistema digital de control, registro y seguridad en el Centro de Información 

y Biblioteca, que permita resguardar los materiales existentes. 

3. Adquirir material bibliográfico y hemerográfico para las carreras de Ingeniería en 

Sistemas y Tecnologías Industriales, Ingeniería Petrolera y Comercio Exterior y Aduanas. 

4. Adquirir equipos audiovisuales para el apoyo de las actividades académicas. 

5. Equipar el centro con software especializado para cada una  de las Ingenierías. 

6. Establecer convenios para el uso de bibliotecas virtuales y accesos a bases de datos 

acordes a los perfiles de formación. 

7. Seleccionar al personal con perfil adecuado para brindar una atención de calidad. 

8. Impartir capacitaciones al personal de atención al público del Centro de Información y 

Biblioteca. 

 

Metas: 

1. Un Centro de Información y Biblioteca equipado. 

2. 2000 visitas mensuales. 

3. 1000 libros adquiridos. 

4. 20 software adquiridos. 

5. Diez servicios de biblioteca virtuales utilizados. 

6. Diez equipos de cómputo instalados. 

7. Cinco proyectores digitales adquiridos. 

8. 100% de docentes apoyados con equipos y servicios. 

9. 100% de alumnos apoyados con servicios. 

10. Dos asistentes capacitados. 
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Programa: Gestión para la Ampliación y Adecuación de la Infraestructura Física. 

Área responsable: Residente de obra/Coordinación de Planeación y Evaluación Institucional. 

 

Objetivo general: 

Planificar y gestionar la construcción de aulas, bibliotecas, laboratorios y talleres para 

ampliar la cobertura y atención a la demanda, y brindar los espacios necesarios para apoyar el 

proceso de enseñanza  aprendizaje de los alumnos de la Universidad. 

 

Objetivos específicos: 

1. Definir las necesidades de infraestructura  de acuerdo al crecimiento natural de la 

matricula y a los requerimientos de las funciones sustantivas y de gestión. 

2. Gestionar la construcción de espacios para aulas, talleres, laboratorios, actividades 

culturales y deportivas, necesarios para la formación integral de los estudiantes y para 

la ampliación de la cobertura en  la zona de influencia de la Universidad. 

3. Planificar y gestionar el equipamiento de las aulas, talleres y laboratorios que se 

construyan para la atención de los alumnos. 

 

Metas: 

1. Cumplir en un 100% los requerimientos de infraestructura, según necesidades de las 

áreas de la Universidad. 

2. Contar con un plan que considere los requerimientos de infraestructura de acuerdo a el 

crecimiento natural de la matricula y a las necesidades de espacios didácticos. 

3. Ampliar la cobertura en el entorno a un 30% al 2011. 

 

6. Administración y Gestión  

 

Políticas: 

1. La planeación y evaluación, procesos centrales para el desarrollo institucional  y la 

toma de decisiones en todas las áreas de la Universidad. 
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2. La modernización y mejoramiento de los servicios administrativos una exigencia para 

ser competitivos en el entorno social actual. 

3. El sentido de identidad y pertenencia Institucional  como parte fundamental para la 

cohesión organizacional y logro de los objetivos individuales  y colectivos. 

 

Programa: Integración del Manual de Identidad 

Área  responsable: Unidad de Comunicación Social y Relaciones Públicas. 

 

Objetivo general: 

Aplicar correctamente las normas, para conseguir la identidad externa global, unidad 

de imagen, consistencia y la percepción adecuada de nuestra institución en la sociedad. 

 

Objetivo  específico: 

1. Homogeneizar la imagen para los efectos de una aplicación correcta de los elementos 

gráficos en documentos, publicidad etc.   

 

Líneas de acción: 

1. Crear un documento con las normas para el uso correcto de los elementos de identidad 

de nuestra Universidad (colores, formas, etc.). 

2. Aplicaciones de la identidad corporativa en medios de administración y comunicación: 

impresos de uso interno y externo, promociones y publicidad entre otros. 

 

Metas: 

1. Elaboración de un manual de identidad institucional. 
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Programa: Planeación y Programación. 

Área responsable: Departamento de Planeación y Programación. 

 

 Objetivo general: 

Impulsar la cultura de la planeación estratégica y la programación presupuestaria como 

base para el desarrollo institucional  y el manejo racional y eficiente de recursos. 

 

Objetivos específicos:  

1.  Impulsar una cultura de la planeación en todas las áreas funcionales de la Universidad.  

2.  Elaborar un documento rector de la planeación de la Universidad, que integre los 

objetivos, estrategias y metas en el nivel macro institucional.  

3.  Establecer procesos de planeación a nivel de áreas académicas y administrativas 

congruentes con la planeación a nivel macro Institucional con el objetivo de definir sus 

metas a mediano y largo plazo e integrar el Programa Operativo Anual de la 

Universidad. 

 

Líneas de acción:  

1.  Conciliar el ejercicio de planeación y realizar las adaptaciones necesarias para la 

elaboración del Programa Operativo Anual a partir del documento rector de 

planeación institucional.  

2.  Apoyar  técnicamente a las diversas áreas de la institución en sus procesos de 

planeación interna.  

3.  Sensibilizar a los miembros de la comunidad universitaria sobre la necesidad y 

conveniencia de participar activamente en los procesos de planeación.  

 

Metas:  

1. Elaborar un Plan de Desarrollo Institucional  en 2008.   

2.  Elaborar un Programa Integral de Fortalecimiento Institucional  anual a partir del 2009. 

3.  Elaborar un Programa Operativo Anual, estatal y federal, de la Universidad por año, a 

partir del 2008.  
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4.  Constatar que el 100% de las áreas de la Universidad cuenten con sus respectivos 

programas estratégicos de desarrollo y su programa operativo anual.  

 

Programa: Seguimiento y Evaluación Institucional.  

Área responsable: Departamento de Evaluación Institucional. 

  

Objetivo general: 

Dar seguimiento y evaluar  los programas integrados en el Plan de Desarrollo 

Institucional, con el propósito de verificar los avances y el alcance de de sus metas, así como 

el impacto de estas estrategias en los indicadores básicos institucionales y en los objetivos 

educativos estatales y nacionales. 

 

Objetivos específicos: 

1.  Realizar el seguimiento periódico de la ejecución de las acciones planeadas y 

cuantificar el grado de avance en el cumplimiento de metas y objetivos.  

2.  Informar oportunamente a las autoridades superiores sobre los avances, resultados e 

impacto de los programas y proyectos que se realizan en la Universidad. 

3. Definir e integrar el conjunto de indicadores básicos institucionales necesarios para 

evaluar y conocer los resultados del funcionamiento de la Universidad. 

 

Líneas de acción:  

1.  Elaborar instrumentos para registrar el avance de los programas y el logro de sus 

metas, así como el impacto de las estrategias en los indicadores básicos institucionales. 

2.  Elaborar informes periódicos para informar oportunamente del estado de los 

programas estratégicos de la institución. 

3. Consultar documentos que sustenten la integración de un grupo de indicadores 

pertinentes a la naturaleza de la Universidad como el Sistema de Información y 

Estadística para la Evaluación de las Universidades Politécnicas y atender las 

recomendaciones de los organismos superiores en relación a indicadores. 
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Metas:  

1.  Dar seguimiento al 100% de los programas incluidos en el Plan de Desarrollo 

Institucional y a los proyectos que se relacionen con éstos programas. 

2.  Elaborar dos informes por año, a partir del 2009, sobre los avances en el cumplimiento 

de los programas por áreas para constatar avances o posibles retrasos en el 

cumplimiento de las metas. 

3. Integrar el 100% de indicadores básicos institucionales que permitan evaluar  los  

resultados de la Universidad. 

 

Programa: Modernización y Mejora de los Procesos y Servicios Administrativos. 

Área responsable: Secretaría Administrativa. 

 

Objetivo general:  

Modernizar, y mejorar todos los procesos administrativos para eficientar el manejo de 

los recursos financieros, humanos y materiales en la búsqueda de ofrecer servicios  de calidad 

a los estudiantes, áreas internas de la Universidad y organismos externos. 

 

Objetivos específicos:  

1.  Implantar un sistema de servicios escolares que permita un control escolar eficiente de 

los datos  personales y académicos de los alumnos, desde el proceso de admisión hasta 

su egreso y que sirva para sustentar la expedición de documentos oficiales que 

acrediten los logros académicos de los estudiantes. 

2. Establecer procedimientos bien definidos para el reclutamiento, selección y 

contratación de personal de nuevo ingreso y el manejo de los recursos humanos que 

ya pertenecen a la organización. 

3.  Diseñar e implementar un programa de formación y capacitación de los recursos 

humanos adecuado a las exigencias de las actividades que realizan, partiendo de un 

análisis de necesidades.   

4.  Establecer con claridad los procedimientos administrativos relacionados con la 

adquisición de bienes o servicios y con la expedición de pagos, con el propósito de 
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reducir los tiempos de respuesta para atender las necesidades de los proveedores y de 

los integrantes de la comunidad universitaria. 

5.  Cumplir en tiempo y forma con la comprobación y justificación del presupuesto 

ejercido. 

6. Diseñar e implementar un programa de incentivos y reconocimientos para el personal 

administrativo y de apoyo de la UPGM. 

7. Diseñar, documentar e implementar un programa civil de carrera para el personal 

administrativo. 

8. Establecer procedimientos para la atención y solución del mantenimiento preventivo y 

correctivo de los equipos de cómputo, redes e instalaciones tecnológicas. 

9. Definir y establecer mecanismos claros de acceso para los alumnos de nuevo ingreso. 

 

Líneas de acción:  

1.  Adquirir un software para la automatización del registro y control de los datos 

académicos de los alumnos y para la expedición de documentos oficiales. 

 2. Capacitar al personal de servicios escolares para que use apropiadamente el software 

de almacenamiento y manejo de datos  adquirido para automatizar y mejorar los 

servicios escolares. 

3. Definir, documentar e implementar el procedimiento de selección y contratación de 

personal de nuevo ingreso para las áreas administrativas.  

4. Realizar un trabajo de investigación para detectar las necesidades de capacitación del 

personal administrativo, aplicando diversos instrumentos de recolección de datos. 

5. Elaborar un programa de formación y  capacitación para el personal administrativo y de 

apoyo que considere al personal de todas las áreas de la Universidad, de acuerdo a sus 

necesidades y a las actividades que realiza. 

6. Diseñar y ejecutar un procedimiento que ordene y regule la adquisición de bienes y 

servicios, así como el cumplimiento de los pagos a los diversos proveedores. 

7. Elaboración de cedulas técnicas para mejorar los procedimientos de adquisición de 

mobiliario y equipo.  



  
Plan de Desarrollo Institucional 2008-2011 

74 
 

8. Definir y aplicar mecanismos claros y eficientes para sustentar los informes financieros 

cumpliendo con las exigencias y normatividad de los organismos internos y externos 

reguladores del ejercicio presupuestal. 

9. Establecer procedimientos para organizar el mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos de cómputo, redes e instalaciones tecnológicas,  así como las solicitudes  

de las áreas que requieran servicios de asesoría técnica y/o reparación de sus equipos. 

10. Hacer en tiempo y forma las solicitudes de materiales, instrumentos y equipos 

necesarios para atender las necesidades de mantenimiento preventivo y correctivo de 

los equipos de computo, redes e instalaciones tecnológicas.  

11. Automatizar todos los procesos y actividades administrativas en las áreas que lo 

requieran, a fin de realizar los trabajos administrativos con eficacia y eficiencia. 

12. Realizar los procesos de entrega de fichas, examen de selección y cursos de inducción 

en estricto apego a la justicia y la equidad. 

 

Metas:  

1.  Adquirir e implementar un software para eficientar el manejo y control de datos y la 

mejora de la atención de las demandas de servicios escolares. 

2.  Elaborar, documentar e implementar un procedimiento para la selección y 

contratación de personal de nuevo ingreso a la Universidad a partir del 2009. 

3.  Diseñar y ejecutar un programa integral de capacitación para el personal 

administrativo y de apoyo por año a partir del 2008. 

4. 2 cursos de capacitación y/o actualización al año por área administrativa, a partir del 

2009. 

5. Cumplir de manera eficiente con el 100% de los informes financieros en la 

comprobación del presupuesto ejercido. 

6. Un programa civil de carrera implementado a  partir del 2009. 

8. Cumplir en un 90% con las solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo de los 

equipos de cómputo, redes e instalaciones tecnológicas. 

9. Automatizar  el 90% de las actividades y procesos administrativos que se realizan en la 

UPGM. 
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Programa: Capacitación Integral Permanente al Personal de la Universidad. 

Área  responsable: Dirección de recursos humanos. 

 

Objetivo general: 

Buscar el mejor nivel de desempeño de las funciones ejecutadas por las diversas áreas 

de trabajo, incrementando las habilidades necesarias del personal, según necesidades 

específicas, aprovechando los recursos internos así como los apoyos externos. 

 

Objetivos  específicos: 

1. Detección de necesidades reales de capacitación por área de trabajo para la 

elaboración de un cuadro básico que guíe la efectiva aplicación de los recursos 

disponibles. 

2. Analizar las diversas opciones para la instrumentación de acciones de capacitación con 

propuestas factibles en cada caso. 

3. Instrumentación y ejecución de las acciones de capacitación integradas al programa 

operativo de la UPGM. 

 

Líneas de acción: 

1. Encuestar cada una de las áreas de trabajo para definir en reuniones de análisis las 

acciones de capacitación definidas. 

2. Elaboración de cuadro básico de acciones de capacitación para su evaluación y 

autorización. 

3. Establecer opciones de instrumentación a cada elemento contenido en el cuadro 

básico de necesidades de capacitación, con sus correspondientes presupuestos. 

4. Ejecutar las acciones de capacitación debidamente autorizadas y asignadas al área de 

trabajo responsable de realizarlas. 
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Metas: 

1. Realizar una encuesta en general para detectar las necesidades de capacitación, área 

por área. 

2. Elaborar un cuadro básico de necesidades de capacitación detectadas y definidas. 

3. Elaborar un cuadro de opciones posibles para la instrumentación y ejecución de cada 

una de las acciones de capacitación definidas. 

4. Entregar a las instancias de decisión de la UPGM una propuesta de acciones mínimas 

necesarias de capacitación para su aprobación. 

5. Ejecutar el 100% de las acciones de capacitación aprobadas e integradas en el 

programa operativo de la UPGM, en coordinación con el área responsable en cada 

caso. 

 

Programa: Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Equipo de Cómputo. 

Área responsable: Departamento de Redes, Telecomunicaciones y Soporte Técnico. 

 

Objetivo general 

Implementar un programa cronológico descriptivo que nos sirva para llevar una debida 

planeación del mantenimiento preventivo y correctivo de cada área de la institución. 

 

Objetivos específicos: 

1. Recepcionar y organizar todas las solicitudes de cada área de la institución a fin de 

poder seleccionar de acuerdo a la fecha solicitada  

2. Dar seguimiento a las solicitudes de las áreas de la institución a fin de llevarse a cabo el 

servicio solicitado. 

3. Verificar cada si cada uno de los servicios cumplen con los lineamientos establecidos 

así como la plena satisfacción del responsable que solicitó el servicio. 
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Líneas de acción: 

1. Plasmar de forma general en el formato de mantenimiento, las características de cada 

equipo de cómputo, observaciones en cuanto a cómo se encuentra el equipo, fecha de 

operación, nombre de la persona responsable y del área. 

2. Detallar en el formato, la operación que se hizo para resolver el problema o detalle del 

equipo, cuando así necesite. 

3. Mencionar en el formato las partes o piezas que fueron sustituidas por algún problema 

o detalle presentado en el equipo de cómputo. 

 

Metas: 

1. Atender el 100% de solicitudes de mantenimiento preventivo y correctivo que envíen 

las áreas para su verificación y solución. 

2. Dar solución al 90% de las solicitudes de mantenimiento preventivo y/o correctivo que 

se recepcionen. 

3. Lograr la satisfacción de las áreas atendidas en un 90%. 

 

Programa: Desarrollo y Consolidación de la Cultura de Calidad y Medio Ambiente 
en la Universidad. 
 

Área  responsable: Departamento de Calidad Institucional. 

 

Objetivo general: 

  Desarrollar y consolidar la cultura de Calidad y Medio Ambiente alcanzando la 

Certificación en Estándares Internacionales de Calidad y Medio Ambiente, contribuyendo a  la 

Calidad en los Servicios Educativos de la Universidad y mejoramiento ambiental en la zona de 

influencia de la misma, logrando organizar las funciones académicas y de gestión 

institucional en la búsqueda de un funcionamiento eficiente y eficaz logrando el 

cumplimiento conforme. 
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Objetivos específicos: 

1 Establecer el Sistema de Gestión de Calidad para lograr la Certificación en ISO 

9001:2000 (NMX-CC-IMNC-9000:2000) en los procesos clave y de apoyo  contribuyendo 

a  la calidad en los servicios educativos de la Universidad. 

2. Establecer el Sistema de Gestión Ambiental para lograr la certificación en ISO 

14001:2004 (NMX-SAA-14001-IMNC-2002) para contribuir al mejoramiento ambiental 

en la zona de influencia de la Universidad. 

3. Mantener las Certificaciones en ISO 9001:2000 (NMX-CC-IMNC-9000:2000) y en ISO 

14001:2004 (NMX-SAA-14001-IMNC-2002), contribuyendo al posicionamiento de la 

Universidad en la región. 

 

Líneas de acción: 

1. Identificar y seleccionar a la empresa que asesorará a la Universidad en la 

implementación de Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental. 

2. Diseño, desarrollo e implementación del mapeo de procesos. 

3. Identificación de metas y programas ambientales. 

4. Diseño, desarrollo de la documentación del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental. 

5. Implementación del Sistema de Gestión de Calidad y Ambiental. 

6. Desarrollo de auditorías internas. 

7. Desarrollo del programa  de  mejora continua de procesos de calidad y ambientales. 

8. Certificación de procesos en calidad y ambientales. 

9. Seguimiento y evaluación de acciones correctivas y preventivas. 

10. Seguimiento y evaluación de programa de mejora continua. 

11. Auditorias de seguimiento para la re-certificación de procesos en calidad y 

ambientales. 

 

Metas: 

1. Implementación del 100% de los procesos descritos  en el Sistema de Gestión de 

Calidad en el 1er. trimestre de 2009. 
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2. Obtener para el 2do. Trimestre de 2009 la Certificación en ISO 9001:2000 en un 100% 

de los procesos de calidad. 

3. Lograr la implementación del 100% del Sistema de Gestión Ambiental en 2do. 

trimestre del 2009. 

4. Obtener para el 2do. trimestre del 2009 la Certificación en ISO 14001:2004 en un 100% 

de los procesos ambientales. 

5. Lograr el 70% de Procesos Certificados en Calidad y Ambiental presenten Mejora 

Continua. 

6. Lograr la re-certificación en ISO 9001:2000 en el 100% de los procesos de calidad, para 

el 2010 y 2011. 

7. Lograr la re-certificación en ISO 14001:2004 en el 100% de los procesos ambientales, 

para el 2010 y 2011. 

 

Programa: Integración de la Normatividad Institucional  y Elaboración de 

Convenios y Acuerdos. 

Área responsable: Oficina del Abogado General. 

 

Objetivo general: 

Integrar el conjunto de documentos normativos que requiera la Universidad para dar 

sustento legal al desarrollo Institucional  y elaborar los convenios y acuerdos de colaboración 

que se requieran como parte de la vinculación de la institución con el entorno. 

 

Objetivos específicos: 

1. Elaborar los diversos documentos  jurídicos, considerando las necesidades de las áreas 

de la Universidad, para dar sustento legal a las actividades Institucional es. 

2. Representar legalmente a la  Universidad y a su personal en los asuntos que se requiera 

derivados de las funciones encomendadas. 

3. Sustentar legalmente los acuerdos y convenios que realice la Universidad como 

resultado de la vinculación con el entorno. 
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Líneas de acción: 

1. Instrumentar los diversos ordenamientos, convenios, contratos, acuerdos, 

lineamientos, condiciones y demás documentos jurídicos que se requiera para el 

desarrollo Institucional. 

2. Atender y dar seguimiento a los asuntos que requieran resolverse apegados 

estrictamente al marco legal aplicable en cada situación. 

3. Difundir la normatividad aprobada por la junta directiva para el conocimiento de la 

comunidad universitaria y proceder a su correcta aplicación. 

4. Establecer un sistema de operación y seguimiento de los asuntos legales relacionados 

con la Universidad. 

 

Metas: 

1. El 90% de los documentos normativos elaborados, aprobados, publicados y aplicados. 

2. Atender y resolver el 100% de los asuntos contenciosos de la Universidad. 

3. El 90% de los acuerdos y convenios elaborados y sustentados jurídicamente. 

 

Programa: Impulso a la Cultura de la Transparencia y Acceso a la Información 

Pública en la Comunidad Universitaria. 

Área responsable: Unidad de Acceso a la Información. 

 

Objetivo general: 

Impulsar la importancia social de una cultura de transparencia, así como los derechos 

de acceso a la información pública y de protección de los datos personales, entre los 

integrantes de la comunidad universitaria,  cumpliendo en tiempo y forma con los 

requerimientos normativos de los organismos reguladores y de la sociedad. 

 

 Objetivos específicos: 

1.  Que la comunidad universitaria conozca la Ley de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública del Estado de Tabasco, su Reglamento y su aplicación. 
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2. Que el personal administrativo cumpla de manera puntual y eficiente con las 

obligaciones de Transparencia y  el derecho de Acceso a la Información Pública y 

Protección de datos Personales. 

3. Cumplir en tiempo y forma con los requerimientos normativos de los organismos 

reguladores y de la sociedad. 

 

 Líneas de acción:  

1. Difundir a través  de diversas actividades como conferencias y elaboración de material 

impreso la importancia social de la transparencia, así como los derechos de acceso a la 

información pública y de protección de datos personales para la comunidad 

universitaria. 

2. Establecer programas de capacitación y actualización de forma permanente al personal 

administrativo para fomentar y garantizar una apertura informativa a través de cursos, 

seminarios y talleres. 

3. Realizar actividades de colaboración y coordinación con instituciones y organismos 

especializados, para cumplir los requerimientos de la Ley y su reglamento. 

 

Metas: 

1. Realizar  dos actividades de difusión para que la comunidad universitaria conozca la 

Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Tabasco, su 

Reglamento y Aplicación. 

2.  Impartir dos cursos de capacitación al personal administrativo de la Universidad. 

3.  Cumplir en un 90% los requerimientos de actualización de información de los 

organismos reguladores y de la sociedad.  

 

Programa: Difusión de la Normatividad Institucional.  

Área  responsable: Dirección de Recursos Humanos. 
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Objetivo general: 

Presentar y dar a conocer todos los documentos reglamentarios que guían y 

condicionan la operatividad institucional  a todo el personal y a través de la página de la 

UPGM, para evitar los errores u omisiones por el desconocimiento de la normatividad 

obligatoria que garantiza el buen desempeño laboral. 

 

Objetivos específicos: 

1. Presentar en la página de la UPGM  los  documentos normativos oficiales ante el 

público  en general. 

2. Enviar por medios digitales a cada área de trabajo los documentos que contienen la 

normatividad referida a sus labores. 

3. Elaborar oficios, avisos y requerimientos en base a la normatividad vigente y aplicable. 

4. Realizar reuniones por área de trabajo comentando el contenido de los documentos 

reglamentarios que aplican en la UPGM. 

5. Atender a los trabajadores de manera personal, cuando reporten dudas acerca de la 

aplicación de la normatividad vigente. 

 

Líneas de acción: 

1. Integrar en la página de la UPGM, a través de la Unidad de Acceso a la Información, los 

documentos reglamentarios oficiales de la UPGM. 

2. Envío de los documentos normativos a cada una de las áreas de trabajo por medios 

digitales. 

3. Entregar oficios, avisos y requerimientos al personal administrativo y docente para el 

cumplimiento de la normatividad vigente. 

4. Atender al personal solicitante de aclaraciones o interpretaciones acerca de los 

documentos normativos. 

 

Metas: 

1. Instalar en la página de la UPGM  tres documentos normativos oficiales para su 

consulta general. 

2. Envío del 90% de documentos normativos a cada área de trabajo según corresponda. 
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3. Enviar el 100% de oficios, avisos y requerimientos cada vez que sean necesarios para 

asegurar el cumplimiento de la normatividad de cada área de trabajo. 

4. Realizar dos reuniones por área de trabajo divulgando el contenido de los documentos 

normativos. 

5. Audiencias personales para atender el 100%  de dudas o errores en la aplicación de la 

normatividad en general. 
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Capítulo VI 

Proyección Institucional  

Visión 2011 

En el 2011, la UPGM es reconocida por la calidad y pertinencia de sus programas 

educativos, de la investigación y desarrollo tecnológico que genera, de las actividades de 

preservación y difusión de la cultura que realiza; con estos precedentes se ha convertido en 

una de las primeras opciones de los egresados del nivel medio superior en su zona de 

influencia, incrementado su cobertura en el entorno hasta alcanzar un porcentaje superior al 

30%, reconociéndose  la promoción de la equidad de acceso y permanencia en los 

demandantes de educación superior; sus egresados son reconocidos en el entorno social por 

su formación integral, que se refleja en la gran cantidad de competencias que muestran en su 

contexto profesional, laboral, cultural y de integración social; ha definido diversas líneas de 

investigación vinculadas con las necesidades de los diversos sectores sociales, con resultados 

comprobables de la efectividad de los proyectos de investigación aplicados en soluciones 

para el desarrollo económico y social del estado, la región y el país. Para el apoyo de las 

actividades sustantivas y de gestión de la Universidad se han realizado un alto porcentaje de 

convenios de vinculación con otras instituciones y organismos de educación, dependencias y 

organismos gubernamentales, organizaciones representativas del sector productivo y otros 

organismos sociales regionales, estatales, nacionales e internacionales; se ha integrado un 

grupo de docentes que cuentan con altos niveles de estudios, destacándose que el 80% de 

los profesores de tiempo completo cuentan con estudios de maestría y se han integrado en 

cuerpos académicos ya consolidados que son activos, innovadores, que generan e 

implementan gran cantidad de proyectos de investigación; se cuenta con medios de difusión 

de los resultados de las actividades más importantes de la Universidad entre las que destacan 

la investigación y las asesorías aplicadas a los diversos sectores sociales, con especial énfasis 

en el sector productivo; se han sentado bases solidas para lograr la acreditación y 

certificación por organismos nacionales reconocidos del perfil de los profesores de tiempo 

completo, de los programas educativos y de las actividades de investigación; atendiendo la 

extensión y difusión como actividad sustantiva se han implementado una gran cantidad y 

diversidad de programas de educación continua en beneficio de los estudiantes y de los 
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diversos sectores sociales, apegados a sus necesidades y características; los procesos más 

importantes de la Universidad cuentan con el respaldo de los certificados de calidad, de 

gestión ambiental y de organización socialmente responsable; se han generado fuentes 

alternas de financiamiento producto del desarrollo de programas de investigación y 

desarrollo tecnológico, de asesorías al sector productivo y de programas consistentes y 

pertinentes de educación continua;  la Universidad es reconocida por el interés de hacer 

saber a la sociedad el manejo transparente de los recursos y los resultados de su 

funcionamiento, respaldado por una normatividad completa y consistente en donde se 

integran ya, la mayoría de reglamentos y normas que dan certeza de la legalidad y al buen 

gobierno institucional . 

 

Futuro Inercial 

Las instituciones que pueden ser funcionales en la sociedad de hoy, son aquellas que 

se transforman con la misma dinámica de su entorno; una institución educativa que no 

visualiza su futuro, realiza sus acciones sin dirección, sin el conocimiento pleno de la 

efectividad de sus resultados, en detrimento de la formación de las personas que han 

depositado en la institución, la confianza de una formación profesional y con bajo o nulo 

impacto económico y social en la región en que se ubican. 

 La UPGM presentará en los próximos tres años un crecimiento natural de la matricula 

que permitirá contar con una matrícula de  2 mil 300 alumno para el año 2011, la atención de 

esta matrícula requiere de contratación de más profesores, del crecimiento de la plantilla de 

profesores de tiempo completo y de asignatura, para integrar un grupo de profesores con un 

altos niveles educativos se deben establecer mecanismos de contratación, dirigidos a reclutar 

profesores con niveles de estudio, mínimo de maestría; además de los altos niveles 

educativos, el modelo educativo en que basa la Universidad sus actividades, requiere de una 

capacitación y actualización constante de los profesores y de los alumnos para que sus bases 

teóricas sean ejecutadas correctamente en la práctica. 

 En caso de no realizarse programas dirigidos al desarrollo de los profesores es 

previsible la conformación de un grupo de profesores que presente bajos niveles educativos, 

poca experiencia en docencia, en el sector productivo y en investigación que afectará la 
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realización de investigación aplicada, asesorías a proyectos productivos, base del impacto 

que debe tener la Universidad en su entorno. 

 Si las funciones sustantivas y adjetivas de la Universidad se siguen realizando bajo un 

marco disperso, sin directrices claras y metas bien definidas se corre el riesgo que en cuatro 

años se logren pocos  o nulos avances en docencia, investigación, en extensión y difusión y 

que la administración y gestión se siga desarrollando bajo modelos obsoletos de 

organización y de realización de los procesos. 

 Hacia el camino a la consolidación, debe evitarse este futuro inercial, para conducir a la 

Universidad hacia un futuro más prometedor, más productivo que asegure un impacto social 

positivo y visible en el desarrollo de las personas y del conjunto social en general.   

 

Retos 

En el trayecto a su consolidación, la UPGM enfrenta diversidad de desafíos entre los 

que se destacan: 

1. La integración de una organización que trabaje en armonía, conjuntando los esfuerzos 

individuales al logro de los propósitos institucionales, en las que se establezcan canales 

claros de comunicación y de distribución de la información. 

2. Constituir un grupo de profesores que se dediquen de tiempo completo para atender 

las actividades de docencia, investigación, de asesorías al sector productivo y de 

tutorías para alumnos con bajo desempeño escolar. 

3. Identificar y promover estrategias para ubicar fuentes alternas de financiamiento, que 

generen recursos para solventar los problemas económicos que actualmente enfrenta 

la Universidad que permitan, además, invertir en programas de estímulos para los 

profesores, investigación, capacitación y asesorías al sector productivo. 

4. Impulsar la adecuación de la infraestructura que permita aumentar la capacidad 

instalada de la Universidad para captar un mayor número de alumnos de nuevo 

ingreso, buscando con ello, mejorar los índices de cobertura y de atención a la 

demanda en la zona de influencia. 

5. Promover desde el proceso de admisión políticas claras de acceso y permanencia de 

los aspirantes y alumnos que elijen a la Universidad como su primera opción, 
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implementando mecanismos de evaluación de ingreso justos y equitativos, desarrollar 

programas de atención a alumnos que presenten problemas de aprendizaje, además 

de programas de becas para apoyos de los estudiantes que presenten bajos niveles 

socioeconómicos. 

6. Ubicarse en cuatro años como una de las mejores instituciones de educación superior, 

reconocida por la calidad y pertinencia de sus programas educativos, por la producción 

de conocimientos generados a través de la investigación realizada por su cuerpo de 

profesores, por el impacto que tienen los programas de educación continua en el 

contexto social de influencia y por la vinculación constante con representantes de los 

diversos sectores sociales. 

7. Lograr la participación de los diversos representantes de todos los sectores sociales de 

la región para que, de manera conjunta se desarrollen actividades enfocadas a lograr el 

desarrollo sostenible de la región y la integración de una sociedad más justa, equitativa 

y democrática. 

8. Lograr que la mayoría de sus egresados muestren competencias que fundamenten la 

calidad del trabajo educativo y se integren en el menor tiempo posible al sector 

laboral. Los primeros egresados evidenciaran con sus competencias y eficaz inserción 

en el mercado laboral y en sus contextos sociales, la calidad y  pertinencia de los planes 

y programas de estudio, las capacidades del cuerpo de profesores, los programas para 

la atención integral del estudiante y la eficiencia de los procesos administrativos y de 

gestión. 

9. Enfrentar las deficiencias de formación que anteceden a los alumnos que ingresan a la 

Universidad con programas pertinentes para la formación y capacitación de profesores 

y el ofrecimiento de programas de atención diferenciada para corregir las deficiencias 

de aprendizaje de los estudiantes en su proceso de formación en la Universidad. 
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Anexo  I 

Glosario de Siglas y Términos 

Siglas 

ANUIES.  Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior. 

BM.  Banco Mundial. 

CIEES. Comités Interinstitucional es para la Evaluación de la Educación Superior. 

CONAPO.  Consejo Nacional de Población. 

COPAES.  Consejo para la Acreditación de la Educación Superior, A.C. 

CUP.  Coordinación de Universidades Politécnicas. 

IES.  Instituciones de Educación Superior. 

INEGI.  Instituto Nacional de Estadística Geografía e Informática. 

OCDE.  Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico. 

OEI.  Organización de Estados Iberoamericanos para la Educación, la Ciencia y la Cultura. 

ONU.  Organización de las Naciones Unidas. 

PEA.  Población  Económicamente Activa. 

PIB.  Producto Interno Bruto. 

PROMEP.  Programa de Mejoramiento del Profesorado. 

SEP.  Secretaria de Educación Pública. 

SES.  Subsecretaria de Educación Superior. 

SETAB.  Secretaria de Educación del Estado de Tabasco. 

SUP.  Subsistema de Universidades Politécnicas. 

UNESCO.  Organización de las Naciones Unidas para la Educación la Ciencia y la Cultura. 

UPGM.  Universidad Politécnica del Golfo de México. 

PTC. Profesores de Tiempo Completo. 

MEBC. Modelo Educativo Basado en Competencias. 
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Conceptos 

Educación superior. La educación superior, para el caso de México, comprende los estudios 

de Técnico Superior Universitario (TSU), Profesional Asociado,  Estudios Normalistas, 

Licenciatura y posgrado. 

Educación permanente. Este término hace referencia a la educación para toda la vida, es 

una concepción amplia de la educación que infiere la necesidad de un aprendizaje constante 

durante toda la vida de una persona y no solo como parte de un proceso formal y limitado. 

Globalización.  Es un proceso fundamentalmente económico que consiste en la integración 

de las distintas economías nacionales en un único mercado capitalista mundial, se caracteriza 

por la integración de bloques económicos internacionales y la apertura de los mercados 

nacionales. 

Sociedad del Conocimiento. La sociedad del conocimiento es un ideal, una etapa evolutiva 

a la que se dirige la humanidad, un estado social que requiere que las personas estén en 

igualdad de condiciones en el aspecto educativo, capaces de usar el conocimiento para el 

beneficio individual y colectivo empleando sus capacidades mentales superiores. En este 

momento la humanidad está en la sociedad de la información, una etapa de transición para 

alcanzar la sociedad del conocimiento. 

Brechas de conocimiento. Diferencias entre las personas y entre las naciones para acceder a 

los principales ámbitos constitutivos del conocimiento como: la educación, la información, la 

investigación científica y la diversidad cultural y lingüística. 

Demografía.  Ciencia que tiene como objeto de estudio las poblaciones humanas y que trata 

de su dimensión, estructura, evolución  y características generales consideradas desde un 

punto de vista cuantitativo. 

Cobertura educativa. Es un indicador de la capacidad que tienen los sistemas educativos 

para atender la demanda educativa. Se mide en una relación entre el número de 

demandantes de educación en el entorno de interés y la cantidad de alumnos aceptados. 

Calidad educativa.  La calidad educativa es un concepto que se relaciona con la satisfacción 

de quienes se benefician y reciben los servicios educativos, desde esta perspectiva la calidad 

educativa no es un concepto único, sino que varía de acuerdo a las necesidades del contexto 

y de los intereses de quienes reciben la educación. 
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Pertinencia educativa. La pertinencia educativa es una cualidad de la educación que se 

relaciona con la capacidad de los sistemas educativos para adecuarse a las exigencias del 

entorno y ofertar lo que realmente requiere el entorno social para potencializar su 

crecimiento económico y social. 

 Sector productivo. Se entiende por sector productivo todas aquellas actividades que 

generan divisas económicas a través de la elaboración de productos, generación de materia 

prima y oferta de servicios. 
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Anexo II 
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Anexo III 

Tabla 2. Alineación de los ejes estratégicos con las políticas educativas nacionales y estatales 

 
Ejes Estratégicos 
Institucional es 

 

 
Objetivo(s) del Programa 

Sectorial de 
Educación 2007 - 2012 

 
Objetivo(s)  del Plan 

Estatal de 
Desarrollo 2007-2012 

 
 Calidad y Pertinencia 
Educativa 

 

 
1, 3 y 5 

 
1,2,3,4,5 y 6, 

 
Investigación y desarrollo 
tecnológico 
 
 

 
5 

 
4 y 5 

 
Vinculación con el entorno 
 
 

 
4 y 5 

 
3 y 5 

 
Atención Integral del 
Estudiante 
 
 

 
4 

 
1,7,8 y 9 

 
Equidad e Igualdad de 
Acceso y Permanencia 
 
 

 
2 

 
2 

 
Administración y Gestión 
Institucional  
 
 

 
6 

 
3 
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