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Presentación
Desde su creación, hace ya 35 años, la
Universidad Autónoma de Tlaxcala juega
un papel preponderante en el desarrollo del
estado y del país.
Los conceptos fundacionales de la
máxima Casa de Estudios en la entidad
descansan en los siguientes principios:
Justicia social, de cara a una
realidad caracterizada actualmente por
la desigualdad económica, jurídica y de
oportunidades, así como la diferencia de
trato basada en género, condición social,
origen étnico o religioso y orientación
sexual.
Compromiso ante las necesidades y
expectativas sociales del pueblo tlaxcalteca
y la comunidad universitaria.
Respeto entre las personas, como
base de la interacción dentro y fuera de la
Institución, mediante el reconocimiento y
comprensión del otro.
Pluralidad, como una manera
de reconocer y valorar la expresión,
organización y difusión de diferentes
opiniones y formas de actuar, bajo
principios de democracia.

Identidad, como sello de unidad en
la Institución, cifrada en el orgullo de
pertenencia a la comunidad universitaria.
Autorrealización, con el objetivo de
promover de manera transversal en los
diferentes programas de licenciatura y
posgrado, el desarrollo integral de las
capacidades y habilidades individuales de
los estudiantes, en los ámbitos intelectual,
afectivo, artístico, cultural y deportivo, así
como fomentar valores que garanticen una
convivencia solidaria y prepararlos para
la competitividad que impone el ámbito
laboral.
En la Universidad Autónoma de Tlaxcala
se promueven los valores esenciales de
convivencia social, se fomenta en los
universitarios el desarrollo de competencias,
habilidades y actitudes que apuntalan el
saber, el hacer, el comprender, el emprender
y el convivir; se propicia la generación
y socialización de conocimiento original
y novedoso, y se impulsa la difusión de
hallazgos y modelos que den respuesta
pertinente a las demandas de nuestra
sociedad.
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La Institución mantiene el compromiso
de estar a la vanguardia. Por tal motivo,
se han definido acciones que posibilitan
la mejora continua de los cuatro ejes
articuladores: docencia, investigación,
extensión y autorrealización; así como de
las funciones adjetivas que coadyuvan
a desarrollar el quehacer universitario
en el marco de la internacionalización
de la educación superior. Para cumplir
dicha aspiración, resulta indispensable
la generación e implementación de un
modelo de acción estratégico apegado
a los requerimientos más urgentes de la
Universidad, así como al contexto social al
que pertenece, con visión objetiva, crítica y
propositiva.
En el marco de la legislación universitaria
se ha conformado este Plan de Desarrollo
Institucional 2011-2017, documento que
da continuidad al trabajo planteado en el
Plan de Desarrollo Institucional 20062010.
Producto de un trabajo colegiado, el
presente Plan (PDI y sus alcances definen la
ruta de acción a seguir durante los próximos

seis años, de manera que la seguridad en la
continuidad de las acciones emprendidas sea
una de las constantes en la consolidación de
la Universidad.
El PDI se articula con la visión, misión
y política institucionales, mismas que
mantienen como elemento central del
trabajo educativo al estudiante.
En este sentido, en el ámbito de la
Docencia, tanto en el pregrado como en
el posgrado, se conformarán unidades de
aprendizaje centradas en el estudiante.
En ellas, la innovación curricular y la
certificación docente serán compromisos
ineludibles. La Investigación Científica
experimentará un reposicionamiento como
elemento generador de alternativas de
atención y resolución en diversos planos
de la realidad. La Extensión y Difusión
de la Cultura, en el marco de atención
a la comunidad tanto universitaria como
público en general, creará las oportunidades
y espacios para dar a conocer las
aportaciones de esta Institución.
Finalmente, en el ámbito de la
Autorrealización, se apuntalará el
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desarrollo humanista-integrador del Homo
Universitatis y de quien coadyuva al
alcance de sus diez rasgos fundamentales.
El logro de objetivos y el cumplimiento
de resultados de este Plan de Desarrollo
Institucional 2011-2017 son tarea y
responsabilidad de todos los universitarios,
representa una convocatoria al trabajo
colegiado y organizado de todas las áreas
que conforman a la Institución.
La universidad que se anhela construir
es de universitarios cohesionados,
comprometidos, responsables y honestos,
capaces de transformar la realidad
inmediata del contexto local, contribuir
al desarrollo nacional y trascender en el
ámbito internacional.
El esfuerzo conjunto que se requiere es
grande, pero más grande será el orgullo
de pertenecer a la Universidad Autónoma
de Tlaxcala, congruente con su misión,
fortalecida en su interior y reconocida por
su liderazgo.
“Por la cultura a la justicia social”
Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi
Rector
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Introducción
La sociedad mexicana forma parte de
una comunidad mundial cada vez más
interdependiente, que ha vivido rápidos
procesos de transición en los órdenes
económico, político, social y cultural.
Las formas de organización social y
económica que el fenómeno globalizante
demanda implican cambios profundos al
interior de las naciones y, por lo tanto, de
sus instituciones. Las sociedades se debaten
aún entre la influencia de diferentes culturas
externas y la defensa de los regionalismos y
localismos, por lo que esta nueva dinámica
ha generado que dichas sociedades sean
más participativas y responsables de frente a
los fenómenos que las aquejan.
Ante tal escenario, la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, consciente de
su función en la aplicación y generación
del conocimiento, en la formación de
profesionales e investigadores y en la
preservación y difusión de la cultura,
articula en el Plan de Desarrollo
Institucional 2011-2017 los objetivos que
habrán de contribuir al cumplimiento de su
responsabilidad social.

Este ejercicio de planeación estratégica
tiene como referente los planes diseñados
en esta Casa de Estudios, desde el “Plan
de Superación Académica 1985-1988”, el
“Plan Universitario 1989-1992”, el “Plan
UAT 1993-1996”, el Plan de Desarrollo
Institucional UAT 2000. El periodo rectoral
2005-2009 se da a la tarea de considerar
los procesos de autoevaluación institucional
y estructura el Plan de Desarrollo
Institucional 2006-2010, donde sustenta
el eje innovador “la autorrealización”,
mismo que enlaza la refundación de la
Autónoma de Tlaxcala y su transición del
modelo departamental al facultativo, con
la finalidad de articular la investigación,
la certificación, la acreditación y, por
supuesto, sustentar las necesidades de
infraestructura y equipamiento que tenía
esta Institución.
La máxima Casa de Estudios en el
estado formula el Plan de Desarrollo
Institucional 2011-2017 como un
documento que trasciende los periodos
rectorales, apostando a objetivos
institucionales de mediano y largo plazos,
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los que a su vez representan la continuación
del Plan anterior. Para hacer posible
el presente documento, se partió del
análisis deductivo del contexto en el que
se desarrolla la Institución en los niveles
internacional, nacional y local, así como de
un análisis de sus principales indicadores,

para que una vez determinado quién y
cómo estamos, se pudiera establecer hacia
dónde queremos ir.
En una búsqueda por imprimir la
orientación estratégica adecuada a sus
fines y razón de ser, el presente Plan de
Desarrollo Institucional 2011-2017 tiene
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como fundamentos normativos: el Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012, el
Programa Sectorial de Educación 20072012, el Plan Estatal de Desarrollo 20112016, la Ley Estatal de Educación y la Ley
Orgánica de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala.
El contenido del Plan establece la
misión, visión y valores institucionales, que
representan su ser como Universidad, los
proyectos estratégicos, la prospectiva de los
resultados a lograr y los principios que dan
sentido a su quehacer.

Líneas abajo se sintetiza la situación
actual de nuestra Casa de Estudios y en
ese marco se establecen las directrices del
trabajo universitario.
Posteriormente, se describen los
objetivos, estrategias y líneas de acción
que se traducirán en programas operativos
de las áreas sustantivas de la Universidad
(secretarías, coordinaciones, facultades
y unidades multidisciplinarias), a través
del desarrollo de los temas prioritarios
enmarcados en docencia, investigación,
extensión y autorrealización.

Plan de Desarrollo Institucional 2011-2017
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1. Tendencias y retos de la educación superior
La educación superior del siglo XXI
tiene una función protagónica en los
procesos de desarrollo social, económico y
tecnológico de la sociedad. Por tal motivo,
las instituciones de este nivel se hallan
permanentemente sujetas a exigencias
de modernización, entendidas como una
transformación progresiva y dirigida a las
condiciones de un entorno igualmente
evolutivo y complejo.
En el ámbito global, la revolución
científica, tecnológica e informática se da
en un contexto polarizado, en el que pocos
tienen mucho y muchos apenas obtienen lo
indispensable. Se vive una época de enormes
disparidades entre los países desarrollados,
en desarrollo y los menos adelantados, así
como al interior de cada uno de ellos.
El acceso a la educación, la
investigación científica y los ingresos, son
los principales indicadores de disparidad.
El gran reto se encuentra en la disminución
de la brecha existente entre países ricos y
pobres y la desigualdad interna, así como
una nueva distribución del conocimiento en
el ámbito mundial.

Las tendencias globales más
identificadas y aceptadas las constituyen
el aumento en el acceso a la educación
superior –creación de nuevas instituciones
y expansión de las existentes, actualización
del tercer nivel, movilidad interinstitucional
y educación a distancia–, acompañado
de la búsqueda de excelencia, lo cual
implica diferenciación a través de la
medición o ranking y la consolidación de
la investigación.
La investigación en el nuevo contexto
de la educación superior toma dos
direcciones: la investigación básica, la
cual estimula la curiosidad humana, el
crecimiento de la ciencia y el desarrollo del
conocimiento; y la investigación aplicada,
enfocada a fines más concretos, como
la creación de patentes y el desarrollo
tecnológico y productivo, a través de la
interdisciplinariedad y con miras al mundo
de los negocios.
La inclinación al aumento de la
competitividad en todos los ámbitos
contrasta y se equilibra con la necesidad
creciente de colaboración, en todos los

Plan de Desarrollo Institucional 2011-2017

Universidad Autónoma de Tlaxcala

niveles, entre las instituciones, pero
también con el sector de los negocios y
con el mercado en general. Finalmente,
se ha generado a nivel mundial una
doble tendencia hacia la definición de
la propiedad intelectual, en cuanto al
copyright y las patentes de los productos
de investigación y formación, y hacia la
“filantropía intelectual”, que se deriva
de asumir la educación superior como
un bien público, que se materializa en
el libre acceso a la información y a los

resultados de la investigación y la formación
universitaria, así como a las bibliotecas,
sistemas y bases de documentación del
sector de la educación superior.
La armonización y equilibrio entre
este conjunto de tendencias opuestas y
complementarias es el reto de la educación
superior en el nuevo panorama mundial.
El siglo pasado, particularmente en su
segunda mitad, nos heredó una expansión
de la educación superior sin igual en la
historia de México.
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1.1 Desafíos de la educación superior

De cara a las actuales exigencias de
competitividad que impone el proceso
globalizador, las instituciones de educación
superior mexicanas se ven en la necesidad
de replantear sus programas de desarrollo
con base en indicadores y estándares
internacionales.
En este escenario, a la Universidad
Autónoma de Tlaxcala le corresponde
analizar adecuadamente las tendencias
mundiales y concebir políticas que le
permitan insertarse en el concierto
internacional, e incidir en las necesidades
del entorno local.
El compromiso social de las
instituciones de educación superior (IES)
públicas mexicanas se circunscribe a tres
aspectos: a) su misión como instituciones
sociales, b) el principio de retorno del
conocimiento y del apoyo recibido por
parte de la sociedad, y c) el principio
ético que las guía al ser formadoras
de ciudadanos con conciencia social,
sensibles a las desigualdades y a las
condiciones adversas en las que vive
buena parte de la población nacional.

Estos tres aspectos son inherentes a la
Universidad Autónoma de Tlaxcala.
Un elemento crucial de dichas tendencias
es la cobertura. De acuerdo con el Plan
Nacional de Desarrollo 2007-2012, en el
año 2006 la educación superior en México
alcanzó una cobertura de 25 por ciento.
Comparativamente, en el mismo año las
tasas de matriculación de Estados Unidos,
Italia, Reino Unido, Canadá y Japón,
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fueron: 82, 63, 60, 57 y 54 por ciento,
respectivamente.
La justificación de la escasa matrícula
en la educación superior mexicana obedece
a rezagos e ineficiencias en los niveles
previos, a la pobreza de las familias y a las
características propias de las instituciones.
La baja matriculación se acentúa debido
a una alta tasa de deserción multifactorial
en la que resaltan la limitación de ingresos,
la vocación profesional y la escasa
vinculación entre la educación superior y el
mercado laboral.
Es posible visualizar ciertos avances en
el financiamiento dedicado a la educación
superior, en cuanto al incremento al acceso
y a un menor índice de deserción. Pero
el camino por recorrer aún es largo. En el
mismo Programa Sectorial de Educación
(2007-2012) el gobierno federal plantea
objetivos generales para combatir los
rezagos a los que se enfrenta la educación
en nuestro país, entre ellos destacan:
a)		 Elevar a 72% de profesores de
tiempo completo con posgrado.
b)		 Alcanzar un mínimo de 70% de
eficiencia terminal.
c)		 Colocar mínimamente a 60% de
los programas educativos en el
nivel 1 otorgado por los CIEES.
d)		 Incrementar el número de
becas dirigidas a jóvenes
de escasos recursos.
e)		 Alcanzar una cobertura
educativa de 30%.

f)		 Lograr 100% de IES con
conectividad a Internet
en bibliotecas.
g)		 Ofrecer 40% de programas
educativos con enfoque
por competencias.
h)		 Ofertar 5,000 becas de pasantía
para el mercado laboral.
i)		 Asegurar que 75% de las
IES públicas cuenten con
consejos de vinculación.
j)		 Elevar a 90% de IES cuyas
comunidades participen en la
elaboración del Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional (PIFI).
Las estrategias para lograr revertir
la problemática anteriormente descrita

incluyen: el aprovechamiento de la
capacidad instalada, la diversificación
de programas, el fortalecimiento de otras
modalidades educativas, la flexibilización de
los planes de estudio, la consolidación de los
sistemas de apoyo tutoriales y la integración
de programas de atención a grupos en
desventaja.
En cuanto a la mejora de la calidad y
pertinencia de la educación superior, se
proponen estrategias como la evaluación y
acreditación externa, la consolidación del
perfil y desempeño del personal académico,
sistemas de gestión más eficientes, además
de una articulación coherente entre oferta
educativa, vocaciones, desarrollo integral de
estudiantes, demanda laboral e imperativos
de desarrollo regional y nacional.
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1.2 El contexto estatal

El estado que guarda la educación superior
en el estado de Tlaxcala refleja de manera
clara las políticas y problemáticas que
se viven en los contextos internacional,
nacional y local.
La década de los años setenta marca
una nueva etapa en la historia reciente
de Tlaxcala. Con una transformación
paulatina, el estado dejó de ser una entidad
agrícola para transitar a un estado con
una base industrial, la composición de los
sectores económicos evolucionó y el sector
secundario desplazó al primario como
generador de empleos y devino en la parte
más importante de la producción.
Las actividades laborales empezaron
a especializarse y fue necesario ofrecer a
los tlaxcaltecas mayores oportunidades de
preparación para enfrentar los retos del
desarrollo económico.
El estado de Tlaxcala, según datos
censales, registró en 2010 una población
de 1,169,936 habitantes, lo que representa
el 1.04 de la población total del país. En
cuanto a situación escolar en Tlaxcala,
la población que cuenta con al menos

educación básica completa es de 384 mil
habitantes, lo que representa 1.06 del total de
la población nacional con el mismo grado de
estudios y 32.8 por ciento del total poblacional,
por encima del promedio nacional, que es de
32.4 por ciento. La tasa de analfabetismo es de
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5.19 por ciento para Tlaxcala y 6.88 para
el país; los grados promedio de estudios son
de 8.8 y 8.6 por ciento respectivamente,
lo cual ubica a la entidad en todos los
anteriores indicadores por encima del
promedio nacional.
Sin embargo, los datos de la educación
superior revierten esa tendencia, ya que
la población que cuenta con estudios
profesionales en el estado de Tlaxcala suma
115 mil habitantes, lo que representa
9.8 por ciento de la población total o
uno de cada diez habitantes en números
redondos; estas cifras colocan al estado
abajo del promedio nacional, que es de 10.7
por ciento. Con nivel posgrado, el total de
tlaxcaltecas suma 5,938 habitantes que

representan 0.6 por ciento del total; a nivel
nacional, este porcentaje se eleva al 0.8 por
ciento.
La matrícula escolar en 2010 de quienes
cursaban una carrera profesional en alguna
institución pública en el estado ascendía a
23,916 estudiantes de licenciatura y 534
en algún nivel de posgrado. En ese mismo
año, en las escuelas de educación superior
particulares se atendía a una población de
3,874 estudiantes en licenciatura y 342 en
posgrado.
El nivel educativo en la población
es uno de los indicadores que tiene
mayor relevancia en la calidad de vida,
particularmente incide en el nivel de
ingresos y competitividad laboral. En
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México y en Tlaxcala, quienes han cursado
la educación básica tienen en promedio
el doble de ingresos que quienes son
analfabetas o no han cursado grado alguno.
Quienes cuentan con carrera profesional
en promedio perciben el doble de ingreso
que quienes solo tienen formación básica;
asimismo, las oportunidades laborales que
se generan van paralelas a dicha tendencia.
De esta manera no resulta casual
que el estudio realizado por el Foro
Consultivo Científico y Tecnológico (2010),
y presentado en el documento titulado
El Diagnóstico en Ciencia, Tecnología e
Innovación del Estado de Tlaxcala 2004-

2010, revela que el Producto Interno Bruto,
mismo que asciende a 3,969 millones de
dólares en la entidad, es el segundo más
reducido del país, ligeramente superior al
de Colima, y representa 0.5 por ciento del
total nacional. En cuanto al ingreso per
cápita promedio en Tlaxcala es de 3,421
dólares anuales.
Por su parte, el Instituto Mexicano
para la Competitividad (IMCO) informa que
Tlaxcala ocupa el lugar 31 en competitividad
y el lugar 28 en lo que respecta al Índice
de Uso de los Recursos. En cuanto a nivel
de marginación socioeconómica, el estado
de Tlaxcala se ubica prácticamente en la

mitad de la tabla nacional, en el lugar 17.
Sin embargo, en cuanto a condiciones de
vivienda, está abajo del promedio nacional,
ya que en Tlaxcala los hogares promedian
4.3 integrantes, mientras que a nivel
nacional son 3.9. En cuanto al porcentaje
de hogares con computadora Tlaxcala ocupa
el lugar 28 y el 25 con acceso a líneas
telefónicas.
Los niveles de pobreza en el estado
son superiores a la media nacional:
17.9 por ciento vive en condiciones
de pobreza alimentaria; 26.2 en
pobreza de capacidades; y 51.4 en
pobreza de patrimonio. Sin embargo,
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en cuanto a medición de marginación
socioeconómica por municipio, los datos
son más alentadores. Del total de sesenta
municipios, solo tres se encuentran en
situación de alta marginación: 54 se
encuentran con baja, y tres con muy
baja. Estos datos permiten construir un
mapa de desarrollo humano relativamente
homogéneo del estado, donde, si bien
no existe gran capital interno que inyecte
recursos a la economía estatal, tampoco
se encuentran lugares con muy alta
marginación social, lo cual deriva en una
distribución relativamente equitativa de la
riqueza. Tlaxcala es uno de los tres estados

con mayor equidad, caso atípico en un país
que se ha singularizado por su extrema
desigualdad socioeconómica.
Lo anterior ha permitido que en
Tlaxcala, en el transcurso de su historia,
se haya mantenido la cohesión social
entre comunidades y municipios, factor
que ha servido como mecanismo de
contención ante los embates de los
procesos de integración económica,
en los que las poblaciones pierden
gradualmente sus respectivas identidades,
al mismo tiempo que las oportunidades
de desarrollo se hacen cada vez más
complejas.
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El Plan Estatal de Desarrollo 20112016 propone, como objetivo principal para
la educación superior, contar con centros
de excelencia que amplíen y diversifiquen
la oferta educativa. La estrategia a
implementarse busca promover, tanto en las
instituciones públicas como privadas, los
mecanismos para incrementar la pertinencia
y calidad de la enseñanza y ampliar la
cobertura, así como la autoevaluación y
evaluación externa.
En cuanto al rubro de evaluación e
investigación educativa, busca favorecer la
cultura de la evaluación, autoevaluación e
investigación educativa como estrategias
para conocer el funcionamiento de las
instituciones, mediante la formulación de un

sistema estatal de indicadores educativos
que permitan valorar de forma objetiva el
cumplimiento de las metas establecidas en
los planes y programas de estudio.
La educación superior está llamada
a robustecer su papel en la solución
de las problemáticas actuales locales
y nacionales. Ante ello, la Universidad
Autónoma de Tlaxcala ha delineado
metas, objetivos y estrategias que
contribuyan a lograr este objetivo
estableciendo con claridad cuál es su
misión, y cuáles los propósitos que
guiarán su quehacer institucional,
para responder a las exigencias de
su misión educativa, fortaleciendo su
responsabilidad académica y social.
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2. La Universidad Autónoma de Tlaxcala del futuro
En el marco de la universidad pública
en América Latina, se han identificado
seis modelos de desarrollo como
instituciones de educación superior. Estos
patrones corresponden a las perspectivas

denominadas: universidad profesionalizante,
universidad orientada a la investigación,
universidad orientada al desarrollo,
universidad emprendedora, universidad
corporativa y universidad socialista.
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Dados los ajustes derivados de las
tendencias de crecimiento de estas
instituciones, la mayoría contempla un
modelo ecléctico, retoma ejes esenciales de
los seis arriba señalados, con la finalidad de
cumplir con su objetivo social y con el de
formar seres integrales que den soporte y
sustento al crecimiento de la sociedad.
La Universidad Autónoma de Tlaxcala,
además de formar, generar conocimiento
y difundirlo, se propone participar en la
solución de problemas de los contextos
local, regional, nacional e internacional.
A partir de ello, construye los respectivos
cimientos, que consideran las competencias

(habilidades, actitudes y aptitudes) de
sus actores para potenciar el desarrollo
humano y sustentable a través del
Modelo Humanista-integrador basado en
Competencias.
Este modelo tiene como objetivo modelar
seres humanos autorrealizados, articulados
a partir de su multidimensionalidad, para
coadyuvar a desarrollar todo su potencial;
llegar a “ser uno mismo en plenitud”, en
un contexto social en el que se construye
la interacción con el otro. Donde radica la
riqueza y potencialidad transformadora del
individuo y de la sociedad es que surge
este modelo educativo universitario, que
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responde a las expectativas y necesidades
que presenta el siglo XXI. Bajo esta
visión, la autorrealización se revela como
el eje articulador que propone facilitar
experiencias formativas para tomar
consciencia de la realidad y de los bienes
elegidos por los actores que participan en el
proceso educativo.
El Modelo Humanista-integrador basado
en Competencias tiene como propósito
fundamental propiciar e integrar en la
formación de los universitarios habilidades,
destrezas, actitudes, valores y saberes que
posibiliten una formación y desempeño
profesional exitoso, mediante competencias
que los impulsen a participar activa y
comprometidamente con el desarrollo y con
un entorno sostenible.
La característica esencial del Modelo
Humanista-integrador de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala se centra en incidir
en la formación de los universitarios en
aspectos referidos a la cultura ciudadana,
en los contextos nacional e internacional.
Busca establecer una interrelación entre
escuela, cotidianidad familiar, el trabajo,
entre otros, para lograr una formación y
desarrollo integral del estudiante. Parte de
focalizar aprendizajes a partir de situaciones
reales, ejes de problematización, proyectos
longitudinales y transversales que motivan
al estudiante a buscar soluciones, teniendo

como base la experiencia de la vida diaria.
Esto conlleva a que los docentes generen
modelos que se acerquen a las tendencias
actuales de la evaluación del aprendizaje,
que a su vez estimule la aplicación e
identificación de competencias.1
El modelo educativo establece una
práctica centrada en el aprendizaje, el
estudiante lo construye a través de la
interacción compleja entre la información
y los problemas de la realidad profesional
y social, asumiendo una actitud crítica,
creativa y reflexiva que, a través de una
enseñanza flexible y abierta, convierte
al estudiante en autogestor de su propio
aprendizaje. El docente, por su parte,
es el responsable de procurar ambientes
de aprendizaje que movilicen saberes en
los estudiantes, de tal forma que se vean
involucrados en un diálogo continuo y crítico
con ellos mismos y con el medio que les
rodea.
Este modelo es semiflexible, ya que
proporciona al estudiante la oportunidad
de diseñar su propia trayectoria de
formación, esto refleja su tendencia a
la integralidad, donde el tutor orienta al
estudiante para que genere y aplique su
propio conocimiento. Esto implica diseñar
rutas polivalentes de formación, por ello
se adapta a sus necesidades y a las de los
sectores interactuantes.

1
El agrupamiento de competencias en campos formativos facilita la identificación de intenciones educativas; permite identificar la
implicación de las actividades y experiencias en que participen los estudiantes; ser tratadas en cascada para incorporar el significado
de “integral” que pretende el modelo educativo.
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2.1 Filosofía institucional

En la Universidad Autónoma de Tlaxcala, a
partir del año 2006, se inició un proceso de
análisis profundo que retomó y reconfiguró
elementos imprescindibles para asegurar
su accionar eficiente y congruente con los
tiempos actuales.

Uno de los primeros resultados de
estos esfuerzos fue la proyección de su
misión, visión y valores institucionales,
los cuales reflejan fielmente el
compromiso y anhelo de la comunidad
universitaria.
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Misión
La Universidad Autónoma de Tlaxcala,
institución pública de educación superior
más importante del Estado, generadora
de conocimiento en el marco de la
autorrealización, contribuye al desarrollo
perdurable del estado y del país, formando
profesionales e investigadores honestos,
competitivos y comprometidos con la justicia
social, el respeto y la pluralidad.
Visión
Ser reconocida como una de las
instituciones más importantes de educación
superior en los ámbitos nacional e
internacional, por sus programas educativos
de buena calidad, su investigación
científica, desarrollo tecnológico,
realización humana, vinculación social e

innovación educativa como resultado de la
planeación institucional, gestión eficiente y
transparencia en el manejo y aplicación de
recursos.
Valores institucionales
Justicia Social
Respeto
Compromiso
Autorrealización
Honestidad
Política de calidad
La Universidad Autónoma de Tlaxcala,
comprometida con la calidad a través de la
mejora continua de los procesos académicoadministrativos y de servicios, forma
profesionales competitivos en beneficio de
la sociedad.
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2.2 Objetivos estratégicos

Para el correcto y oportuno desarrollo de las funciones de los cuatro ejes sustantivos de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, y en correspondencia con su misión y visión, se plantean los siguientes objetivos:

Objetivos estratégicos
1.

Innovar en dos años los programas educativos sustentados en un Modelo Humanista-integrador
de calidad; bajo criterios de compatibilidad y equiparabilidad en competencias profesionales que
fortalezcan la movilidad de estudiantes y profesores en el marco de la internacionalización.

2.

Incrementar la competitividad académica de los programas educativos (PE) de licenciatura al 2012
para elevar el porcentaje de la matrícula en programas de calidad de la UAT.

3.

Fortalecer la investigación científica en las dependencias de educación superior (DES) y centros
de investigación, preferentemente por cuerpos académicos al 2013, con lo cual se consolidará el
reconocimiento académico e impacto social.

4.

Impulsar el registro de los PE de posgrado al Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC),
para obtener reconocimiento institucional a través de sus egresados con compromiso al 2013.

5.

Fortalecer la vinculación con el sector social y productivo a través de los diversos servicios y bienes
que brinda la UAT, con el fin de dar cumplimiento a su compromiso social mediante la extensión y
difusión de la cultura.

6.

Consolidar la autorrealización como cuarto eje sustantivo transversal y articulador entre la docencia, la
investigación y la extensión y difusión de la cultura que impacte en la formación integral del universitario.

7.

Fortalecer la infraestructura tecnológica para consolidar el Sistema Institucional de Información
Administrativa al 2013.

8.

Optimizar el uso de los recursos financieros, humanos y materiales para garantizar el adecuado
funcionamiento de la Universidad.

Tabla 1. Objetivos estratégicos de la Universidad Autónoma de Tlaxcala para el periodo 2011-2017.
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En la búsqueda del cumplimiento del
lema que nos identifica, intrínseco en
estos objetivos, se requiere no solo de la
capacidad profesional de cada uno de los
trabajadores universitarios, sino también
de su alto compromiso social y humano
para que los jóvenes profesionales que se
formen reflejen el modo de ser del Homo
Universitatis cada día de su vida.
Como podrá observarse, en la mayoría
de los grandes temas que se mencionan
en estos objetivos institucionales que
hoy buscamos, se han logrado avances
significativos, mientras que otros se
encuentran en proceso de desarrollo. Puede
afirmarse que la suma de ellos ha permitido
a la UAT grandes logros en poco tiempo.

2.3 Dimensión cuantitativa
y cualitativa de la Universidad

reposicionamiento nacional la contribución
de la Universidad ha sido fundamental; la
generación de profesionistas en diferentes
campos disciplinarios y su inserción en el
campo laboral ha derivado en la elevación
de la productividad y del nivel de ingresos,
lo cual conduce a mayores niveles de
bienestar en cada una de las familias
tlaxcaltecas.
Dicha situación se puede explicar desde
un enfoque económico simple, porque
alrededor de 80 por ciento de quienes
realizan una carrera profesional acceden
a empleos formales y mejor calificados,
duplicando la proporción de quienes no
lo tienen. Esto deriva en que quienes
son profesionistas generan ingresos más
elevados y contribuyen con impuestos al
fortalecimiento de las finanzas públicas, lo
cual permite activar la economía. De esta
manera el gasto que se realiza en educación
superior se retroalimenta.

Hace 35 años, cuando se fundó la
Universidad Autónoma de Tlaxcala, el
estado ocupaba uno de los últimos lugares
en el nivel nacional en materia de desarrollo
socioeconómico. Actualmente, los más
recientes resultados del Índice de Desarrollo
Humano por entidad federativa ubican
al estado a mitad de la tabla. En este
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Así, el crecimiento del estado ha
permitido la evolución de la Universidad y
viceversa. Esta evolución de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala ha ocurrido en
cantidad y en calidad. Actualmente, ofrece
35 opciones profesionales de licenciatura y
34 de posgrado, con presencia de espacios
educativos en 12 municipios del Estado,
acercando sus servicios a la población
con el fin de que la distancia no sea una
carga o impedimento para cursar estudios
universitarios.
La matrícula escolar total para el ciclo
2011–2012 sumó la cantidad de 12,115

estudiantes, de ellos 11,570 correspondían
a licenciatura, 16 a especialidad, 439 a
maestría y 90 a doctorado, lo que la sitúa
como la principal opción de estudios
superiores en el estado, ya que cubre el
45% de la demanda de educación superior
pública a nivel licenciatura. De ese total,
61 por ciento son mujeres y 39 por ciento
son hombres. Dicha situación contrasta con
la que privaba en sus orígenes, cuando la
población estudiantil era preponderantemente
masculina. Esta situación obliga a orientar
algunas acciones hacia la atención de
cuestiones de género.

Matrícula Universitaria de la UAT por nivel
Nivel/año

2006-2007

2007-2008

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

Núm.

%

Núm.

%

Núm.

%

Núm.

%

Núm.

%

Núm.

%

Licenciatura

9964

96.11

9244

93.88

9287

95.61

9981

94.73

10567

94.82

11570

95.50

Especialidad

15

0.14

1

0.17

15

0.15

17

0.16

14

0.13

16

0.13

Maestría

374

3.61

494

5.02

364

3.75

479

4.55

477

4.28

439

3.62

14

0.14

92

0.93

47

0.49

59

0.56

86

0.77

90

0.75

1037

100

9847

100

9713

100

10536

100

11144

100

12115

100

Doctorado
Total

Tabla 2. Histórico reciente de la matrícula de la UAT, por nivel.
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La matrícula en los últimos cinco años
ha observado un crecimiento reducido, pero
sostenido. Desde el año 2000 hasta el 2006
se mantuvo en alrededor de 10 mil alumnos;
en este último año registró la cantidad
de 10,367 estudiantes considerando las
últimas generaciones del plan 99 que se
desarrollaban en diez semestres. A partir
del 2003 inicia la generación “Cero” con un
promedio de 8 cuatrimestres, ocasionando
una baja en la matrícula en los primeros
dos años de operación. Para el año 2011
la cifra se incrementó a 12, 115 reflejando
actualmente un incremento en la matrícula
de manera constante, considerando
las políticas actuales de crecimiento y
desarrollo.
Este dato contrasta con el crecimiento
poblacional en el estado en los últimos diez
años, mismo que ha sido de 20 por ciento.
Aunado a lo anterior, proporcionalmente

la matrícula de la UAT representa 1.0 por
ciento del total de la población del Estado,
mientras que Puebla o Jalisco tienen en
sus universidades autónomas el 2 y 2.4
por ciento, respectivamente. Esto evidencia
la necesidad de ampliar la cantidad de
alumnos con mayores opciones educativas,
y superar restricciones de naturaleza
presupuestal.
Una de las razones más importantes
para el crecimiento sostenido de la
matrícula es, sin duda alguna, la calidad de
los programas educativos de licenciatura
que la UAT ofrece en sus distintas unidades
académicas.
En aproximadamente seis años, no
hubo gran crecimiento en el número
de PE evaluados por los Comités
Interinstitucionales para la Evaluación de
la Educación Superior (CIEES), pero en el
mismo periodo se logró acreditar más de
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90 por ciento de programas educativos
susceptibles de ello por organismos
autorizados para tales efectos.
Los organismos acreditadores autorizados
por el Consejo para la Acreditación de
la Educación Superior (COPAES), han
colaborado de manera importante en el
aseguramiento de la calidad y pertinencia
de la oferta educativa de nuestra
Institución. Por ello, al cumplir con los
criterios establecidos por estos organismos
externos, basados en estándares mínimos
deseables a nivel mundial, damos certeza
a nuestros estudiantes de que su formación
profesional es óptima y congruente con el
tiempo histórico en el que nos encontramos
inmersos.
A continuación, en la Tabla 3,
presentamos el listado de los PE de
licenciatura que ofertaba la Institución hasta
diciembre de 2010, señalando los que
han sido evaluados y acreditados por los
organismos acreditadores autorizados.

Programas educativos acreditados y organismo que los acredita
División

Ciencias
Biológicas

Facultad

Programa educativo

Organismo
acreditador

Ciencias
de la Salud

Enfermería

COMACE

Médico Cirujano

COMAEM

Odontología

Cirujano Dentista

CONAEDO

Agrobiología

Biología

CACEB

Derecho

CONFEDE

Ciencias Políticas
y Administración Pública

ACCECISO

Contaduría Pública

CACECA

Administración

CACECA

Negocios Internacionales

CACECA

Trabajo Social

ACCECISO

Sociología

ACCECISO

Psicología

CNEIP

Ingeniería Química

CACEI

Ingeniería en Computación

CACEI

Ingeniería Mecánica

CACEI

Sistemas Electrónicos

CACEI

Lenguas Modernas Aplicadas

COAPEHUM

Historia

ACCECISO

Literatura Hispanoamericana

COAPEHUM

Filosofía

COAPEHUM

Ciencias de la Educación

ACCECISO

Comunicación e Innovación
Educativa

ACCECISO

Educación Especial

CEPPE

Derecho, Ciencias Políticas
y Criminología

Ciencias Sociales
y Administrativas

Ciencias Económico
Administrativas

Trabajo Social, Sociología
y Psicología

Ciencias Básicas,
Ingeniería y
Tecnología

Ciencias Básicas,
Ingeniería y Tecnología

Filosofía y Letras

Ciencias
y Humanidades
Ciencias de la Educación

Tabla 3. Programas educativos de la UAT
acreditados y sus organismos acreditadores.

Ciencias para el Desarrollo
Humano
Total

23
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Los planes de estudio de las licenciaturas
que conforman la oferta educativa de la
máxima Casa de Estudios en la entidad
suman 35; de ellos, 23 están acreditados
como programas académicos de calidad
y cuatro han sido reacreditados. El reto
actual es consolidar la reforma curricular
para la orientación de los programas hacia
un modelo de competencias en todas las
licenciaturas, lo cual implica, además del
reconocimiento de calidad, incorporar los
planes y programas al modelo estandarizado
internacionalmente, situación que
promovería la movilidad estudiantil y docente
en los planos nacional e internacional.
La razón de la existencia de los
Programas Educativos (PE) pendientes
de acreditación obedece a dos razones
importantes. La primera de ellas es la
ausencia de un evaluador externo pues
actualmente el Consejo para la Acreditación
de la Educación Superior (COPAES) no
cuenta con organismos acreditadores
autorizados en ciertas disciplinas. La
segunda razón es que algunos de estos
PE son de reciente creación, por lo que
aún no existen criterios establecidos por el
COPAES y los Comités Interinstitucionales
de la Evaluación de la Educación Superior
(CIEES) para evaluar la calidad de los
mismos.

Programas educativos pendientes de acreditación
División

Ciencias
Biológicas

Facultad

Programa educativo

Ciencias
de la Salud

Enfermería SUA

Agrobiología

Nutrición
Medicina Veterinaria
y Zootecnia
Ciencias Ambientales

Ciencias Sociales y
Administrativas

Derecho, Ciencias
Políticas y Criminología

Ciencias Básicas,
Ingeniería y Tecnología

Ciencias Básicas

Ciencias
y Humanidades

Química Industrial
Matemáticas Aplicadas

Filosofía y Letras

Antropología

Ciencias para el
Desarrollo Humano

Ciencias de la Familia

Diseño, Arte
y Arquitectura
Total

Criminología

Diseño Textil
Arquitectura
Artes visuales
12

Tabla 4. Programas educativos de la UAT pendientes de acreditación.
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La presencia de la máxima Casa de
Estudios en el estado ha ido creciendo a la
par de la consolidación de sus programas
educativos. Hasta hace unos años esta
presencia era eminentemente local,
actualmente es una Institución con cobertura
regional: del total de sus alumnos 82 por
ciento es originario de Tlaxcala y 18 por
ciento proviene de otras entidades federativas,
principalmente del estado de Puebla (7 por
ciento), seguido por el Distrito Federal e
Hidalgo (ambos 3 por ciento). La procedencia
del resto es principalmente de estados del

sureste (Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas,
entre otras), con lo cual se aprecia el efecto
de la Universidad en esas latitudes.
En los procesos educativos de calidad
los profesores e investigadores tienen un
papel decisivo. En la UAT la planta docente
que atiende al alumnado se compone por
profesores que se concentran en el nivel
de licenciatura ya que en este se incorpora
el mayor número de estudiantes; para el
caso del posgrado, del total del profesorado,
únicamente el 29 por ciento atiende los
31 programas educativos de dicho nivel.

Profesores/curso por tipo de contratación
Periodo Primavera 2011
Profesor Hora Clase

PTC

Total de profesorado

%

%

%

Licenciatura

83.09

61.96

70.56

Posgrado

16.91

38.04

29.44

100

100

100

Nivel educativo
de incidencia

Total

Tabla 5. Número y porcentaje de profesores por curso y tipo de contratación para el periodo Primavera
2011 en la UAT.
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El compromiso de nuestra planta
académica para con los procesos
formativos es indiscutible. Derivado de
ese compromiso es que hemos logrado
avances importantes en la habilitación
y desempeño de los PTC de nuestra
Institución. Como puede observarse en
la Tabla 6, para el año 2011 160 PTC
estaban registrados en el Programa de
Mejoramiento del Profesorado (PROMEP)
ciento cincuenta más que en 2006. En
el 2010 contamos con 31 PTC con Perfil
Deseable para este 2011 se incrementa
a 42. Y los PTC incorporados al Sistema
Nacional de Investigadores (SNI) o al
Sistema Nacional de Creadores (SNC) es
de 57 con exclusividad y 11 invitados.
Los logros alcanzados en este rubro
son sobresalientes si consideramos que
los PTC han invertido tiempo y esfuerzos
importantes en asegurar la calidad de su
participación en los procesos educativos.

Habilitación/PTC

2.4 Ejes de desarrollo

El posicionamiento que ha logrado la
máxima Casa de Estudios en la entidad
en el transcurso de su historia es
incuestionable. Dentro de las universidades
autónomas, la UAT fue una de las últimas
que se crearon, y en matrícula es una
de las más pequeñas. Sin embargo, su
presencia es creciente y su impacto a
través de licenciaturas y posgrados cubre
una demanda regional que trasciende con
mucho el espacio estatal.

Núm.

2011
PTC en PROMEP

160

PTC con Licenciatura

182

PTC con Especialidad

32

PTC con Maestría

277

PTC con Doctorado

163

PTC con Perfil Deseable

42

Tabla 6. Habilitación de profesores de tiempo completo de la UAT.
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La Universidad Autónoma de Tlaxcala
va a seguir creciendo. Su oferta educativa
se incrementará y su calidad seguirá
elevándose.

2.4.1 Directrices
La Universidad Autónoma de Tlaxcala,
centrada en el objetivo de elevar la
calidad y la competitividad académica,
así como su consecuente proceso de
internacionalización, ha definido cuatro ejes
de desarrollo institucional que marcarán el
rumbo de la presente administración.
Por ello, el Plan de Desarrollo
Institucional 2011-2017, canalizará
el quehacer universitario al logro
y consolidación de los siguientes
programas, que regirán el cumplimiento
de las funciones sustantivas de nuestra
Universidad:

vinculación que garanticen una relación
efectiva con los distintos sectores de la
sociedad, proponiendo mejoras sustanciales
a procesos ya existentes o innovando
estrategias. Para ello se atenderá la
siguiente agenda:

I. Reforzamiento a la Investigación
•		 Evaluación de los programas
educativos de posgrado, y

I.		 Reforzamiento a la Investigación
II.		 Acondicionamiento para la vida
III. Gestión y Desarrollo
IV.		 Internacionalización
El Programa Reforzamiento a la
Investigación busca potenciar el desarrollo
de esta función sustantiva para propiciar la
generación permanente de conocimientos
que permitan mantener planes de estudio
actualizados y pertinentes. Esto posibilitará
contar con eficientes herramientas de
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posicionarlos en el nivel 1
de CIEES (acreditación).
•		 Incorporar al 25% de programas
educativos de posgrado al Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad
•		 Promover la incorporación de
un mayor número de cuerpos
académicos En Consolidación
para posicionarnos arriba
de la media nacional.
•		 Generar modelos y programas
de innovación educativa, de
saberes diversos para promover la
transferencia de conocimiento.
•		 Reconocimiento a la generación
de conocimiento de los
cuerpos académicos.

•		 Fortalecimiento de revistas
indexadas y Producción de
los cuerpos académicos.
•		 Organización de eventos académicos
con reconocimiento internacional.
•		 Programa de formación permanente
para investigadores para facilitarles
recursos y apoyo suficientes.
•		 Diseño y operación de planes
de seguimiento permanente
a las investigaciones.
•		 Acceder a fuentes de financiamiento
públicas y privadas en pro
de la investigación.
•		 Vincular los proyectos
institucionales con los sectores
públicos, privado y social.
La UAT desarrollará el Programa de
Acondicionamiento para la Vida, con el
fin de que la comunidad universitaria
incorpore a su cotidianeidad la práctica
permanente de actividades deportivas como
un medio para promover la prevención de
enfermedades, el alcance de un equilibrio
emocional y la integración de conductas
tales como disciplina, compromiso y
reciprocidad, vitales en nuestro accionar
humano. En este marco, actividades
de extensión y difusión cobran vital
importancia, en el proyecto detonador
de competencias y valores de desarrollo
personal. Para ello se contempla el
siguiente breviario:

Plan de Desarrollo Institucional 2011-2017

Universidad Autónoma de Tlaxcala

II. Acondicionamiento para la Vida
•		 Remodelación y adaptación
de infraestructura deportiva
para los universitarios.
•		 Convenios para integrar
entrenadores deportivos para el
deporte de iniciación, recreativo,
representativo y de alto rendimiento.
•		 Promover actividades competitivas
intra y extramuros, local, regional,
nacional e internacional
•		 Conformar grupos culturales
con la participación de la
comunidad universitaria
•		 Traslado de proyectos de extensión y
difusión de la cultura a comunidades
•		 Prevención de adicciones
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En cuanto al Programa Gestión y
Desarrollo, el gran énfasis que en los
últimos años se ha dado a la especialización
profesional o laboral ha relegado la natural
necesidad de incursionar en distintos
ámbitos de la vida social. Estudiantes,
académicos y trabajadores en general
pueden ofrecer a su familia, comunidad y
a la Institución, oportunidades inigualables
para aprender y fortalecer valores y talentos

innatos; solo se requiere de un programa
articulado que ofrezca los tiempos y
espacios adecuados. Por otro lado, el
talento de cada uno de los integrantes de
esta comunidad universitaria es incalculable
y las áreas en las que ese talento puede ser
aprovechado también son numerosas, por
ello a partir de la generación de la Unidad
de Gestión y Desarrollo se determinan las
siguientes acciones:
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III. Gestión y Desarrollo
• Fortalecer el sentido de pertenencia
y de identificación con la Institución.
• Potenciar el desarrollo integral
de los catedráticos.
• Formación continua del personal
responsable de la vinculación.
• Mejora en las condiciones de
trabajo del personal académico,
administrativo y de imagen.
• Diseño y desarrollo de
proyectos concursables
para acceder a recursos
alternos federales, nacionales y
de agencias internacionales.
• Ofertar programas y proyectos
exitosos que impacten
en los ámbitos social y
empresarial, entre otros.
• Atender comunidades con altos
índices de marginación para elevar
los niveles de salud y educación.
• Red institucional de vinculación.
• Certificadores de competencias
pre-laborales y Laborales.
• Modelos de Couching y Mentoring
• Promover la certificación de
Procesos en la Norma ISO en
empresa, ámbito educativo
y otras organizaciones
• Impulsar el talento emprendedor.
El trabajo continuo y la clara
orientación hacia la calidad educativa
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que ha distinguido a nuestra Universidad
en los últimos años, marca la pauta para
incorporarnos de manera sostenida a
diversos organismos que reconocen el
cumplimiento de la tarea encomendada a
la educación superior de carácter público.
Con este ritmo consideramos pertinente
establecer la base esencial para lograr la
internacionalización de la Institución. Por una
parte, contamos con un programa educativo
que se imparte en lengua extranjera y, en
breve, cuatro más cumplirán con el requisito
de impartir el último semestre en el idioma
inglés. Por otra parte, está el cumplimiento
de la movilidad internacional y la inclusión
del modelo SATCA para la asignación de
créditos en los currículos de los programas,
tanto de licenciatura como de posgrado,

así como otros indicadores requeridos para
contar con este sello. Por ello se plantea la
siguiente agenda:

IV. Internacionalización
•		 Desarrollo del Modelo Humanistaintegrador basado en Competencias,
•		 Reestructurar 100 por ciento
de los programas educativos
de licenciatura y posgrado.
•		 Diversificar e incrementar
la oferta educativa.
•		 Reconocimiento de Calidad
para los años 2012 al 2017.
•		 100 por ciento, de matrícula en
programas educativos de calidad.
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•		 Alcance de metas de la
prueba EGEL de egreso.
•		 Certificación internacional.
•		 Centro de Desarrollo Multicultural.
•		 Certificación del dominio de
una lengua extranjera
• Programas de desarrollo de
competencia comunicativa
en lengua meta para
estudiantes y egresados
•		 Programa de aprendizaje en lengua
meta para propósitos específicos.
•		 Cursos y talleres sobre la cultura
anglófona, francófona, asiática
y, por supuesto, indígena.
•		 Internacionalizar el 25 por ciento
de los programas educativos.
•		 Incremento de la movilidad
estudiantil nacional e internacional.
•		 Certificación profesional.
• Validar la calidad de los programas
educativos de origen.
•		 Promover el ingreso al Consorcio de
Universidades Mexicanas (CUMEX).
•		 Proyecto de desarrollo sustentable
• Generar una cultura ecológica
de proyección internacional.

Consolidar las acciones de
transparencia y rendición de cuentas
•		 Alineación con los requerimientos
del IFAI y de los convenios
con la ANUIES
• Alinear el Sistema Institucional
de Información Administrativa
• Instaurar un Consejo
Institucional de Vinculación
•

En el marco de la gestión institucional
también se consideran las siguientes
acciones:
•

Impulso al Modelo de
Autorrealización como el eje
articulador de la universidad pública.
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2.4.2 Avances
Los avances recientes más sobresalientes
se analizan a continuación a través de cada
una de las áreas sustantivas.

a) Docencia
La planeación y coordinación de docencia,
cuerpos académicos, elaboración y
actualización de los planes de estudio,
acreditación de programas educativos y
desempeño docente, son las tareas a través
de las cuales las instituciones se reconocen
académicamente.
La Universidad Autónoma de Tlaxcala
cuenta con 1,363 profesores, 574 son

profesores de tiempo completo; de ellos
419 cuentan con posgrado, 143 con grado
de doctor, 254 con grado de maestría
y 22 con especialidad. En cuanto a su
antigüedad, el 32 por ciento tiene menos
de cinco años y el 58 por ciento tiene
menos de 14, lo cual muestra que la
mayoría de su profesorado es relativamente
joven.

Antigüedad de los profesores
0-4
años

5-9
años

Licenciatura

264

117

85

51

36

59

Posgrado

173

94

119

99

121

145

Nivel/antigüedad

10-14
años

15-19
años

20-24
años

25 o más
años

Tabla 7. Antigüedad de los profesores de la UAT, por nivel.
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La plantilla de profesores se ha elevado
en un 10 por ciento en los últimos cinco
años, al igual que la cantidad de carreras;
sin embargo, la matrícula de alumnos ha
mostrado prácticamente la misma cantidad,
lo que supone contar con los recursos
humanos necesarios para un potencial
incremento.
Los cuerpos académicos representan
el trabajo colegiado, organizado y
especializado en las facultades y centros
de investigación; a la fecha se encuentran
constituidos 52.

Evolución de los cuerpos académicos
Cuerpos Académicos
UAT

2002

2006

2007

2008

2009

2010

2011

EF

EC

C

EF

EC

C

EF

EC

C

EF

EC

C

EF

EC

C

EF

EC

C

EF

EC

C

Grado de Desarrollo

15

0

0

30

5

0

32

6

1

30

6

2

28

10

3

22

12

3

26

13

4

Núm. CA

15

35

39

38

41

37

43

Núm. Líneas de
generación y aplicación del
conocimiento

25

64

64

58

60

52

58

Núm. CA que mejoran su
grado de desarrollo

0

4

3

2

5

2

3

5

8

7

Núm. de Cuerpos
Académicos que mantienen
el grado deseable
Capacidad
Académica de
los CA

Núm. PTC

383

330

271

255

213

228

Doctorado

68

79

85

97

95

109

Perfil Deseable

104

113

119

118

136

144

SNI

29

38

36

41

42

55

Tabla 8. Evolución de los cuerpos académicos de la UAT.
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La eficiencia terminal en las licenciaturas
se ha incrementado a partir de elevar la
tasa de retención de alumnos hasta en
80 por ciento, lo cual se refleja en un
porcentaje de titulación por cohorte a los
seis meses de egreso del 16.7 por ciento
en 2009, superando con mucho el 9.9 que
dos años antes se tenía. El Examen General

de Egreso de Licenciatura (EGEL) ha
permitido elevar el porcentaje de titulación
ubicándose en 63.2 por ciento en el año
2009. El reto al respecto es continuar
con una tendencia al incremento para
que, además de las cifras, se generen la
convicción y la vocación de estudio de las
carreras seleccionadas por los estudiantes.
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Histórico reciente de valores indicadores y resultados educativos
Indicadores

2006

2007

2008

2009

2010

2011

% estudiantes con tutoría

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

Tasa de retención de 1o. a 3er.
Ciclo

78

82

81

80

80

1

Tasa de egreso de licenciatura,
por cohorte

62.3

53.8

56.6

61.3

1.3

3.38

Tasa de titulación, por cohorte
(a los 6 meses de egreso)

14.4

9.9

3.8

16.7

6.7

6.7

% de titulados egresados de
programas educativos con EGEL

62.6

69.5

64.1

63.2

1

1

Tabla 9. Histórico reciente de valores indicadores y resultados educativos de la UAT.

El diseño de un modelo educativo que
también contempla la internacionalización
del currículo permite ofrecer a todos
experiencias de aprendizaje global
e intercultural desde “casa”. La
Organización para la Cooperación y el
Desarrollo Económicos (OCDE), define
la internacionalización del currículo
como: “un currículo con orientación
internacional en contenido y/o forma, que
busca preparar estudiantes para realizarse
(profesional, socialmente), en un contexto
internacional y multicultural, diseñado tanto
para estudiantes nacionales como para
extranjeros”.
Sabemos que el currículo académico
es considerado el principal vehículo
para transferir conocimientos, actitudes
y competencias. En este sentido, para
lograr que los estudiantes se gradúen
con competencias internacionales y
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multiculturales, se requieren estrategias
concretas que transformen los contenidos
curriculares, las formas de enseñar, las
experiencias de aprendizaje dentro del aula
y los métodos de evaluación.
En la Universidad Autónoma de Tlaxcala
buscamos desarrollar competencias que
posibiliten a nuestros egresados vincularse
internacional e interculturalmente.
Buscamos que la comunidad de esta
Institución consolide conciencia plena de
su propia cultura al tiempo que desarrolla
la capacidad de pensar y de comunicarse
en modos interculturales, que posea la
capacidad de trabajar en equipos diversos
y que pueda negociar, motivar y guiar a
integrantes de culturas distintas a la suya.

b) Investigación científica y posgrado
La investigación científica aplicada es el
mecanismo a través del cual las sociedades
del conocimiento se posicionan en el actual
mundo globalizado. Resulta común en
otras latitudes encontrar plena competencia
entre iniciativa privada e instituciones
públicas por su desarrollo. En México la
tradición es que las universidades, y sobre
todo las públicas, sean las que marquen la
vanguardia.
La Universidad Autónoma de Tlaxcala
cuenta con 34 posgrados distribuidos en
cuatro centros de investigación y en áreas
de posgrado de las propias facultades

donde se desarrolla investigación; cuenta
también con dos centros de investigación
que no ofrecen programas de posgrado,
pero generan investigaciones de alta
especialidad. Del total de programas
veintitres son maestrías, nueve doctorados
y dos especialidades. Seis del mismo
total están considerados como programas
de calidad. En los últimos cinco años se
duplicó la cantidad de investigadores de la
Universidad adscritos al Sistema Nacional
de Investigadores (SNI); de 33 en 2006
pasaron a 61 con exclusividad en nuestra
universidad y 11 visitantes procedentes de
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diversas instituciones de educación superior
en 2011. Durante ese mismo período se
registraron 45 proyectos de investigación
aplicada por más de 15 millones de pesos
con financiamiento externo. La meta por
alcanzar es el incremento de la cantidad
proporcional de proyectos, investigaciones
e investigadores y abrir el acceso al
financiamiento privado.
La participación de los investigadores
de la Universidad se ha registrado en
congresos, cursos, encuentros, coloquios,
exposiciones, foros, simposios, talleres y
seminarios de carácter regional, nacional
e internacional como mecanismos
a través de los cuales se divulgan y

difunden las investigaciones y proyectos
desarrollados. El reto actual es incrementar
la participación, consolidarla y generar
las plataformas informáticas para la
divulgación y difusión de los productos
de manera digital, además de las
tradicionales.

c) Extensión universitaria y difusión
cultural
La relación de la Universidad con la
sociedad se mantiene estrecha a través de
los diferentes programas de servicio social,
actividades culturales, publicaciones, y
difusión radiofónica.

El servicio social con mayor incidencia en
la sociedad es en materia de asistencia
en salud, educación, apoyo jurídico,
mejoramiento en la calidad de vida y
ecología. Anualmente, 95 por ciento de
los más de mil 500 universitarios que en
promedio prestan su servicio social lo hacen
en instituciones públicas.
La difusión cultural se efectúa a través
de los grupos artísticos y culturales
con presentaciones permanentes en
los municipios del estado. Además de
exposiciones programadas de artes
plásticas, se coordina la presentación de
grupos artísticos extranjeros en diferentes
espacios.
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La labor editorial se coordina con todas
las facultades para la publicación de libros
y revistas especializadas. Esto permite la
participación en ferias de libros en general y
ferias de libro universitarias.
Un servicio que esta Casa de Estudios
ofrece a los estudiantes universitarios es la
bolsa de trabajo que orienta y canaliza a
los egresados en la búsqueda de empleo
ante empresas privadas y sector público.
Adicionalmente realiza talleres de buscadores
de empleo e informa de sus servicios a la
comunidad universitaria próxima a egresar.

Se fomentan las competencias
deportivas internas, para las cuales se
organiza la práctica de 18 diferentes
disciplinas deportivas en las que
participa, en promedio, una cuarta
parte de la matrícula total de la
Universidad. Se promueve el deporte de
alto rendimiento para las competencias
estatales, regionales y nacionales
y, en coordinación con la Secretaría
de Autorrealización, se realizan
permanentemente eventos deportivos,
recreativos y de convivencia.
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d) Gestión y administración
universitarias
La nueva imagen de las instalaciones de
la Universidad es la muestra fehaciente
del cambio institucional. A partir de 2005
inició un programa de remodelación
y ampliación de la infraestructura
universitaria: nuevos programas educativos,
un nuevo campus interdisciplinario en
Teacalco y una nueva facultad en Contla,
son lo más sobresaliente.
El nuevo rostro del campus de Rectoría
alberga instalaciones como la Infoteca
Central, misma que transitó de una
biblioteca tradicional a una fuente de
información para casi 100 mil consultas
que hacen los alumnos al año.
La Universidad, en su acervo
bibliográfico, dispone de 114 mil títulos
y 197 mil volúmenes lo que equivale
a 11 y 18 libros por universitario. La
disposición de computadoras en sus centros
informáticos de facultades y centros de
investigación suman mil 183, lo que
significa que hay una computadora para
cada nueve universitarios, en caso de que
la Universidad fuera de un solo turno.
Dado que todas las facultades cuentan
con ambos turnos, la relación es de una
computadora para cada 4½ alumnos. Esto
último no significa un porcentaje bajo, pero
debe reforzarse.
El Sistema de Información Institucional
Administrativo (SIIA) concentra en una

plataforma en red los instrumentos para que
los universitarios desarrollen sus actividades
en prácticamente todas las materias,
además de integrar casi en su totalidad la
información propia de la Institución. Existen
aún elementos que deberán integrarse, con
el fin de cubrir la totalidad de objetivos para
el que fue creado.

Los recursos que administra la
Universidad están compuestos, en un
73 por ciento, por el presupuesto federal,
un 18 por ciento son recursos estatales y un
9 por ciento son recursos propios. El costo
promedio por alumno al año es de 47 mil
pesos, monto que se encuentra muy abajo
de los 6,971 dólares que a nivel nacional
registra la OCDE, y de los 12,907 dólares
que dicho organismo recomienda.
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Un poco más del 11 por ciento de sus
estudiantes está exento de pago derivado
de su desempeño, lo cual disminuye la
participación de los recursos propios.
En este aspecto, el reto es reforzar la
capacidad de la Universidad para allegarse
recursos a través de sus actividades, con la
intención de fortalecer su presupuesto.

e) Autorrealización
Como cuarto eje sustantivo de la
Universidad, ha generado una nueva

identidad a la Institución. Su carácter de
articulador con incidencia en el alumnado
deriva en la necesidad de coordinarse con
cada una de las áreas de la estructura
universitaria y las licenciaturas de cada
facultad.
La primera acción fue socializar su
contenido en la comunidad universitaria. La
segunda labor fue de sensibilización, para
permear dicho contenido, sustentado en la
formación integral de los universitarios. Las
jornadas de autorrealización contribuyen a
su legitimación ante los estudiantes pues

han generado una nueva manera de convivir
entre los universitarios, lo cual se evidencia
en que las actividades tienen una cobertura
total del alumnado.
El logro de mayor alcance fue la
integración de entre siete y nueve
asignaturas de acuerdo al perfil de
las carreras en las que se imparten
contenidos homologados referentes
al manejo del segundo idioma, de
axiología, sustentabilidad y de cultura
general. Tal incidencia en la academia
ha complementado las currículas de
las licenciaturas, donde se cuenta con
profesores dedicados al desarrollo de esta
academia, por lo que el reto actual será
encauzarlas en función del enfoque por
competencias.
Hacia el exterior de la Universidad,
el impacto ha sido la creación de Casas
de Autorrealización en más de nueve
municipios, siendo beneficiados hasta
cuatro localidades como es el caso del
municipio de Tlaxcala, donde prestadores
de servicio social acercan gratuitamente
los servicios de la Universidad en
diferentes materias como: medicina,
odontología, educación, medio ambiente,
psicología y derecho, entre otras. Debido
al impacto positivo, esta actividad deberá
reforzarse para un mayor posicionamiento
en las actividades de asistencia a la
comunidad.
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3. La Universidad cumple su visión: líneas rectoras
Esta sección del documento contiene los
resultados del trabajo desarrollado con el
fin de trazar la ruta de acción que conducirá
al cumplimiento de la visión de nuestra
Institución. Las condiciones plasmadas en el
punto previo resultan de gran relevancia para,
determinar la orientación que habrá de darse
al proceso de reingeniería que se busca.
Se presentan esquemáticamente los
objetivos, estrategias y líneas de acción,
plasmados en cuadros que incluyen y
sintetizan en gran medida las decisiones
y acciones consensuadas, considerando
los tiempos y personas involucradas en la
consecución de los objetivos trazados.
Además de los cuatro ejes sustantivos
de esta Universidad, se incorporan otros
elementos que serán fundamentales en el
logro de nuestra meta.
El esfuerzo será considerable, el tiempo
invertido también será importante. Nuestro
compromiso es grande. Nuestra identidad
universitaria es sólida y estamos seguros
que los resultados pronto serán vivencias
que fortalecerán aún más el orgullo de
pertenecer a esta Universidad.
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3.1 Docencia

La Secretaría Académica se encarga de
planear, organizar y coordinar las funciones
de docencia, cuerpos académicos,
actualización y viabilidad de los planes
de estudio, acreditación de programas,
desempeño docente, así como titulación
y obtención de grados académicos. Dicha
responsabilidad implica formar profesionistas
con las capacidades y habilidades necesarias
para enfrentar los problemas de sus
disciplinas con sentido social.

La formulación de este Plan se da
en la coyuntura en la que se encuentra
la Universidad Autónoma de Tlaxcala
al transitar del modelo educativo
superior tradicional al denominado por
competencias, el cual consiste en un
enfoque que pretende la formación integral
de los alumnos, mediante el desarrollo de
habilidades, actitudes, conocimientos y
experiencias, con un sentido humanista.
Esto significa que los egresados serán
capaces de dar respuestas a los fenómenos
y problemas de sus respectivas disciplinas,
en el marco de las competencias.
El mecanismo para lograr este propósito
es la reestructuración curricular de los
planes y programas de las licenciaturas
que integran la oferta educativa de la
Universidad.

3.1.1 Currículo Humanista-integrador
basado en Competencias
La Universidad Autónoma de Tlaxcala,
comprometida con su misión académica
y consciente del tiempo histórico que
vive, asume dos aspectos de la realidad
que determina el futuro de la educación
superior:
1)		 Los modelos vigentes de formación
profesional, como los sistemas
tradicionales de enseñanza
restringen los procesos de formación
al espacio escolar, basando los
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procesos cognitivos y socio-afectivos
en suposiciones de la realidad.
2)		 Los universitarios deben desarrollar
habilidades, competencias,
actitudes y valores que nos lleven
más allá de la mera sobrevivencia
laboral y que articulen de manera
efectiva sus acciones en torno a las
diversas problemáticas sociales.
Dado lo anterior, la transición de
los modelos educativos tradicionales a
los modelos basados en competencias
genéricas, profesionales y sociales, resulta
no solo necesaria sino urgente.
Sin embargo, la Universidad reconoce
que la sola formación de profesionales
altamente competentes en sus respectivas
disciplinas y ciencias no es suficiente
para dar verdadero cumplimiento a su
función social. La educación no implica
solo información, formación o instrucción.
La educación significa aprender a ser y a
estar; es la construcción de uno mismo.
Se entiende y se acepta que la función
educativa incluye acciones encaminadas
a la formación del ciudadano, a la
configuración del ser social más allá del ser
productivo.
La experiencia europea en el diseño e
implementación del currículo basado en
competencias, a través de proyectos como
Tuning Educational Structures in Europe,
al igual que los resultados alcanzados
en América Latina a través del proyecto

Alfa Tuning América Latina, resultan ser
puntos de referencia cruciales para definir
el futuro de esta Institución de educación
superior.
Aceptamos el hecho de que el modelo
basado en competencias no surge de
la empresa de producción de bienes
materiales, como muchos se han empeñado
en hacernos creer. Reconocemos que
este modelo surge de una visión de
organización educativa donde es necesario
lograr en los estudiantes la transferencia
de los conocimientos no solo a contextos
inmediatos, sino a la vida misma, a lo
que viven los estudiantes aquí y ahora, y
también a lo que posiblemente requieran
para poder potenciar su vida futura.
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En este sentido buscamos plantear
contenidos que tienen significado integral
para la vida, ofreciendo elementos que
colocan en el centro del acto educativo,
el aprendizaje y la actitud del estudiante
para la búsqueda y la construcción de lo
significativo.
La filosofía de la educación humanista,
como la expuesta por María Teresa Yurén
(Formación y puesta a distancia. Su
dimensión ética, 2000) nos ofrece una
plataforma epistemológica en la cual se
sustentan objetivos pertinentes al modelo
que buscamos integrar:
•		 Generar las condiciones didácticocurriculares para que el estudiante

construya su personalidad y su
propio proyecto de vida como
sujeto libre y responsable.
•		 Favorecer que el estudiante
eleve su nivel de conciencia y
autoconciencia, fomentando en
él el asombro, la curiosidad, el
deseo de descubrir y la capacidad
de interpretar, explicar y criticar.
•		 Contribuir a que el estudiante
desarrolle las competencias que le
permitan interactuar comunicativa
y cooperativamente con otros
para entenderse con ellos, para
coordinar las acciones que permitan
resolver problemas y satisfacer
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necesidades colectivas y para
desarrollar lazos afectivos.
•		 Hacer propicia la participación
creativa de cada estudiante en
la producción, reconstrucción y
transformación de la cultura.
• Contribuir a que cada sujeto
construya conscientemente su
propia identidad y la identidad de
la comunidad, reconociendo tanto
a las otras personas como a sí
mismo como miembros del género
humano y parte de la naturaleza.
El modelo educativo humanistaintegrador de la Universidad Autónoma
de Tlaxcala, será construido sobre
cuatro dimensiones básicas: dimensión
filosófica, sustento del Decálogo del
Homo Universitatis, el cual determina la
naturaleza holística del universitario que
buscamos formar; dimensión conceptual,
desde donde se desarrollarán las
definiciones de aprendizaje, competencias
y calidad (entre otros) pertinentes a los
contextos en que nos desenvolvemos;
dimensión psicopedagógica, la cual
marcará el rumbo de desarrollo integral y de
formación para la vida y durante la vida de
sus actores; y la dimensión metodológica,
que orientará la construcción de un modelo
curricular por competencias en el marco de
la semiflexibilización deseada.
Las dimensiones anteriores, en conjunto
con el paradigma humanista seleccionado,

posibilitarán entonces la conformación de
unidades de aprendizaje donde la práctica
discursiva del docente será uno de los
vectores de esta propuesta curricular.

3.1.1.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Docencia
Medida operativa: Currículo Humanista-integrador basado en Competencias
Objetivos operativos
•     Instrumentar el modelo educativo de
competencias en los programas de
licenciatura para que respondan de
manera innovadora a las exigencias
propias de la realidad actual.
•     Integrar la reforma curricular como
mecanismo de reorientación programática
y re-direccionamiento hacia el humanismo.

Estrategias
•     Socializar el modelo de competencias
para que los actores responsables de
su instrumentación se familiaricen
con él y lleguen a dominar sus
principios y métodos.
•     Sensibilizar a los académicos en
relación con la actualización curricular
y así garantizar su realización.
•     Capacitar a los docentes en el manejo y
construcción del modelo educativo para
su aplicación en la práctica docente.

Líneas de acción
• Generar el compromiso institucional de los docentes.
• Programar las etapas de instrumentación del modelo educativo.
• Capacitar a los docentes sobre el trabajo en el modelo de competencias.
• Generar las condiciones didáctico-curriculares para que el estudiante asimile el modelo.
• Generar en el estudiante la capacidad de reflexionar, interpretar
y explicar la realidad con espíritu crítico.
• Contribuir a que el estudiante desarrolle las competencias respectivas para coordinar acciones,
resolver problemas, y satisfacer necesidades colectivas, al igual que desarrollar lazos afectivos.
• Hacer propicia la participación creativa de cada estudiante en la
producción, reconstrucción y transformación de la cultura.
• Generar un sentido humanista en la formación de los estudiantes de la Universidad.
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3.1.2 Certificación de competencias docentes

La certificación de competencias docentes
exige a las instituciones de educación
superior que sus profesores posean el
grado educativo deseable: doctorado. En
la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la
mayor parte de la plantilla docente aún no
cuenta con el grado mínimo preferente,
que es el de maestría. Por esta razón, uno
de los imperativos es fomentar y apoyar
el acceso a estudios de posgrado, para
que los docentes alcancen los grados
correspondientes y estén así en condiciones
de vincular el ejercicio académico con la
práctica o desarrollo de su profesión.
La recomendación de la ANUIES para
la certificación se sustenta en la formación
pedagógica; formación para la tutoría y
la atención de estudiantes; dominio de
idiomas extranjeros; desarrollo de las
habilidades que requiere un cuerpo docente
moderno y de calidad; formación para el
liderazgo y el ejercicio de puestos directivos,
a los que normalmente accede una porción
significativa del personal académico, con
temas relativos a la gestión académica y la
evaluación.
El cumplimiento de las recomendaciones
antes mencionadas será posible gracias

a las acciones enfocadas a atender
el desarrollo humano integral de los
catedráticos, las actividades específicas
para fortalecer la planta académica y el
sentido de pertenencia y de identificación
con la Institución; igualmente, es menester
trabajar en conjunto con las instancias
correspondientes, la mejora de los salarios,
las prestaciones y las condiciones de
trabajo del personal académico, generando
programas equilibrados donde se incluya la
evaluación al personal.
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3.1.2.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Docencia
Medida operativa: Certificación de competencias docentes
Objetivos operativos
• Consolidar una planta docente con los
perfiles necesarios para el cumplimiento
eficiente de la docencia y de la obtención
de las certificaciones correspondientes.
• Certificar las competencias docentes
mediante el trabajo académico
sustentado en el modelo humanista
de desarrollo integral del alumno y
mediante la obtención de los grados
académicos recomendados.

Estrategias
• Instrumentar el seguimiento y atención
permanente del personal académico
mediante: sesiones de inducción al
ingresar, comunicación bidireccional
efectiva y retroalimentación constante
y periódica durante su permanencia.
• Generar las condiciones necesarias
para el desarrollo adecuado de la
función docente universitaria.

Líneas de acción
• Aumentar la cantidad de Profesores de Tiempo Completo combinando
la experiencia académica con la actividad profesional.
• Propiciar que los docentes incorporen la investigación, la extensión y la cultura a sus actividades
académicas cotidianas, de tal forma que repercutan en la formación de los estudiantes.
• Fortalecer el desarrollo de cuerpos académicos para su consolidación.
• Asegurar la permanencia de docentes destacados dentro de la Institución.
• Otorgar con equidad los estímulos del desempeño académico,
ponderando la evaluación de resultados.
• Cumplir con las normas y disposiciones para la acreditación de competencias.

3.1.3 Calidad en las licenciaturas y desarrollo de las capacidades del posgrado
En los últimos años, la Universidad ha
ampliado la cantidad de opciones de
licenciatura y posgrado, pero lo más
sobresaliente es que, en términos de

calidad, también ha mostrado una
tendencia creciente.
La calidad de los estudios ha sido
reconocida a través de la acreditación de las
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licenciaturas; de la misma forma, la cantidad
de maestrías y doctorados incorporados al
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC) se ha incrementado.
La acreditación y reacreditación
de las licenciaturas seguirá siendo la

directriz para el logro de la calidad
en sus programas educativos, sin que
esto represente un fin en sí mismo,
sino, más bien, un medio; por tal
motivo, no se generarán mayores cargas
administrativas.

3.1.3.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Docencia
Medida operativa: Calidad en las licenciaturas y desarrollo de las capacidades del posgrado
Objetivos operativos
• Mantener y ampliar la calidad de los
programas educativos de las licenciaturas
para el logro del reconocimiento social,
además de los organismos acreditadores.
• Reforzar el desarrollo de los posgrados
para incorporar a la mayoría en el
Programa Nacional de Posgrados de
Calidad, además de enfatizar su incidencia
en la docencia y la investigación.

Estrategias
• Coordinar el trabajo con las facultades
para la permanencia y ampliación
de los programas educativos de
calidad en las licenciaturas y las
academias de las licenciaturas.
• Coordinar el desarrollo del trabajo
con los centros de investigación y las
áreas de posgrado de facultades para
el cumplimiento de los indicadores
de calidad de los programas.

Líneas de acción
• Atender, a través de las coordinaciones de licenciatura, las observaciones de los
organismos acreditadores para mantener los programas en el padrón de calidad.
• Coordinar la actualización de planes y programas de licenciatura para orientarlos hacia el
modelo de competencias y direccionar los contenidos hacia estándares de calidad educativa.
• Diseñar mecanismos de autoevaluación para corregir inconsistencias
adicionales a las señaladas durante el proceso de acreditación.
• Reestructurar la currícula de maestrías y doctorados para
el reconocimiento de programas de calidad.
• Vincular los programas educativos de doctorado hacia la investigación teórica y aplicada.
• Coordinar, conjuntamente con la Secretaría de Investigación Científica
y Posgrado, la definición de los perfiles docentes.
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3.1.3.2 Evaluación y acreditación
internacional
La creciente interdependencia entre
naciones, resultante del fenómeno
globalizante que actualmente
experimentamos, promueve la generación
de más economías basadas en el
conocimiento y los servicios. Por ello,
la expansión de mercados laborales
internacionales requiere, necesariamente,
de una mayor competitividad a partir de
recursos humanos que poseen talentos
muy altos, así como de un mayor énfasis
en el desarrollo de la investigación y la
innovación.

Dadas estas condiciones, los egresados
de las Instituciones de Educación
Superior (IES) necesitan conocimientos,
perspectivas, competencias y habilidades
internacionales e interculturales. Por ello,
la exigencia natural para las instituciones
de educación superior es la de establecer
aquellos mecanismos pertinentes para
lograr el reconocimiento internacional de los
servicios educativos que ofrecen.
La internacionalización de la Universidad
puede cambiar el papel periférico que
hasta el momento ha desempeñado en el
desarrollo de muchas de las economías
mundiales, al posicionarla como el agente
más importante en la consolidación de una
sociedad globalmente competitiva.
La acreditación internacional es una
de las herramientas que los sistemas de
educación superior, en el actual contexto
de la globalización y la sociedad del
conocimiento, han asumido con mayor
interés. Dada la diferenciación en los
procesos y modelos evaluativos de la
educación superior, la acreditación
internacional se gesta como un nuevo
paradigma de evaluación local, regional e
internacional.
Entre las causas más relevantes que
impulsan la acreditación internacional
podemos citar las siguientes:
a)		 La construcción de procesos de
regulación internacional, como parte
de la estandarización que caracteriza
a la globalización y cuya movilidad
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de factores requiere procesos
de evaluación y acreditación.
b)		 La diferenciación disciplinaria
promueve la oferta de la acreditación
en campos altamente especializados
con criterios muy específicos.
c)		 La baja rigurosidad y objetividad
de las evaluaciones locales.
d)		 El desarrollo de procesos de
integración subregionales
a escala global.
e)		 La búsqueda de mayores estándares
de calidad por la competencia
intrauniversitaria, que lleva a las
IES a someterse a la acreditación
regional o internacional.
La eficacia de la acreditación
internacional puede observarse en que las
IES que se someten a ella pueden facilitar
la movilidad de personas y capitales a gran
escala, promueven pertinencia y estándares
de educación globales, contribuyen a formar
circuitos educativos de calidad y fomentan
una sana competencia intrauniversitaria
sobre parámetros comunes.

En cuanto al posgrado, la directriz será
la incorporación al PNPC, para lo cual se
reforzará en los programas de maestría el
perfil para la docencia y en los doctorados
el perfil de investigador.

3.1.3.3 Incorporación al padrón de
programas de licenciatura de alto
rendimiento
Con la incorporación al Padrón de
Programas de Licenciatura de Alto
Rendimiento Académico-EGEL, nuestra
Institución educativa busca ser reconocida
como una de las instituciones de educación
superior mexicanas de calidad, en función
de los resultados de sus estudiantes.
A través del Centro Nacional de
Evaluación para la Educación Superior,
A.C. (CENEVAL), las IES ahora podrán
posicionarse en un ranking u ordenamiento
que considera el desempeño académico
de sus estudiantes. Esta forma de
reconocimiento no se hacía antes en México
y no se cumple en casi ninguna parte del
mundo.
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3.1.4 Oferta educativa de la Universidad, educación continua y a distancia
La reorientación hacia un modelo de
competencias es un imperativo para la
Universidad; sin embargo, además de ello,
la oferta educativa debe estar en constante
actualización y reorientación en función
de la innovación del conocimiento. De
esta manera, la oferta educativa, además
de reestructurarse, se ampliará para dar
respuesta a la demanda social.
Una visión proactiva conduce a
adelantarse en la solución de los
problemas sociales. La creación de nuevas
licenciaturas será llevada cabo con la
objetividad de anticiparse a una realidad de
mediano y largo plazos.
Esta Institución de educación superior
considera que el programa de educación
continua que ofrece debe conformar un
proyecto académico cuyos objetivos y
prácticas didácticas sean elaborados
en función de los requerimientos de
educación y formación específicos, y no
como una prolongación de la escolaridad.
A esto corresponde una situación en la
que el aprendizaje es responsabilidad
total del estudiante y donde el maestro se
convierte en un promotor o facilitador. Al
concebirse la educación continua como
educación permanente, esta se convierte
en un proceso susceptible de realizarse
en diversos lugares, contextos y periodos,
siempre y cuando sea optimizada y

adaptada en los mismos centros de trabajo,
con la participación del sector productivo.
La educación continua es educación de
profesionales adultos. En la educación de
los adultos los retos son mayores porque
el adulto analiza sus conocimientos con
mayor profundidad y los compara con la
información que recibe para adaptarla al
ejercicio de su profesión. Precisamente esa
es la cualidad que mayor riqueza y fortaleza
da a los procesos de aprendizaje del adulto.
Los conocimientos, destrezas, habilidades
y experiencias que posee lo convierten
en un participante intelectualmente
activo y crítico, agregando mayor valor y
conocimientos al grupo e instructores con
los que interactúa.
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Cuando un profesional se plantea
cursar estudios de posgrado sabe lo que
debe buscar: un programa adecuado a sus
necesidades e impartido por una institución
de reconocido prestigio en su entorno
académico. Luego entonces, la educación
continua que la Universidad Autónoma
de Tlaxcala está obligada a ofrecer debe
ser uno de los procesos más dinámicos y
enriquecedores para cada profesional.
En este mismo sentido, en la actualidad
la educación abierta y a distancia es uno
de los temas más urgentes en la agenda
de las instituciones de educación superior
en nuestro país, porque se reconocen
las posibilidades que esta ofrece para la
renovación de los contenidos y métodos
educativos, así como para ampliar el acceso
a la educación superior.
La coexistencia de la educación
presencial y la educación a distancia ha
ampliado los horizontes de acción de las
IES a nivel mundial; esto se deriva de
la convivencia de propuestas formativas
extranacionales, las cuales representan
enfoques, estilos y procesos diferentes
que introducen elementos culturales
que se incorporan en la medida de su
funcionalidad y adaptabilidad a nuestro
contexto particular.
La resultante internacionalización del
conocimiento a través del intercambio
académico virtual implica efectos
positivos para todas las instituciones de
educación superior involucradas. Entre

los beneficios más evidentes resaltan el
estrechamiento de vínculos y comunicación
entre las instituciones, el fortalecimiento
y movilidad académica, la formación de
especialistas para el diseño, conducción,
evaluación y certificación de la oferta
educativa; la mayor capacidad de acceso
a becas, el fortalecimiento de las redes de
conocimiento y la doble certificación.
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3.1.4.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Docencia
Medida operativa: Oferta educativa de la Universidad, educación continua y a distancia
Objetivos operativos
• Ampliar la oferta educativa de las
licenciaturas y posgrados a partir de
la pertinencia laboral del entorno,
apuntalando las nuevas líneas de
conocimiento, así como la exploración de
nuevas modalidades en la enseñanza.
• Fomentar la educación continua como
forma de actualización temática para
docentes, estudiantes y público en general.

Estrategias
• Realizar estudios de mercado para
la identificación de necesidades y
su respectiva atención, desde la
apertura de nuevas licenciaturas.
• Coordinar a las áreas y facultades de la
Universidad para ofrecer programas de
educación continua a los universitarios y
público en general, así como explorar la
viabilidad de la educación a distancia.

Líneas de acción
• Crear nuevas opciones educativas en diferentes áreas del conocimiento, principalmente en áreas
de la salud, a partir de estudios del mercado laboral en el contexto del estado de Tlaxcala.
• Gestionar los recursos extraordinarios de carácter concursable para
la ampliación de matrícula escolar y oferta educativa.
• Organizar cursos de educación continua para profesores universitarios y público
en general, con valor curricular y con créditos para los alumnos.
• Explorar la viabilidad de educación a distancia a través del diseño de plataformas
de los programas educativos con transmisiones parciales o totales.
• Contar con la oferta educativa suficiente para atender las
demandas de educación superior en el estado
• Coordinar la orientación educativa para que la oferta educativa
sea congruente con las expectativas de los aspirantes.
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3.1.5 Seguimiento de egresados
Para poder conocer, medir y analizar el
impacto de los egresados al insertarse en
el mundo laboral y tener herramientas
para mejorar continuamente los programas
educativos con base en su pertinencia, la
Universidad debe implementar programas
de seguimiento de egresados.
Este tipo de estudios también permite
identificar los puntos fuertes y áreas de
mejora de los egresados, al igual que
conocer la evolución.
En la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, no se tiene un seguimiento

integral de egresados, cada Facultad y
Centro de Investigación ha desarrollado
estudios al respecto pero no de manera
global.
Los resultados del seguimiento de
egresados deberán publicarse, pues
son el reflejo de la labor de formación
de profesionales desempeñada por la
Universidad, asimismo, es la manera más
clara de rendir cuentas a la sociedad y
de demostrar el cumplimiento cabal de la
misión y la búsqueda constante de la visión
y de los objetivos de la Institución.
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3.1.5.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Docencia
Medida operativa: Seguimiento de egresados
Objetivos operativos
• Constituir un sistema de información sobre
seguimiento de egresados de manera
periódica, que permita conocer la situación
y evolución del impacto laboral de los
graduados en las diferentes licenciaturas
y especialidades de la Universidad.
• Reorientar contenidos en programas
de estudios, a partir del análisis
del impacto de los universitarios
en sus espacios laborales.

Estrategias
• Coordinar el trabajo entre las diferentes
áreas de la Universidad para el desarrollo
del seguimiento de egresados.
• Sistematizar la información sobre el
seguimiento de egresados para la
formulación de alternativas en el diseño
de los programas académicos.

Líneas de acción
• Desarrollar acciones coordinadas entre licenciaturas, facultades y centros de
investigación, para el diseño integral de estudios de seguimiento de egresados.
• Implementar los estudios de seguimiento de egresados para
conocer el desempeño de los universitarios graduados.
• Analizar la pertinencia de los resultados del seguimiento de egresados
en el diseño de planes y programas de estudio.
• Analizar la empleabilidad de sus egresados, su desarrollo laboral y su
relación con la formación proporcionada, para identificar oportunidades de
oferta de educación continua y con ello mejorar la inserción laboral.
• Conocer los índices de satisfacción de sus egresados sobre el servicio
educativo proporcionado y sobre los servicios de apoyo recibidos.

3.1.6 Planta académica y desempeño
La planta académica es el elemento a través
del cual se conseguirán los cambios. Es el eje
a través del cual se articula cualquier propósito
que intente incidir en los estudiantes. Es la

parte instrumentadora de cada una de las
acciones en materia de docencia.
De esta manera, la planta académica
se constituye como parte estratégica

Plan de Desarrollo Institucional 2011-2017

Universidad Autónoma de Tlaxcala

para convertir las ideas, objetivos y
acciones de este Plan en resultados. Así
entonces, la Secretaría Académica se
convierte en el área articuladora de esta
coyuntura de cambio institucional, donde
se emprenderá la integración de un nuevo
modelo educativo innovador y con sentido
humanista. Para ello se requiere de la
capacitación y actualización permanente,
de la preparación de la planta académica
con los grados más altos y con experiencia
en la materia.
La Universidad aprovechará los
recursos humanos que conforman la planta
académica, a través de una convocatoria

para sumarse al proyecto, con la intención
de que se identifiquen plenamente con
él y que asuman el compromiso y la
corresponsabilidad en beneficio de la
Universidad y del estado de Tlaxcala.
La Universidad cuenta con un
reglamento de personal académico donde
establece los criterios para un catálogo
equitativo en función de la formación
profesional, los grados académicos, la
producción académica y la antigüedad;
sin embargo, bajo este modelo diseñará
el esquema a través del cual se estimule
el desempeño de acuerdo a los resultados
docentes.

Rector Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi

73

74

Universidad Autónoma de Tlaxcala

3.1.6.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Docencia
Medida operativa: Planta académica y desempeño
Objetivos operativos
• Garantizar la implementación del
modelo educativo de competencias,
a través de una planta académica
consciente de la responsabilidad de
cambio institucional que establecen
los criterios de educación superior.
• Fortalecer la planta académica
mediante una formación integral
sustentada en la obtención de perfiles
deseables, capacitación y actualización
permanente, tanto en la práctica
docente como en la incidencia de
elementos que giran alrededor de ella.

Estrategias
• Generar las condiciones para que
el personal docente continúe y
concluya su formación, mediante la
obtención de grados académicos.
• Ofrecer las facilidades para que los
docentes se capaciten y se actualicen
permanentemente en las áreas
temáticas de su desempeño.

Líneas de acción
• Instrumentar estrategias de información y formación que permitan a los docentes
identificar y familiarizarse con el modelo educativo por competencias.
• Instruir a los docentes para la implementación del enfoque humanista.
• Capacitar a los docentes para transmitir a los estudiantes
nuevas actitudes, capacidades y aptitudes.
• Instrumentar cursos relativos a las prácticas pedagógicas y didácticas.
• Incorporar a los docentes al manejo de instrumentos informáticos y tecnológicos.
• Establecer los estímulos al desempeño con base en resultados académicos.
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3.1.7 Movilidad nacional e internacional de académicos y estudiantes
El Proyecto Tuning, basado en el enfoque de competencias para
Europa y América Latina, tiene como uno de sus objetivos la
estandarización en la calidad de planes y programas de estudio
para formar profesionistas con igualdad de capacidades, actitudes
y aptitudes. Esto conlleva la posibilidad de generar movilidad
interinstitucional de estudiantes y docentes en los planos regional,
nacional e internacional.
El fomento de esta práctica no solo posibilita cursar durante algún
tiempo ciertos contenidos de las carreras, sino también conocer e
intercambiar nuevas experiencias. El manejo del segundo idioma
es fundamental, para que docentes y estudiantes transiten sin
restricciones por diferentes latitudes y complementen su formación
profesional. La hipótesis de la Universidad es que, al igual que
la movilidad de mercancías, la movilidad académica fortalece el
comercio entre regiones y países, y robustece a las instituciones
educativas.
En el contexto actual, la educación superior debe lograr que sus
estudiantes desarrollen diferentes capacidades, como la innovación
y la creatividad, el trabajo conjunto, la resolución de problemas y,
sobre todo, el autoaprendizaje. La movilidad académica, por ende,
es una plataforma idónea para que nuestra Institución educativa,
en colaboración con otras IES reconocidas, contribuya a lograr tales
expectativas.
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3.1.7.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Docencia
Medida operativa: Movilidad nacional e internacional de académicos y estudiantes
Objetivos operativos
• Fortalecer a la Universidad mediante
el fomento de la movilidad docente
y estudiantil en los planos regional,
nacional e internacional, con el fin de
complementar la formación académica
y profesional de los universitarios.
• Contribuir a la formación integral de los
universitarios a través de estancias e
intercambios, para que conozcan contextos
y experiencias que contribuyan a la
comprensión y solución de fenómenos
y problemas de su disciplina.

Estrategias
• Establecer convenios de intercambio y
estancias para los universitarios docentes
y estudiantes, con el fin de complementar
su formación a través de experiencias
adicionales a las que internamente ofrece
la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
• Generar las condiciones propicias
para el intercambio y permanencia
de universitarios en diferentes
instituciones de educación superior
del país y del extranjero.

Líneas de acción
• Suscribir convenios con universidades nacionales y extranjeras, para formalizar
y garantizar la movilidad universitaria de manera calendarizada.
• Incrementar la movilidad estudiantil mediante inducción al desarrollo de la experiencia.
• Potenciar las experiencias de movilidad estudiantil y docente.
• Habilitar a docentes y estudiantes en el manejo de un segundo idioma.
• Promover la participación de los cuerpos académicos en el intercambio
de experiencias a través de la movilidad docente.
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3.1.8 Tutorías
La modalidad de tutorías es un recurso del
cual se ha valido la Universidad Autónoma
de Tlaxcala para complementar el quehacer
docente. El profesor–tutor ofrece a los
estudiantes apoyo personal y grupal en
diversas materias, como la inserción
al medio universitario, la orientación
académica y el desarrollo de actividades
escolares y de investigación.

Esta figura ha sido un mecanismo de
interacción entre estudiantes y docentes,
con la finalidad de que los primeros reciban
apoyo en las diferentes tareas académicas.
Dicha dinámica de trabajo se circunscribe
en el modelo semiflexible de enseñanza. La
implementación del modelo de enseñanza
basado en competencias reforzará esta
práctica.
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3.1.8.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Docencia
Medida operativa: Tutorías
Objetivos operativos
• Fortalecer el papel tutorial como
mecanismo de apoyo personal y
grupal a los estudiantes para la
mejora de su desempeño.
• Orientar el trabajo tutorial hacia el
modelo de competencias, con el fin
de lograr una formación integral de
los estudiantes universitarios basada
en el desarrollo de valores, nuevas
capacidades, actitudes y aptitudes.

Estrategias
• Socializar entre los docentes–tutores el
modelo humanista de enseñanza, así
como la relevancia de esta práctica.
• Implementar un modelo de
seguimiento de las tutorías, donde
se sistematice la información relativa
al desempeño de los estudiantes y
sirva como referente de análisis para
el mejoramiento de sus tareas.

Líneas de acción
• Instrumentar el modelo de competencias en las tutorías.
• Capacitar al profesor–docente en el esquema tutorial con enfoque al modelo de competencias.
• Diseñar un sistema de tutorías con registros individuales
que permitan orientar el apoyo educativo.
• Sensibilizar a los alumnos sobre la utilidad de las tutorías.
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3.2 Investigación científica y posgrado

Los procesos de globalización que
experimenta el mundo no solo se
limitan al contexto económico, sino que
trascienden a todos los aspectos de
acción humana, como la introducción
de nuevos patrones de conocimientos y
valores, lo que plantea a la investigación
y al posgrado nuevas problemáticas y
retos en los campos científico, tecnológico
y social.

3.2.1 Vinculación de la investigación
con los problemas del contexto
estatal, regional y nacional
En la UAT el posgrado y la investigación
deben estar a la altura de las exigencias
actuales, para lo cual se requiere insertarlas
en las dinámicas internacionales del
conocimiento. Los problemas y retos en el
país, empero, son considerables.
Uno de los problemas más graves es la
falta de recursos financieros y académicos,
situación que repercute negativamente
en las actividades generadoras de nuevo
conocimiento.

El posgrado y la investigación en el
país, padecen varios problemas de urgente
solución, dentro de los cuales destacan los
siguientes:
•		 Escasa conformación y consolidación
de las líneas de investigación de
los programas de posgrado.
•		 Carencia de programas
interinstitucionales y
multidisciplinarios.
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•		 Deficientes sistemas de
tutoría académica.
•		 Alta tasa de deserción.
•		 Bajas tasas de eficiencia
terminal y titulación.
•		 Falta de marcos nacionales y planes
integrales de desarrollo, evaluación
y seguimiento, que orienten el
crecimiento del posgrado.
•		 Deficientes mecanismos de
vinculación con los sectores
sociales, público y privado.
•		 Insuficiente número de docentes
con el grado requerido, pocos
investigadores y pocos cuerpos
académicos consolidados.
• Equipamiento inadecuado.
La investigación, como eje sustantivo
de la UAT, es fundamental para la vida
académica; uno de sus atributos es el de
propiciar que el docente se convierta en
generador de nuevas teorías y paradigmas,
transformándolo en investigador
permanente.
En México, la mayor y más importante
labor de investigación la realiza la
universidad pública, por lo tanto, para la
Universidad de los tlaxcaltecas resulta de
capital importancia impulsar y consolidar el
desarrollo de la investigación y el posgrado;

con ello se busca contribuir a la producción
científica, a la vinculación de la investigación
con la docencia, a las líneas de generación y a la
aplicación del conocimiento.
La UAT es la institución pública de educación
superior más importante en el estado. En ese
marco, las actividades de generación y aplicación
del conocimiento dan muestra de sus resultados,
a través de las publicaciones científicas y patentes
registradas.
Con base en lo anterior, y con la finalidad de
impulsar, fortalecer y consolidar la investigación y
el posgrado, se establecen los siguientes:
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3.2.1.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Investigación científica y posgrado
Medida operativa: Vinculación de la investigación con los problemas del contexto estatal, regional y nacional
Objetivos operativos
•  Incrementar vías alternas de financiamiento
externo mediante proyectos de investigación
concursables, con el fin de apoyar y consolidar
el desarrollo de la investigación y el posgrado.
•  Establecer nuevas líneas de generación y
aplicación del conocimiento, acordes con las
demandas del desarrollo estatal y nacional.
•  Consolidar los cuerpos académicos por
áreas de conocimiento, como eje prioritario
para el desarrollo de la investigación.

Estrategias
• Formular proyectos de investigación
concursables, con el fin de obtener recursos
económicos que sirvan para apoyar y consolidar
el desarrollo de la investigación y el posgrado.
•  Ampliar y mejorar tanto la infraestructura de
investigación y posgrado, como el equipamiento
tecnológico y de laboratorios e incrementar
sus acervos bibliográficos y digitales.
•  Fortalecer el perfil de la planta académica e
incrementar el número de académicos con
grado de doctor y el número de PTC al SNI.
•  Consolidar el binomio docencia–investigación
en los niveles de licenciatura y posgrado.

Líneas de acción
• Capacidad y competitividad:
• Diseñar mecanismos para la integración al padrón de excelencia del CONACYT.
• Impulsar y fortalecer la capacidad y competitividad académicas.
• Mejorar los sistemas de tutoría académica.
Coordinación y colaboración:
• Promover apoyos a programas en condiciones de integrarse al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad.
• Celebrar convenios de coordinación y colaboración con instituciones de investigación
y posgrado, nacionales y extranjeras para el desarrollo interinstitucional de
proyectos de investigación. Recursos y apoyos financieros:
• Gestionar recursos concursables para las tareas de investigación.
• Crear un fondo universitario para impulsar proyectos de investigación sujetos a concurso y evaluación interna.
• Instaurar y organizar el premio anual a la investigación científica de la UAT.
Evaluación y divulgación:
• Crear y aplicar un sistema para evaluar proyectos de investigación, con base en su calidad e importancia.
• Emprender actividades para facilitar la publicación de la producción científica
y académica de la Universidad en medios impresos y digitales.
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3.2.2 Cuerpos académicos, calidad y productividad para su internacionalización
La Universidad Autónoma de Tlaxcala,
consciente del importante papel que
tiene en la generación del conocimiento,
reconoce que es urgente mejorar los
procesos que permitan que el capital
intelectual con el que cuenta se
incremente, se impulse y se fortalezca, con
el fin de que intervenga en la resolución
de problemas estatales, nacionales e
internacionales.
A través de sus posgrados, centros
de investigación y cuerpos académicos,
la Universidad impulsará las líneas de
generación y aplicación del conocimiento,
como estrategia para lograr una producción
académica y científica de calidad y

competitividad en los niveles estatal,
nacional e internacional.
La investigación desarrollada en el
contexto actual demanda la construcción
de líneas de investigación diversificadas,
que consideren tanto las necesidades
sociales, las prioridades de los organismos
sociales, públicos y privados como la crítica
y la reflexión de la sociedad, además de la
investigación básica y aplicada.
Conformar cuerpos académicos
contribuye al fortalecimiento y la formación
de investigadores, al cultivo de ambientes
culturales, así como a la producción
y uso pertinente, eficaz y eficiente del
conocimiento.
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3.2.2.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Investigación científica y posgrado
Medida operativa: Cuerpos académicos, calidad y productividad para su internacionalización
Objetivos operativos
• Reorientar los trabajos de investigación y establecer
vínculos con otras instituciones de educación
superior, nacionales y del extranjero, que posibiliten
el intercambio académico de posgrado.
• Generar las condiciones que faciliten la incorporación
del mayor número de investigadores de la UAT
al Sistema Nacional de Investigadores.
• Integrar, consolidar y desarrollar los cuerpos académicos
e impulsar proyectos de investigación de calidad y
competitividad en los niveles nacional e internacional.

Estrategias
• Fortalecer los centros de investigación de la
UAT, como alternativa para insertarla en los
contextos local, nacional e internacional.
•Formular políticas para reorientar los trabajos y líneas
de investigación de los cuerpos académicos.
•Establecer vínculos con otras instituciones de
educación superior nacionales y del extranjero,
para el intercambio académico y de posgrado.
• Facilitar la incorporación del mayor número de investigadores
de la UAT al Sistema Nacional de Investigadores.
• Impulsar proyectos de investigación de calidad y
competitividad en los ámbitos nacional e internacional.

Líneas de acción
Políticas y procedimientos:
• Aplicar las políticas y normatividad para alentar el desarrollo de la ciencia, tecnología e
innovación del conocimiento en los ámbitos estatal, nacional e internacional.
• Diseñar y operar mecanismos para reorientar adecuadamente los trabajos y líneas de investigación.
• Establecer procedimientos que faciliten la incorporación de investigadores de la UAT al Sistema Nacional de Investigadores.
• Implantar procedimientos que faciliten la formación de recursos humanos para la
investigación y potencializar las cualidades de los investigadores.
Gestiones y convenios:
• Realizar las gestiones para obtener los recursos necesarios para el fortalecimiento de los cuerpos
académicos y centros de investigación de la UAT. • Celebrar convenios con otras instituciones de
educación superior nacionales y del extranjero para el intercambio académico y de posgrado.
Ejecución e incentivos:
• Ofrecer condiciones que faciliten la ejecución de proyectos de investigación con calidad
y competitividad en los espacios estatal, nacional e internacional.
• Emitir medidas y disposiciones para incentivar la matrícula, disminuir la tasa de deserción
e incrementar las tasas terminal y de titulación de posgrado.
• Facilitar el acceso de la comunidad universitaria a los espacios y herramientas hacedores de nuevo conocimiento.
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3.2.3 Redes de conocimiento
Para la Universidad es un imperativo contar
con un Consejo de Investigación y Posgrado,
integrado por líderes académicos, sociales,
gubernamentales y empresariales, que
propicie su participación en los campos
estatal, regional, nacional, e internacional,
así como en el rediseño y evaluación de
las políticas integrales del posgrado y de la
investigación.
Lo anterior debe acompañarse por
mecanismos de evaluación interna y
externa, autorregulación y rendición de
cuentas. Existe asimismo la necesidad

de indagar la apropiación práctica de
los contextos de aplicación social de
las competencias desarrolladas por
los egresados de los programas de
posgrado. Además de centrarse en
criterios cuantitativos, como eficiencia
terminal y titulación, la evaluación del
posgrado también debe considerar
elementos importantes como los procesos
cualitativos de formación y aplicación
de las competencias, de investigación o
profesionales, que deberán desarrollar los
egresados de esos programas educativos.
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3.2.3.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Investigación científica y posgrado
Medida operativa: Redes de conocimiento
Objetivos operativos
•  Constituir un consejo de investigación y posgrado, con
líderes de los sectores académico, público, social y privado,
tanto para la participación estatal, regional, nacional e
internacional, como para la evaluación integral y rediseño
de las políticas del posgrado y de investigación.
• Lograr la apropiación práctica de los contextos de
aplicación social de las competencias desarrolladas por
los egresados de los programas de posgrado.
• Establecer mecanismos para la regulación de los procesos
de certificación académica, de evaluación interna y externa
de los procesos de generación de nuevos conocimientos,
de autorregulación y de rendición de cuentas.
• Definir criterios cuantitativos como la evaluación del posgrado
y cualitativos, como los procesos de formación y aplicación de
competencias, de investigación o profesionales, que deberán
desarrollar los egresados de estos programas educativos.

Estrategias
•  Contar con normas y procedimientos para la regulación de los procesos
de certificación académica, con el fin de facilitar los intercambios y la
movilidad de académicos y estudiantes entre los países con los que
existe coincidencia de intereses en la generación de conocimiento.
• Contribuir al diseño de estrategias que promuevan el paso
definitivo a la interdisciplinariedad, con el objetivo de coadyuvar
a la comprensión y análisis de los problemas sociales.
• Conformar redes de conocimiento y alianzas estratégicas
con pares y otros grupos sociales, privados y
gubernamentales, nacionales e internacionales.

Líneas de acción
Programas, estudios y procedimientos:
•Diseñar programas y logística para convocar a líderes de los sectores académico, público, social
y privado para la constitución del Consejo de Investigación y Posgrado.
• Realizar estudios para la aplicación social de las competencias desarrolladas por los egresados de programas de posgrado.
• Desarrollar estudios para conformar redes de conocimiento y alianzas estratégicas con pares y
grupos sociales, privados y gubernamentales, nacionales e internacionales.
• Implementar procedimientos para reglamentar los procesos de certificación académica y de evaluación de los
procesos de generación de nuevos conocimientos, de autorregulación y de rendición de cuentas.
Normas y criterios:
•Definir criterios cuantitativos, como la evaluación del posgrado, y cualitativos, como los procesos de formación y aplicación de
competencias, de investigación o profesionales, que deberán desarrollar los egresados de estos programas educativos.
•Elaborar normas y procedimientos para reglamentar procesos de certificación académica y facilitar el intercambio y
la movilidad de académicos y estudiantes en países con afinidad en la generación de conocimiento.
•Diseñar y aplicar criterios para lograr la interdisciplinariedad en la comprensión, innovación y solución de problemas sociales.
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3.2.4 Divulgación científica
El nuevo conocimiento no puede impactar
positivamente en los diversos sectores de la
población regional, si no se difunde a través
de los canales adecuados.
Es interés de esta Universidad lograr
que los productos de las investigaciones
realizadas por académicos y estudiantes
sean divulgados con el fin de que los grupos

sociales interesados se acerquen, entiendan
y se apropien de los hallazgos realizados
por los especialistas.
La distribución social del conocimiento
debe realizarse desde el diseño de las líneas
y programas de investigación relacionados
con la problemática y participación de los
usuarios.
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3.2.4.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Investigación científica y posgrado
Medida operativa: Divulgación científica
Objetivos operativos
•Divulgar el conocimiento científico
generado en la Universidad a la
sociedad y mantenerlo accesible
para su aplicación y apropiación.

Estrategias
• Formar un Comité Editorial Universitario
• Establecer un Comité Interinstitucional
para el desarrollo de la restructuración
de la página electrónica.
• Generar de un organismo que coordine
supervise y modere los contenidos
publicados en la página electrónica.
• Concursar por recursos para desarrollar
una página que cubra las necesidades
de divulgación de la generación y
aplicación del conocimiento.
• Incentivar y apoyar a los cuerpos
académicos e investigadores en
general para la divulgación y
publicación de sus producciones.
• Establecer redes de colaboración científica.

Líneas de acción
• Integrar el Comité de Divulgación de la Ciencia
• Diseñar el proyecto WWW Divulgación Científica en la Autónoma de Tlaxcala
• Adquirir la infraestructura y equipamiento necesarios para
la restructuración de la página electrónica.
• Integrar el equipo de personal especializado para el diseño y mantenimiento de la página WEB.
• Conformar de redes de cooperación científica
• Registrar revista electrónica indexada
• Buscar el soporte de una plataforma adecuada.
• Ampliar el ancho de banda del servidor universitario.
• Organizar eventos académicos para la difusión de los trabajos de investigación.
• Organizar eventos para el acercamiento del público a proyectos específicos.
• Establecer el intercambio académico en el marco de redes de colaboración científica.
• Establecer el Premio a la Investigación y Divulgación Científica.
• Desarrollar publicaciones institucionales exclusivas para la Divulgación Científica.

Rector Dr. Víctor Job Paredes Cuahquentzi

87

88

Universidad Autónoma de Tlaxcala

3.3 Extensión y difusión cultural

Frente a las transformaciones producidas en
el mundo y ante la dinámica social, política
y económica de la región centro del país,
la Universidad Autónoma de Tlaxcala ha
manifestado una actitud atenta y constante
para la detección y abordaje de nuevas
problemáticas y campos de estudio, a
partir del surgimiento de nuevas demandas
sociales.
En este contexto se puede señalar
que uno de los principales objetivos de la
Universidad es promover su articulación y
vinculación con el medio social en el que
se halla inserta, con el fin de contribuir
a la promoción del desarrollo estatal,
regional y nacional, y así participar en
el mejoramiento de la calidad de vida
de los tlaxcaltecas en particular y de los
mexicanos en lo general.
Las tareas de extensión universitaria y
difusión cultural de la UAT se concentran en
los siguientes programas:
• Fortalecer la difusión de la
cultura y la formación cultural
de los universitarios
• Cultura deportiva de los universitarios
• Salud universitaria

El propósito de estos programas es
ofrecer a la comunidad universitaria, y
a la sociedad en general, una formación
integral que, además de considerar
las funciones académicas, comprenda
espacios y acciones que enriquezcan el
espíritu, sensibilicen el gusto, permitan la
apreciación, la participación y la generación
de manifestaciones culturales, humanistas
y artísticas.
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De igual forma, los programas
desempeñan un papel preponderante en la
formación sociocultural de la comunidad
y en la capacidad de orientar sus valores;
así como en la investigación, conservación
y difusión de la cultura, de la ciencia,
de la técnica, del arte y la difusión de
los conocimientos entre la población en
general.
Estos programas constituyen el pilar
conceptual e ideológico de la universidad
del siglo XXI, misma que junto con la
enseñanza y la investigación, profundiza
y desarrolla sus funciones de creación,
transmisión y divulgación del conocimiento,
en cumplimiento de su compromiso social,
en la búsqueda de una mayor y mejor
calidad de vida de la sociedad.

3.3.1 Vinculación social
de los programas universitarios
La Universidad Autónoma de Tlaxcala
ha consolidado una política de extensión
universitaria y vinculación con la
sociedad, mediante el impulso de diversas
estrategias traducidas en programas,
proyectos y acciones para articular los
logros académicos y de investigación con
los intereses sociales y las problemáticas
relevantes desde el punto de vista local,
regional y nacional.
En las tareas de extensión universitaria
participan personal docente, estudiantes,
directivos y administrativos, de acuerdo con
sus respectivas esferas de competencia.
En tales circunstancias, las secretarías

de Extensión Universitaria y Difusión
Cultural, y de Autorrealización desarrollarán
acciones coordinadas para lograr mejores
resultados e incrementar los beneficios de
las actividades culturales de la Universidad,
tanto al interior como al exterior de la
misma.
En cuanto a las actividades culturales,
es de capital importancia que las
propuestas surjan de las acciones
realizadas por las facultades, centros
de investigación y demás dependencias
universitarias, de tal forma que se
promueva un programa institucional en
el que se trabaje de manera conjunta,
coordinada y consensuada, para unificar
esfuerzos y optimizar recursos dedicados al
logro de objetivos comunes.
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3.3.1.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Extensión y difusión cultural
Medida operativa: Vinculación social de los programas universitarios
Objetivos operativos
•Promover la vinculación de la Universidad
con los diferentes sectores de la
sociedad a través de la implementación
de actividades que permitan acercar
los programas universitarios a grupos
con necesidades específicas al interior
y al exterior de la Institución.

Estrategias
• Detectar necesidades concretas en los
diferentes sectores de la sociedad, que
puedan ser atendidas por los universitarios.
• Generar programas específicos
en beneficio de organizaciones,
comunidades o grupos vulnerables.
• Crear grupos interinstitucionales que
permitan dar respuestas integrales a las
problemáticas detectadas al Interior de la
propia institución y al exterior de la misma.
• Elaboración de un catálogo de servicios.

Líneas de acción
Actividades artísticas y culturales:
• Elaborar un calendario semestral en coordinación con todas las áreas universitarias.
• Difundir exhaustiva, intra y extra muros de la Institución, de todas las actividades
(publicaciones, presencia en radio, televisión y medios escritos).
• Presentar eventos artísticos y culturales en el marco del extensionismo universitario
Actividades sociales:
• Impulsar, dar seguimiento y evaluar las actividades ofrecidas en las
Casas de Autorrealización, municipios y localidades diversas.
• Implementar un Plan Integral de Autorrealización, dentro y fuera de la Universidad.
Actividades relacionadas con la inserción laboral:
• Generar convenios de movilidad
• Impulsar el programa de seguimiento de egresados institucional,
estableciendo un modelo de seguimiento y evaluación permanente.
• Implementar actividades de apoyo a la inserción laboral.
• Diseñar un catálogo de servicios dirigido a generar vinculación laboral
en los sectores de mayor presencia de egresados universitarios.
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3.3.2 La cultura deportiva de los universitarios

La Universidad Autónoma de Tlaxcala
continuará la tarea de fomentar el espíritu
deportivo en un marco de respeto a la
pluralidad, con plena vigencia de los
derechos de la comunidad estudiantil,
contribuyendo a la formación integral
de estudiantes, profesores, personal
administrativo y de servicios. La práctica
de actividades físico-deportivas es una
alternativa para reforzar al organismo en el
desarrollo armónico de sus funciones vitales,
de las que dependen el bienestar y la salud.

Ante la necesidad de generar
alternativas de desarrollo no solo
intelectual sino físico, se contemplan
como parte importante de la función de la
Universidad, la organización y desarrollo
de actividades físico–deportivas. Debido a
su importancia, se ha propuesto que forme
parte de los créditos que debe cubrir el
estudiante.
Toda vez que en la actualidad se vive
en constante compañía de dos grandes
adversarios de la salud, hoy más que nunca

se requiere del ejercicio. Estos enemigos de
la salud son:
• Sedentarismo, que atrofia
gravemente al cuerpo humano,
con derivaciones como la
obesidad y sus consecuencias.
• Tensión, que provoca estados
de constante irritación, angustia
y fatiga física y mental.
Una de las metas primordiales de la
UAT es que el deporte logre el nivel de
excelencia que mejore el posicionamiento
institucional en este ámbito.
Para lograrlo, la Institución promoverá
cuatro vertientes fundamentales en materia
deportiva:
1.		 Deporte de Alto Rendimiento,
enfocado a alumnos-deportistas
que, por su trayectoria y
preparación físico-deportiva,
sobresalgan en una actividad
deportiva en los niveles
nacional e internacional.
2.		 Deporte Representativo, encaminado
a los alumnos-deportistas que
representarán a la Institución en los
eventos oficiales de nivel superior,
así como en torneos oficiales.
3.		 Deporte de Iniciación, enfocado
a la comunidad universitaria que
desea incursionar en la práctica
deportiva reglamentada.
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4.		 Deporte Recreativo, enfocado
a los alumnos que, a manera
de esparcimiento, realicen
una actividad físico-deportiva
no reglamentada.
Cada una de estas vertientes
se realizará al reconocer el talento
y la competitividad de los jóvenes
universitarios, permitiendo el intercambio
deportivo entre las diferentes facultades
que conforman la Institución, así como con
otras instituciones en los ámbitos estatal,
regional, nacional e internacional.
Para el año 2014, la Universidad
Autónoma de Tlaxcala pretende que el
deporte y la actividad física se visualicen
como un alto aporte a la formación
de los estudiantes universitarios,
procurando su salud, bienestar físico,
sano entretenimiento y fomento de buenos
hábitos que permitan a los jóvenes un
mejor estilo de vida y apropiado desarrollo
académico.
En este contexto, la UAT asume,
junto con la comunidad universitaria, el
compromiso de brindar oportunidades para
la práctica del deporte y de la cultura física
en todos sus niveles y facetas, incluyendo
la organización de eventos deportivosrecreativos, así como un reposicionamiento
en el proceso deportivo institucional, con
una visión hacia el panorama nacional e
internacional.

3.3.2.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Extensión y difusión cultural
Medida operativa: La cultura deportiva de los universitarios
Objetivos operativos
•  Fomentar la actividad deportiva mediante
el conocimiento de las reglas, conceptos
y principios del deporte; desarrollar las
bases físico-motrices, técnico-tácticas
y volitivas que permitan un buen
desarrollo de la práctica del deporte;
y aumentar la motivación y actitudes
positivas hacia la práctica deportiva.
• Aprovechar la infraestructura existente,
para fortalecer y difundir actividades físicodeportivas que permitan al estudiantado
la práctica y rendimiento en el deporte.

Estrategias
• Estimular la formación y consolidación
de una cultura deportiva entre todos los
integrantes de la comunidad universitaria.
• Promover la ampliación de la
infraestructura universitaria para la
adecuada práctica deportiva y el mejor
aprovechamiento de la existente, como
un medio eficaz para promover la práctica
del deporte entre los universitarios.

Líneas de acción
Asesoría y posicionamiento deportivo a nivel internacional:
• Brindar asesoría deportiva a la comunidad universitaria.
• Captar elementos universitarios de alto rendimiento deportivo
que posicionen a la UAT en el nivel internacional.
Infraestructura y patrocinio deportivos:
• Fortalecer las instalaciones para el desarrollo del deporte de
alto rendimiento en diversas especialidades.
• Celebrar convenios con IES y organizaciones de los sectores productivo y social
para brindar oportunidades de patrocinio a deportistas de alto rendimiento.
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3.3.3 Programa de salud universitaria
La salud es el bien más preciado del ser
humano, por lo que la actual gestión asume
el compromiso de garantizar el bienestar y
salud de la comunidad universitaria.
Asimismo, y derivado del anterior
compromiso, se integrará un Comité
Universitario para la Salud, el cual
incluye la participación de un cuerpo

multidisciplinario de profesionales
que analicen la actual situación de la
comunidad universitaria para definir,
complementar e implementar las acciones
y recomendaciones pertinentes en materia
de salud, como prevención de adicciones y
enfermedades, riesgos laborales y cuidados
médicos.
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3.3.3.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Extensión y difusión cultural
Medida operativa: Programa de salud universitaria
Objetivos operativos
•  Consolidar la seguridad social y prevención de la
salud de los universitarios, mediante unidades de
servicios médicos en cada campus universitario,
con el fin de dar atención a problemas de salud
emergentes y de orientación en la materia.
•  Implantar la aplicación del Diagnóstico Médico
Automatizado (DIMA) a los estudiantes durante
cada ciclo escolar, como procedimiento
que permita identificar enfermedades
existentes y de herencia familiar, además de
explorar los factores de riesgo y protección
que influyen en su salud integral.

Estrategias
• Promover la integración del Comité Universitario
para la Salud, el cual contará con un cuerpo
multidisciplinario de profesionales que
analizarán la situación actual de la comunidad
universitaria, definirán e implementarán
las acciones pertinentes en materia de
salud y prevención de adicciones, así
como enfermedades y riesgos laborales.
• Brindar al estudiantado atención médica
y psicológica de manera oportuna,
con el fin de contribuir a su mejor
desarrollo personal y académico.
• Diseñar, en coordinación con instituciones de
los gobiernos federal y estatal, campañas tanto
de orientación y prevención en el consumo
de drogas, así como la detección oportuna
de hipertensión, diabetes, obesidad y cáncer
de mama, entre otras enfermedades.
• Gestionar la construcción y operación
del Hospital Universitario.

Líneas de acción
Prevención, detección y orientación:
• Ejecutar cruzadas de prevención y detección oportuna de enfermedades
como hipertensión, diabetes, obesidad y cáncer de mama.
• Realizar campañas de orientación y prevención en el consumo de drogas, entre ellas el alcohol y el tabaco.
• Organizar ciclos de conferencias con especialistas en diversos temas de la salud como:
ejercicio físico, dieta nutricional, autocontrol del estrés y las emociones, habilidades
sociales de comunicación, conductas preventivas de accidentes y enfermedades.
• Implementar el Diagnóstico Médico Automatizado (DIMA) para la valoración integral de la
salud física y mental de los estudiantes universitarios de primer ingreso principalmente.
• Impartir cursos y talleres de prevención de embarazos no deseados, autoestima y manejo de las emociones.
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3.4 Vinculación y proyección

La vinculación con la sociedad no debe sujetarse únicamente a las acciones cuyo fin principal
sea el obtener beneficios económicos. Esta no se reduce a la simple colaboración o al mero
asistencialismo o venta de bienes y servicios; en la Universidad Autónoma de Tlaxcala las tareas
de vinculación van más allá de las gestiones para obtener recursos; su verdadera finalidad es
construir puentes entre la Universidad y la sociedad en la cual se encuentra inserta.
La vinculación de la UAT con los sectores de la sociedad se basa en mecanismos
propicios para la orientación estratégica de los recursos universitarios, de tal manera que
pueda incidir en otros actores, para la construcción del bien común. Se trata de cooperar en
la resolución de problemas colectivos.
En tal virtud, la vinculación con el sector productivo y con otras instituciones de educación
superior, nacionales e internacionales es para la UAT una tarea prioritaria que seguirá
realizando de manera permanente y sistemática.

3.4.1 Incubadora universitaria
Promover la cultura emprendedora en los
estudiantes para fomentar la creación y
desarrollo de empresas competitivas en los
ámbitos nacional e internacional es una
función de vital importancia para la UAT.
Para su cumplimiento, se proyecta crear,
a corto plazo, la Incubadora Universitaria
de Empresas, como un organismo de apoyo
integral a proyectos de alto potencial, desde la
planeación, formulación del plan de negocios
y formalización de la nueva empresa, hasta la
gestión para su financiamiento.
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3.4.1.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Vinculación y proyección
Medida operativa: Incubadora Universitaria
Objetivos operativos
•  Estrechar los vínculos entre la Universidad, la
empresa y el gobierno, para impulsar proyectos
de nuevas empresas de alto impacto y desarrollo.
•  Brindar apoyo técnico y gerencial a nuevas
ideas de emprendedores, asesorándolos
para que se reduzcan los riesgos y
costos de su puesta en marcha.

Estrategias
• Apoyar, mediante asesoría especializada, a
nuevos proyectos para que puedan superar más
rápidamente barreras técnicas, gerenciales y de
mercado, con el fin de lograr su consolidación.
•  Optimizar y reducir costos para las
empresas en formación.
•  Lograr una interacción efectiva entre los sectores
empresarial, gubernamental y la UAT, con el objetivo
de apoyar proyectos de alto impacto y desarrollo.
• Buscar recursos alternos para la creación de
nuevas empresas como una opción para contribuir
a la generación de utilidades y de empleo.
• Impulsar y fortalecer la Bolsa de Trabajo UAT,
como elemento de vinculación con organizaciones
de los sectores público, privado y social, en
los ámbitos estatal, regional y nacional, para
captar vacantes que permitan a los universitarios
egresados incorporarse al sector laboral.

Líneas de acción
• Brindar asesoría especializada a nuevas empresas para superar los
obstáculos técnicos, gerenciales y de mercado.
• Proporcionar capacitación a nuevos emprendedores, misma que les permita optimizar
sus recursos y reducir los costos de las empresas en formación.
• Diseñar mecanismos para lograr una interacción efectiva entre la Universidad,
empresarios y gobierno, para el desarrollo de proyectos que contribuyan a dinamizar
la economía estatal y regional, así como la generación de empleo.
• Establecer contacto con organismos financiadores nacionales e internacionales, para
gestionar recursos que permitan impulsar la creación de nuevas empresas.
• Proporcionar a los estudiantes registrados en Bolsa de Trabajo información sobre: delimitación
de su perfil laboral, elaboración de currículos, detección de competencias, así como talleres y
cursos de preparación para presentarse y desenvolverse en una entrevista de trabajo.
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3.4.2 Red de consultores universitarios
Considerando las fortalezas institucionales,
se buscará el establecimiento de alianzas
estratégicas con diversas instituciones y
organizaciones, por lo que la Universidad
Autónoma de Tlaxcala impulsará proyectos
en el marco del mentoring, coaching y
consultoría, con la finalidad de coadyuvar al
desarrollo de los programas de desarrollo de
los municipios del estado.

El proyecto parte del establecimiento del
programa de acción y enseguida se desarrollará
y será operado mediante el seguimiento y
evaluación de su impacto, buscando realizar
los ajustes pertinentes y que se alcancen
los objetivos establecidos en el marco de
la carta de intención. Con ello se dará paso
al establecimiento de convenios macro que
faciliten el desarrollo bilateral de sus actores.
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3.4.2.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Vinculación y proyección
Medida operativa: Red de consultores universitarios
Objetivos operativos
•  Promover la creación de una red
de consultores universitarios, con
docentes y estudiantes, para ofrecer
servicios de consultoría integral a
instituciones públicas estatales y
municipales, así como a organizaciones
de los sectores privado y social.

Estrategias
• Promover servicios de auditoría para
efectos fiscales, del IMSS y administrativa.
• Ofertar servicios de diseño
y registro de marcas.
• Brindar asesoría y consultoría en materia
fiscal, legal y gestión directiva.
• Facilitar el diseño e instalación de
sistemas y procesos contables y pago de
impuestos provisionales y definitivos.

Líneas de acción
• Prestar servicios de auditorías fiscales y administrativas.
• Proporcionar servicios para diseño y registro de marcas.
• Ofrecer asesoría y consultoría en materia fiscal, legal y en gestión directiva.
• Diseñar e implantar sistemas contables y brindar apoyo para el pago de impuestos.
• Elaborar estudios socioeconómicos, de mercado y posicionamiento empresarial.
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3.4.3 Empresas universitarias
Una empresa universitaria es una organización creada por la
Universidad con tres propósitos: el primero, brindar a los estudiantes
un campo de experimentación para poner en práctica, en un
ambiente real, las habilidades y conocimientos adquiridos; el
segundo, como medio para ofrecer servicios a los sectores público,
privado y social, con el objetivo de coadyuvar a satisfacer sus
necesidades de desarrollo; y el tercero, constituir para la Universidad
una fuente alterna de recursos que le permita financiar proyectos
institucionales.
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3.4.3.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Vinculación y proyección
Medida operativa: Empresas universitarias
Objetivos operativos
•  Impulsar, crear, consolidar y fortalecer
empresas universitarias que contribuyan
a incrementar el capital intelectual de
los estudiantes mediante programas de
desarrollo y actualización profesional, con
el fin de que alcancen las condiciones
necesarias para afrontar con mayor
eficiencia y eficacia los retos de la
modernidad y la globalización.
•  Obtener recursos financieros para
apoyar la creación y operación de
empresas universitarias e impulsar
proyectos de investigación.

Estrategias
•Fomentar el espíritu emprendedor de
estudiantes y público interesado,
mediante la implementación de
programas que incentiven la cultura
empresarial en el estado.
•Promover cursos y talleres sobre habilidades
empresariales, para adquirir y mejorar las
competencias de gestión empresarial.

Líneas de acción
De formación:
• Difundir entre el estudiantado la cultura emprendedora como
fuente potencial de actividad económica y de empleo.
• Proporcionar los conocimientos y las herramientas para
poner en marcha un proyecto empresarial.
Asesoramiento:
• Proporcionar asesoría, orientación e información legal, fiscal y
financiera, para poner en marcha proyectos empresariales.
Financiamiento:
• Facilitar herramientas de financiamiento para poner en marcha proyectos empresariales.
• Apoyar en las gestiones para la obtención de recursos financieros.
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3.4.4 Consolidación de la Fundación UAT, A.C.
Con el propósito de consolidar y dar continuidad a las actividades
que contribuyan al financiamiento de las cuatro funciones sustantivas
de la UAT, la presente gestión plantea la necesidad de modernizar
y fortalecer la estructura y funcionamiento de esta Institución
universitaria.
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3.4.4.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Vinculación y proyección
Medida operativa: Consolidación de la Fundación UAT, A.C.
Objetivos operativos
•  Fomentar acciones de vinculación de la
Universidad con la sociedad, orientadas
a obtener recursos económicos.
•  Promover programas para fomentar
las actividades de gestión de
apoyos económicos.
• Conservar y fomentar el compromiso
y sentido de pertenencia de la
comunidad universitaria.
• Promover la cultura de la rendición de
cuentas y transparencia de manera integral.

Estrategias
• Determinar normas y acciones de
vinculación entre la Universidad
y la sociedad para la obtención
de recursos económicos.
• Diseñar programas de fomento
de actividades para la obtención
de recursos económicos.
• Conservar y fomentar el compromiso
y sentido de pertenencia de la
comunidad universitaria.
• Diseñar sistemas para la eficiente
administración de los recursos y
promover la cultura de la transparencia
y rendición de cuentas.

Líneas de acción
• Aplicar las normas y ejecutar las acciones de vinculación entre la Universidad
y la sociedad, para la obtención de apoyos económicos.
• Ejecutar los programas para incrementar los apoyos económicos.
• Realizar las tareas para fomentar y conservar el compromiso y
sentido de pertenencia de la comunidad universitaria.
• Implantar sistemas de optimización de los recursos y promover la
cultura de la transparencia y rendición de cuentas.
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3. 5 Gestión y administración universitaria

Con la intención de contribuir al desarrollo
de la competitividad, la comunidad de la
Universidad Autónoma de Tlaxcala, a partir del
aprendizaje organizacional adquirido, proyectan
destacar el camino de la mejora continua.
La estrategia general que se aplicará es
la autorregulación del trabajo universitario,

buscando ubicarse a la vanguardia
mediante el desarrollo de actividades que
conduzcan a la calidad.
Este tipo de autorregulación permitirá
mantener actualizados los programas
educativos, incrementar su competitividad,
fortalecer la investigación científica, impulsar
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el registro de programas de Posgrado en
el PNPC, reforzar la vinculación con los
sectores productivo y social, fortalecer
al interior y al exterior la cultura de
justicia y solidaridad social, consolidar
la Autorrealización, reforzar el Sistema
Institucional de Información Administrativa
(SIIA), y, en general, optimizar el uso de
recursos.
Todo ello, a través de los objetivos,
estrategias y líneas de acción plasmadas
en este Plan, que es en sí mismo una
herramienta de autorregulación.

3.5.1 Simplificación y modernización
administrativa
La gestión y administración son parte
fundamental en el logro de objetivos
y metas de la UAT, en beneficio de la
comunidad universitaria y de la sociedad.
En este contexto, la presente
administración buscará modernizar
los sistemas de trabajo, explicitar la
normatividad de sus procesos, simplificar los
procedimientos de atención a las demandas
de servicio, insistir en los procesos de mejora
continua y de calidad total, y optimizar el
uso de recursos. Todo ello será realizado bajo
el principio que rige a nuestra Institución
de actuar con honestidad y transparencia
en el manejo del patrimonio y recursos
universitarios.

3.5.1.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Gestión y administración universitaria
Medida operativa: Simplificación y modernización administrativa
Objetivos operativos
•Modernizar los sistemas de trabajo, con
el fin de prestar servicios escolares y
administrativos, los cuales generen a la
comunidad ahorros en tiempo y costo
en lo relacionado a la expedición de
documentos y trámites escolares.
• Promover reformas a la normatividad de
los procesos administrativos, simplificar
los procedimientos de atención a las
demandas de servicio, garantizar la
infraestructura y equipamiento necesarios,
siguiendo el principio de absoluta
transparencia y honradez en el manejo
de los recursos y control del patrimonio
de la Universidad que nos rige.

Estrategias
• Promover la innovación de los sistemas
computacionales para optimizar su uso, de tal
manera que permita una mejor interrelación
de los sistemas de administración de los
recursos humanos y financieros, de servicios
escolares, de adquisiciones, de registro y
resguardo de los bienes patrimoniales.
•Generar sistemas y flujos de información
eficientes para la correcta y oportuna
toma de decisiones, utilizando las
ventajas de la informática.
• Aplicar sistemas computacionales,
para interrelacionar los procesos
de administración de recursos
humanos y financieros, servicios
escolares, adquisiciones y registro
y resguardo del patrimonio.
• Diseñar los programas de Universidad
Segura, Saludable, Red Universitaria de
Transporte y Red Ambiental Universitaria.

Líneas de acción
Modernización de procesos de gestión:
• Realizar estudios de modernización y simplificación de los sistemas
administrativos y de servicios escolares.
• Promover la certificación de los procesos de las unidades administrativas.
• Desarrollar el sistema financiero y contable por medio del SIIA.
• Desarrollar e implementar mecanismos de seguimiento y seguridad financiera.
De actualización de contenidos y procedimientos:
• Actualizar los contenidos orgánico-normativos del sistema contable.
• Implementar procedimientos de seguimiento y validación de las cuentas institucionales.
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3.5.2 Desarrollo del capital humano
La gestión del conocimiento es el conjunto
de procesos y sistemas orientados a lograr
que el capital intelectual de una organización
se incremente de forma significativa,
con el objetivo final de generar ventajas
competitivas sostenibles en el tiempo.
Una parte nodal de la aplicación de
este concepto en la realidad universitaria
está en el énfasis de la preparación de las
personas que hacen posible la existencia y
permanencia de la Institución.
Se busca entonces que los principios del
Modelo Humanista-integrador, promovido a
través de la autorrealización, se extienda a

todos miembros de la UAT, quienes con su
trabajo hacen posible la formación integral
de los estudiantes.
Mediante la aplicación el Modelo
Humanista-integrador, se busca
transformar a los actores institucionales en
protagonistas comprometidos en la mejora
universitaria permanente. Es por esta razón
que surge la necesidad de actualizar y
formar docentes en modelos centrados en
competencias, con una carga axiológica, de
tal manera que vaya alineado con la tarea
que responsablemente desarrollamos, que
es la formación del estudiantado.
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3.5.2.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Gestión y administración universitaria
Medida operativa: Desarrollo de capital humano
Objetivos operativos
•  Fomentar que los principios del Modelo
Humanista-integrador consolidado en
la autorrealización se extiendan a todos
los recursos humanos de la UAT.
• Impulsar la preparación de todo el
personal universitario para convertirlo
en protagonista comprometido con la
mejora universitaria permanente.

Estrategias
• Lograr que los principios del Modelo
Humanista-integrador consolidado en
la autorrealización se apliquen a todos
los recursos humanos de la UAT.
•  Propiciar la transformación de los
actores institucionales en protagonistas
comprometidos con los procesos de
mejora universitaria permanente.

Líneas de acción
De principios y transformación:
• Aplicar los principios del Modelo Humanista-integrador para su comprensión y
apropiación por parte de los miembros de la comunidad universitaria.
•Realizar las acciones necesarias para propiciar la transformación
de los trabajadores universitarios en protagonistas comprometidos
con los procesos de mejora continua de la Institución.
De capacitación y mejoras:
• Brindar capacitación a los trabajadores universitarios.
• Programar foros para la superación de los trabajadores universitarios sobre temas específicos
• Promover la aplicación de mejoras sustantivas con base en los
resultados del estudio de clima organizacional.
• Iniciar los estudios para el diseño de procedimientos de homologación del personal universitario.
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3.5.3 Normatividad universitaria
Durante la presente gestión se realizarán los procedimientos
necesarios para la adecuación, modificación y actualización de la
normativa institucional.

3.5.3.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Gestión y administración universitaria
Medida operativa: Normatividad universitaria
Objetivos operativos
•Dar seguimiento a la reforma de
la Ley Orgánica de Universidad
Autónoma de Tlaxcala.
• Actualizar la Legislación Universitaria.

Estrategias
• Conformar grupos de especialistas para
analizar, modificar, depurar o agregar la
reglamentación pertinente considerando
los modelos y tendencias de la educación
superior y del modelo educativo
humanista integrador por competencia.
•Difundir  la Legislación Universitaria en
el portal de esta Casa de Estudios.
•Establecer medidas prácticas
para su aplicación.

Líneas de acción
•  Establecer un grupo de especialistas para el análisis.
• Elaborar un programa y calendario de actividades para la revisión.
• Presentar resultados.
• Publicar los documentos.
• Difundir las reformas a la comunidad universitaria y sociedad en general.
•  Designar a las áreas y personal específico para la vigilancia de la aplicación de las reformas.
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3.5.4 Transparencia y rendición de cuentas
La transparencia en el ejercicio de los
recursos públicos y la rendición de cuentas
es una política nacional que responde a
un reclamo social, y al cual la UAT no ha
permanecido ajena.
Para el apropiado cumplimiento de
esta responsabilidad social, los recursos
universitarios se han gestionado y administrado
de manera óptima, rindiendo cuentas a la
sociedad de los resultados obtenidos.
Es por eso que en el presente PDI se
propone realizar un esfuerzo que permita,

en primer lugar, fortalecer los criterios
establecidos de gestión y aplicación de los
recursos de la Institución; y en segundo,
mejorar las normas y procedimientos
para el manejo de la información de
dichos procesos y para la rendición de
cuentas, lo mismo ante los organismos
fiscalizadores, como ante la sociedad de la
que forma parte, con el fin de mantener la
certidumbre y confianza hacia la institución
de educación superior más importante en el
estado.
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3.5.4.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Gestión y administración universitaria
Medida operativa: Transparencia y rendición de cuentas
Objetivos operativos
• Actualizar los criterios de gestión y
aplicación de los recursos de la Institución.
•Realizar mejoras a las normas y
procedimientos para el manejo de la
información de los procesos administrativos
para la rendición de cuentas ante los
órganos normativos y ante la sociedad.

Estrategias
• Aplicar criterios actualizados de gestión
y aplicación de recursos institucionales.
•Aplicar las medidas para mejorar
las normas y procedimientos para
el manejo de la información de
los procesos administrativos y
rendición de cuentas ante los órganos
fiscalizadores y ante la sociedad.

Líneas de acción
• Consolidar la cultura de la oportunidad, eficiencia y transparencia
de la rendición de cuentas en la Universidad.
•  Fortalecer la operación de los mecanismos de acceso a la información.
• Publicar periódicamente informes sobre el estado financiero y patrimonio universitarios.

3.5.5 Universidad digitalizada
La adopción del modelo de la gestión del conocimiento implica
un cisma cultural con el que se generan actividades dirigidas a la
custodia del conocimiento como un capital y un valor que hace única
a cada organización.
En la UAT existe conciencia de la gran importancia de aprovechar las
tecnologías de la información y de la comunicación para la generación
de conocimiento, dando al estudiante el papel de constructor de su
aprendizaje, convirtiéndolo en protagonista del proceso de enseñanzaaprendizaje; formándolo integralmente para que egrese con las
competencias que le permitan hacer frente a los retos de una sociedad
globalizada.
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3.5.5.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Gestión y administración universitaria
Medida operativa: Universidad digitalizada
Objetivos operativos
• Aprovechar las tecnologías de la
información y comunicación en la
formación integral de los estudiantes
para que egresen con las competencias
necesarias y estén en condiciones
de enfrentar los retos que impone
una sociedad globalizada.
• Incrementar el uso de la informática para
optimizar el tiempo y la administración
de tareas técnicas y administrativas.
• Contar con redes de servicios en todas las
facultades y secretarías, con el fin de que la
información se privilegie en la comunidad.
• Poner al alcance de todos los
universitarios las acciones y operatividad
de los programas de gestión y de
administración universitaria.

Estrategias
• Promover procesos para poner al
alcance de los universitarios las acciones
y operatividad de los programas de
gestión y administración universitaria.
• Desarrollar sistemas para incrementar
el uso de la informática que
optimicen el uso del tiempo
y la administración de tareas
técnicas y administrativas.
• Establecer redes de servicios en
todas las facultades y secretarías.
• Promover un sistema digital de
correspondencia institucional.

Líneas de acción
• Fortalecer el sistema institucional de telecomunicaciones.
• Establecer procesos para poner al alcance de los universitarios las acciones y
operatividad de los programas de gestión y administración universitaria.
• Implantar sistemas para incrementar el uso de la informática para optimizar
el uso del tiempo y simplificar las tareas técnicas y administrativas.
• Diseñar y establecer redes de servicios en todas las facultades y secretarías.
• Diseñar y promover la adopción de un sistema digital de correspondencia institucional.
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3.5.6 Infraestructura y equipamiento
Cubrir las necesidades materiales que
garanticen un ambiente propicio para el trabajo
educativo resulta imprescindible para un
adecuado aprovechamiento de los estudiantes
en el plano intelectual, social, moral y
emocional. Por lo tanto, un sistema escolar
exitoso es aquel que maximiza la capacidad de
las escuelas para alcanzar estos resultados.

En la UAT existe el compromiso de
mejorar la calidad educativa, por lo que
se asume la responsabilidad de gestionar
recursos suficientes para brindar a los
estudiantes las condiciones adecuadas
de infraestructura y equipamiento que les
permita apropiarse de los conocimientos
impartidos en el aula.
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3.5.6.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Gestión y administración universitaria
Medida operativa: Infraestructura y equipamiento
Objetivos operativos
•  Proporcionar a los estudiantes
condiciones apropiadas de infraestructura
y equipamiento para su adecuado
aprovechamiento en los planos
intelectual, social, moral y emocional.

Estrategias
• Realizar gestiones para obtener recursos
que permitan que los estudiantes
tengan las mejores condiciones de
infraestructura y equipamiento para
su adecuado aprovechamiento.

Líneas de acción
De obra pública:
• Contratar y ejecutar las obras de ampliación, mantenimiento y mejoramiento
de las instalaciones académicas y deportivas de la Universidad.
• Realizar los procedimientos de adquisiciones, arrendamientos
y servicios que requiera la Universidad.

3.5.7 Financiamiento y administración de los recursos
Las tendencias internacionales en
educación superior implican cambios
en los medios de financiamiento de las
IES. Por ejemplo, una mayor búsqueda
de la internacionalización, aumento
de las tendencias mercantilistas en la
educación, incremento en la demanda de
acceso a la educación superior; mayor
impacto de los avances de las tecnologías
de la información en los procesos de

aprendizaje; aumento de la demanda de
educación continua por actores diversos y
de distintas edades, nuevas modalidades
de educación a distancia o mixtas.
Estas realidades propician la
diversificación de las fuentes de
financiamiento de instituciones públicas
como la UAT, misma que, además de hacer
más eficiente su administración, se propone
los siguientes:
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3.5.7.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Gestión y administración universitaria
Medida operativa: Financiamiento y administración de los recursos
Objetivos operativos
•Incentivar la diversificación de
fuentes de financiamiento.
•Acceder a fondos a través de la vinculación
de proyectos universitarios con los
sectores público, privado y social,
mismos que favorezcan la innovación y
la mejora de los procesos académicos.

Estrategias
• Contar con fuentes alternas de
financiamiento nacional e internacional.
•Promover proyectos que permitan acceder
a fondos a través de la vinculación de
proyectos universitarios con los sectores
público, privado y social, mismos que
favorezcan la innovación y la mejora
de los procesos académicos.
• Crear mecanismos de financiamiento
que involucren el apoyo de ex alumnos.

Líneas de acción
De gestión y difusión:
• Generación y difusión de catálogos de servicios especializados.
•Establecer alianzas estratégicas con otras IES nacionales e internacionales
•Gestionar y administrar eficientemente los recursos propios.
De presupuesto y contabilidad:
•Establecer el presupuesto por programas e implantar un sistema de contabilidad de costos.
De indicadores y sistemas de información:
•Crear e implantar indicadores de medición.
• Profesionalizar la función financiera y modernizar la estructura administrativa.
• Establecer sistemas eficientes de información para la toma de decisiones.
• Crear y operar un programa de seguridad y protección universitaria.
• Promover la creación de redes universitarias de transporte y de protección ambiental.
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3.6 Autorrealización

Tlaxcala es un estado con historia y cultura
reconocidas nacional e internacionalmente.
La identidad de los tlaxcaltecas es motivo
de orgullo entre sus habitantes. Sus
costumbres, ferias, fiestas y tradiciones
son elementos que distinguen a hombres y
mujeres de nuestro estado.
Por esta razón, la Universidad Autónoma
de Tlaxcala continuará consolidando una
imagen en la que el conocimiento articule
la ciencia, la tecnología, el humanismo
y la cultura local. Esta simbiosis se ha
ido construyendo al paso de los años y
continuará consolidándose en el futuro.
Esta apuesta de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala va en el sentido de
generar una nueva articulación del trabajo
universitario, pero también de generar una
verdadera identidad de quienes pertenecen
a esta Casa de Estudios. La autorrealización
se configura como la parte vertebral de este
trabajo coordinado.
En la Secretaría de Autorrealización
se labora en coordinación con las otras
secretarías y con todas las facultades y
licenciaturas que componen la Institución.
Cada universitario se ve involucrado en al

menos una de las actividades académicas,
deportivas, culturales, de investigación y
de asistencia a la comunidad que coordina
esta área.
Las tareas institucionales de esta
secretaría están orientadas a partir de dos
ejes de trabajo, los cuales son:
• Habilitación y formación académica
• Asistencia social y evaluación
institucional
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3.6.1 Formación integral de los universitarios
Durante mucho tiempo perduraron planes
de estudio de carreras donde la importancia
de la disciplina se sobrevaloraba, al grado
de centrarse en ella completamente; el
resto de las ciencias giraba, en el mejor
de los casos, como mero apoyo al objeto
central de la carrera y en otras ocasiones
solo representaban enfoques subordinados
al mismo. Actualmente, la complejidad de
la realidad ha demostrado que ninguna
disciplina es capaz de dar respuestas
contundentes a los nuevos problemas que
se suman a los muchos ya existentes.
De esta manera, quienes estudian
profesionalmente los fenómenos
disciplinares diseñan planes de trabajo
donde caben todas las áreas posibles y su
enfoque se denomina multidisciplinario o
interdisciplinario. Esta construcción tiene
la virtud de analizar la problemática desde
varios enfoques y diversificar las alternativas
de trabajo; igualmente ve al resto de las
disciplinas como el vínculo natural que
refuerza sus propios planteamientos.
En la autorrealización, cada plan de
estudios de licenciatura de la Universidad
ofrece asignaturas con los respectivos
créditos como un segmento de estudios
que homologan una parte de la formación
de los universitarios, sin distinguir el perfil
profesional para el que se esté preparando.
Los contenidos de esta homologación
son los aspectos que académicamente están

dando forma a la nueva identidad universitaria.
Al margen de que las carreras relacionadas sean
poco afines, las asignaturas que comprenden el
manejo de un segundo idioma, las del enfoque
axiológico, las de cultura general y las encauzadas
al desarrollo sustentable, generan esta nueva
conciencia de la población universitaria ante la
realidad.
En el marco del Modelo Humanista-integrador
por competencias se identifican Competencias
genéricas que se vinculan directamente con los
rasgos del homo universitatis, de tal manera
que se desarrollan de diversificadamente, sin
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alejarse del objetivo primordial relativo
a la formación de seres humanos
autorrealizados y comprometidos con
su realidad social y personal, con la
finalidad de transformarla y por supuesto
de trascender como profesionista y como
persona.

3.6.1.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Autorrealización
Medida operativa: Formación integral de los universitarios
Objetivos operativos
•  Consolidar la formación integral de los
universitarios mediante las actividades del
programa de autorrealización universitaria
que combine los aspectos académicos,
tecnológicos y humanísticos.

Estrategias
•  Planear, promover e instrumentar acciones
que permitan la participación activa de docentes
y estudiantes en las actividades de
autorrealización.
•  Articular las acciones en materia de docencia,
investigación, intercambio, actualización, gestión
y divulgación, que derive en el complemento en
la formación de los estudiantes universitarios.

Líneas de acción
De gestión y difusión:
•  Publicar de manera periódica la revista de autorrealización, como un
instrumento de divulgación de los alcances y acciones del área.
•  Integrar la plataforma informática de los servicios de autorrealización
para la formación integral de los universitarios.
•  Fomentar la movilidad estudiantil a través de intercambios con otras universidades nacionales y extranjeras.
• Consolidar las jornadas de autorrealización como espacios de interacción universitaria.
• Vincular a los universitarios con académicos e investigadores para
el fomento de la innovación y prácticas científicas.
• Concientizar a los alumnos sobre el valor de incorporar asignaturas del eje de
autorrealización en los planes de estudio para capitalizar su potencial.
• Incrementar el programa de “Conoce a tu Universidad”, en el cual se difunde y orienta al
estudiante de educación media superior sobre la oferta educativa de la Universidad.
• Ampliar la cobertura del servicio del comedor universitario para los estudiantes.
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3.6.2 Impacto en la comunidad
El lema de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala es “Por la cultura a la justicia
social”, lo que significa que el quehacer
universitario se orienta a aplicar el
conocimiento profesional en pro de una vida
más equitativa.
Se trata de un compromiso individual
que los universitarios asumen al momento
de jurar, durante la obtención del título
correspondiente. Sin embargo, adquiere el
rango de compromiso institucional cuando
se manifiesta en la vida de la comunidad a
través de sus servicios.

Por lo anterior, una de las actividades
sustantivas es el apoyo que se brinda
a las comunidades desde todas las
materias, sobresaliendo la salud general
y odontológica, educación, psicología y
derecho. Es así que la autorrealización
se configura como un instrumento que
materializa este propósito, al desarrollar
actividades asistenciales en las
comunidades que más lo necesitan.
El Programa de Autorrealización también
ha permitido tener una comunicación
permanente y fluida con padres de familia,
autoridades locales y comunitarias,
organizaciones civiles y público en general,
para retroalimentar el trabajo universitario,
lo cual significa también un acercamiento a
la sociedad.
Por otra parte, en el marco de la
responsabilidad social que todas las
instituciones y organizaciones tenemos que
cumplir, aportando a la sociedad la experticia
del estudiantado y de sus académicos, se
establecerán trabajos dirigidos a atender
de manera integral y oportuna a aquellos
que requieren del trabajo profesional de
esta comunidad universitaria, por lo que
se establecerán sinergias con presidencias
municipales y con las localidades mismas,
para atender las necesidades más
apremiantes de la población tlaxcalteca que
se circunscriban al ámbito de competencia
universitario. Con ello nos acercaremos cada
día más al cumplimiento del objetivo social
de la universidad pública.
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3.6.2.1 Objetivos, estrategias y líneas de acción
Eje estratégico: Autorrealización
Medida operativa: Impacto en la comunidad
Objetivos operativos
•  Promover espacios de participación
de los universitarios en sus diferentes
disciplinas profesionales para incidir
activamente en la comunidad.

Estrategias
•  Desarrollar programas de trabajo
coordinado con diferentes actores sociales
de las comunidades para desarrollar
actividades de asistencia social.
• Ampliar los vínculos de trabajo y
comunicación con quienes participen
en el Programa de Autorrealización.

Líneas de acción
•  Incrementar la cantidad de Casas de Autorrealización en los
municipios para ofrecer servicios asistenciales.
• Ampliar la cobertura de servicios que se prestan a la comunidad.
• Fomentar las prácticas saludables en la población a través de la autorrealización.
• Instrumentar mecanismos de ayuda directa y donaciones a la comunidad.
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4. La Universidad que deseamos
El origen de la Universidad Autónoma
de Tlaxcala fue producto de la demanda
de ciudadanos tlaxcaltecas preocupados
por ofrecer oportunidades de estudios
superiores a la población del estado.
Tres décadas y media después, la
Universidad Autónoma de Tlaxcala es
la institución de educación superior con
mayor incidencia en el estado, en matrícula,
opciones profesionales, infraestructura,
investigación y servicios a la comunidad. Este
logro es producto de tlaxcaltecas que han
sumado esfuerzos para la construcción de
una Institución digna de albergar a quienes
desean, además de cursar una carrera, ofrecer
respuestas a los problemas de su entorno,
buscar alternativas para una mejor convivencia,
difundir conocimientos y transmitir valores.
La Universidad que actualmente existe,
fue una aspiración de gente que tomó
decisiones acertadas hace un par de
generaciones y su impacto positivo se ve
reflejado hoy más que nunca. Por esta razón
el compromiso y la responsabilidad de todos
los universitarios es seguir engrandeciéndola
a través de sus programas académicos

de calidad, mediante la ampliación de los
espacios para la cultura, la realización de
investigación y el fortalecimiento del vínculo
con la comunidad.
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4.1 Imagen institucional

El siglo XXI se configura como la era del
conocimiento y por ello la Universidad está
preparada para incidir en ese escenario.
Actualmente cuenta con los recursos

humanos, materiales y tecnológicos para
que en el transcurso de seis años se vea
como una Institución capaz de generar
innovación en las disciplinas que imparte.
La imagen que se seguirá construyendo
es la propia de una institución que,
además de formar a los profesionistas
del hoy y del mañana, formará a los
especialistas que contribuyan a la
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generación de conocimiento, con el fin
de favorecer al desarrollo del estado y
del país. Dichos profesionistas serán
universitarios proactivos y vanguardistas,
acordes con un entorno en constante
evolución, aptos para enfrentar un contexto
que cambia, pero que al mismo tiempo
permanece inamovible en su cultura,
costumbres y tradiciones, las cuales nutren
y retroalimentan su identidad.
La imagen que esperamos conformar
es la de una Universidad donde sus aulas,
centros, facultades, oficinas y cada una de las

áreas que la componen sean un espacio de
reflexión y de desarrollo para los tlaxcaltecas y
para quienes, desde otras latitudes, la hayan
seleccionado como alternativa de estudios.
Por tal razón, la Universidad reconoce la
confianza que han depositado en ella quienes
son parte de sus objetivos.
La Universidad también aspira a ser
un espacio de interacción con la sociedad,
donde sus productos incidan y apoyen el
quehacer cotidiano de los habitantes del
estado. La UAT aspira a abrir sus puertas a
todos.

4.2 Identidad universitaria

La identidad universitaria se ha ido
consolidando en el transcurso de los
años. Ser universitario en la máxima Casa
de Estudios en Tlaxcala es motivo de
orgullo y compromiso. Nuestra aspiración
es responder a esta expectativa social.
El esfuerzo que implique articular el
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conocimiento y la tecnología con la cultura y la tradición será la
forma en que se consolidará la identidad de los universitarios de
Tlaxcala.
Afrontar los retos que reclama la educación de nuestra
sociedad, implica llevar a cabo un esfuerzo permanente de
reflexión e innovación. El logro integral de nuestros objetivos en las
circunstancias actuales y futuras será lo que determine el alcance de
nuestro ideal: “Por la Cultura a la Justicia Social”.
La Universidad Autónoma de Tlaxcala, tu casa por siempre.
Tlaxcala, Tlax., noviembre de 2011
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