Universidad Autónoma de Tlaxcala

Plan de
Desarrollo
Institucional
2014-2018

Mtro. Rubén Reyes Córdoba
Rector

Universidad Autónoma de Tlaxcala
Plan de Desarrollo Institucional 2014-2018
Plan de Desarrollo Institucional 2014-2018
D.R. © Universidad Autónoma de Tlaxcala, 2015
Av. Universidad núm. 1, Colonia La Loma Xicohténcatl
CP 90062, Tlaxcala, México
www.uatx.mx
Abril 2015
Impreso en México

Universidad Autónoma de Tlaxcala
Mtro. Rubén Reyes Córdoba

Dra. Elvia Ortiz Ortiz

Rector

Directora de la Facultad de Odontología

Dr. Luis Armando González Placencia

Mtra. Lorena Alonso Rodríguez

Secretario Académico

Directora de la Facultad de Ciencias para el Desarrollo Humano

Mtra. María Samantha Viñas Landa

Mtro. José Armando Ávila del Moral

Secretaria de Investigación Científica y Posgrado

Director de la Facultad de Ciencias de la Educación

Lic. Edilberto Sánchez Delgadillo

Lic. María de los Ángeles Corona Castellanos

Secretario de Extensión Universitaria y Difusión Cultural

Directora de la Facultad de Filosofía y Letras

Mtro. Efraín Ortiz Linares

Dra. Gloria Ramírez Elías

Secretario Administrativo

Directora de la Facultad de Ciencias Económico Administrativas

Mtro. Antonio Durante Murillo

Dr. Osvaldo Ramírez Ortiz

Secretario Técnico

Director de la Facultad de Derecho, Ciencias Políticas y Criminología

Dr. Ernesto Meza Sierra

Mtro. Jorge Mario Galán Díaz

Secretario de Autorrealización

Director de la Facultad de Trabajo Social, Sociología y Psicología

Mtro. Marlon Luna Sánchez

Lic. Maximino Acoltzi Nava

Coordinador de la División de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

Director Encargado de la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura

Mtro. Adolfo Cuevas Sánchez

Mtro. José Guadalupe García López

Coordinador de la División de Ciencias Biológicas

Director de la Unidad Académica Multidisciplinaria Campus Calpulalpan

Mtro. Hugo Pérez Olivares

Lic. Gabriela Georgina Mateos Gómez

Coordinador de la División de Ciencias y Humanidades

Secretaria de Rectoría

Dr. Enrique Vázquez Fernández

Mtro. Rodolfo Ortiz Ortiz

Coordinador de la División de Ciencias Sociales y Administrativas

Director de la Unidad de Planeación Institucional

Mtro. Carlos Santacruz Olmos

Dr. Raúl Ávila Ortiz

Director de la Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

Coordinador de Planeación Estratégica

Ing. René Grada Yautentzi

Mtra. Laura García Espinoza

Director de la Facultad de Agrobiología

Directora de Relaciones Públicas y Protocolo

Mtro. Constantino Vicente Quiroz Pérez
Director de la Facultad de Ciencias de la Salud

Contenido
Pág.
10

Presentación

13

Introducción

15

Justificación

21

1. Contexto multidimensional

29

2. Situación universitaria y entorno actual
2.1. Diagnostico institucional
		
2.1.1. Oferta educativa
		
2.1.2. Cobertura
		
2.1.3. Población estudiantil
		
2.1.4. Titulación
		
2.1.5. Reconocimiento a la calidad de los programas educativos
			
de licenciatura
		
2.1.6. Programas incorporados al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
2.2. Capacidad académica
		
2.2.1. Planta académica
		
2.2.2. Desarrollo de cuerpos académicos y redes temáticas
		
2.2.3. Productividad y competitividad académica
			
2.2.3.1. Miembros del SNI y SNC
		
2.2.4. Modelo Humanista Integrador basado en Competencias
		
2.2.5. Becas
		
2.2.6. Sistema de Bibliotecas
		
2.2.7. Difusión de la cultura, extensión universitaria y cultura deportiva
			
2.2.7.1. Difusión de la cultura
			
2.2.7.2. Extensión Universitaria
			
2.2.7.3. Universidad saludable y deporte universitario
		
2.2.8. Gestión y gobierno universitario
			
2.2.8.1. Actualización de la legislación universitaria
			
2.2.8.2. Gestión y desarrollo
			
2.2.8.3. Centro Universitario Empresarial
			
2.2.8.4. Movilidad nacional
			
2.2.8.5. Internacionalización, vinculación universitaria, intercambio
					
y cooperación
			
2.2.8.6. Movilidad internacional

.
		
		
		
		
		
		
		
		
2.3.
2.4.

2.2.9. Vinculación
2.2.10. Certificación internacional de los programas educativos
2.2.11. Sistema Institucional de Gestión de la Calidad
2.2.12. Sistema de Información Institucional Administrativa
2.2.13. Ingresos
2.2.14. Transparencia y rendición de cuentas
2.2.15. Portal de transparencia
2.2.16. Resultados de auditorías
Infraestructura educativa
Planeación institucional y PIFI-Profocie

63

3. Fortalezas, oportunidades y retos institucionales
3.1. Fortalezas
3.2. Oportunidades
3.3. Retos

69

4. Marco axiológico. Visión, misión y valores; objetivos estratégicos
4.1. Visión
4.2. Misión
4.3. Valores institucionales
4.4. Objetivos estratégicos: Ejes sustantivos
4.5. Objetivos estratégicos: Ejes transversales
4.6. Políticas institucionales
4.7. Estrategias institucionales
4.8. Metas institucionales
4.9. Líneas de acción institucionales

89

5. Programas institucionales: ejes sustantivos y transversales
5.1. Docencia
		
5.1.1. Justificación
		
5.1.2. Programas a corto, mediano y largo plazos
			
5.1.2.1. Objetivos específicos
			
5.1.2.2. Líneas de acción
5.2. Investigación científica y posgrado
		
5.2.1. Justificación
		
5.2.2. Programas a corto, mediano y largo plazos
			
5.2.2.1. Objetivos específicos
			
5.2.2.2. Líneas de acción

5.3. Extensión universitaria y difusión de la cultura
		
5.3.1. Justificación
		
5.3.2. Programas a corto, mediano y largo plazos
			
5.3.2.1. Objetivos específicos
			
5.3.2.2. Líneas de acción
5.4. Autorrealización
		
5.4.1. Justificación
		
5.4.2. Programas a corto, mediano y largo plazos
			
5.4.2.1. Objetivos específicos
			
5.4.2.2. Líneas de acción
5.5. Gobierno universitario, administración y gestión
		
5.5.1. Justificación
		
5.5.2. Programas a corto, mediano y largo plazos
			
5.5.2.1. Objetivos específicos
			
5.5.2.2. Líneas de acción
5.6. Posicionamiento universitario e internacionalización
		
5.6.1. Justificación
		
5.6.2. Programas a corto, mediano y largo plazos
			
5.6.2.1. Objetivos específicos
			
5.6.2.2. Líneas de acción
5.7. Evaluación y seguimiento
		
5.7.1. Justificación
		
5.7.2. Programas a corto, mediano y largo plazos
			
5.7.2.1. Objetivos específicos
			
5.7.2.2. Líneas de acción
5.8. Responsabilidad social
		
5.8.1. Justificación
		
5.8.2. Programas a corto, mediano y largo plazos
			
5.8.2.1. Objetivos específicos
			
5.8.2.2. Líneas de acción
157

6.

Consideraciones finales

Plan de
Desarrollo
Institucional
2014-2018

Presentación

8

UAT Plan de Desarrollo Institucional 2014-2018

Mtro. Rubén Reyes Córdoba

9

Presentación
El Plan de Desarrollo Institucional (PDI) 2014-2018 de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala (UAT) es el documento rector que establece los objetivos institucionales y
orienta su quehacer para los próximos años.
El PDI 2014-2018, sustentado en la reflexión, planeación, ejecución de gobierno
y administración universitaria, recupera el legado del quehacer institucional, sobre
todo de la más reciente década y renueva las líneas de trabajo que emanan de su
comunidad, distinguiéndola como la institución de educación superior más importante del estado de Tlaxcala.
Afianzada en valores compartidos por la comunidad universitaria y la sociedad, la
UAT actualiza su balance y prospectiva, con el fin de armonizar su ciclo de gobierno
y sus instrumentos administrativos con los cambios y avances estructurales que se
han incorporado actualmente a los marcos constitucionales y legales del país y la
entidad federativa, en respuesta a las desafiantes condiciones del contexto multidimensional en que transcurre la vida contemporánea.
Durante la historia reciente, las universidades han sido, y seguirán siendo, los
espacios donde se cultiva el saber, la razón y la justicia; son el ágora donde, por excelencia, se ha configurado el avance de muchas naciones y cambiado el rumbo de
muchas otras. Es en las universidades donde se da el debate abierto de la realidad, la
discusión de temas y problemáticas actuales; donde se diseñan nuevos paradigmas
del conocimiento, se impulsa la cultura, se reconfigura el presente y se planea el
futuro a través de las nuevas generaciones.
En ese empeño, la UAT reafirma su compromiso con la calidad y la equidad en el
ámbito de la educación superior y lo amplía a la inclusión en un ambiente local reconocido por la pluralidad democrática y la diversidad cultural, por la cohesión social
relativa y la estabilidad política, rara en los tiempos que corren.
Asimismo, la UAT confirma su concepción de la educación superior como elemento que transforma la vida del individuo y permite a la sociedad abrir otros horizontes al crecimiento —generando una nueva dinámica que garantice el derecho
general a la educación—, en el marco de sus fortalezas y oportunidades, de su papel
como organismo público, autónomo y garante de esta prerrogativa en los ámbitos
regional, nacional e internacional.
La UAT se asume como la Universidad de la “Autorrealización”, empeñada en la
formación integral de individuos plenos, conscientes y capaces de protagonizar su
propia transformación y la de las comunidades en las que interactúan, para favorecer los intereses individuales y colectivos; lo que se traduce en el papel relevante de
la cultura como condición para concretar la justicia social.
A través de este ejercicio de reflexión y análisis, la Institución revisa y preserva
sus ejes sustantivos —docencia, investigación, extensión y difusión de la cultura y
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autorrealización—, al mismo tiempo que explicita sus ejes transversales —gobierno, administración y gestión, posicionamiento e internacionalización, evaluación y
seguimiento, responsabilidad social—; en consecuencia, afina la previsión de sus
instrumentos y medios para convertirlos, bajo la premisa del Modelo Humanista
Integrador basado en Competencias (MHIC), en parte del entramado institucional,
con el enfoque de calidad, equidad e inclusión.
Para la administración que inicia es un compromiso poner a disposición de la
comunidad universitaria y de la sociedad, el resultado de un esfuerzo colegiado y
participativo que precise el “porqué” y el “para qué” y de nuestro trabajo cotidiano,
así como las bases para instrumentar el “cómo”, que consolidará la institucionalización y sistematización de la acción de las dependencias. Todo ello cumpliendo los
preceptos de la transparencia y la rendición de cuentas, con el respaldo de los valores que sostienen al gobierno universitario, en el marco de la educación superior.
Como máxima Casa de Estudios en la entidad, la UAT finca en su autonomía
orgánica y funcional su acción de beneficio social para la población del estado y del
país y para todo aquél que opte por formarse en ella. Se constituye como uno de los
agentes de más alto impacto social, por su contribución al desarrollo de la docencia,
la producción científica, la difusión de la cultura, la innovación, y por su perspectiva
de vanguardia en la formación de las nuevas generaciones.
Cercana siempre a los escenarios globales para estar a tono con las tendencias
que rigen a la educación superior y mantener una oferta pertinente, la UAT, en un
proceso de mejora continua que alienta una perspectiva de futuro, se sigue ubicando como protagonista de la historia reciente de Tlaxcala, alentada por un sólido
equipo de trabajo —conformado por sus directivos, docentes, trabajadores administrativos y de imagen—, que comparte el mismo propósito, en una alineación de
objetivos que nos conducirá a afianzar nuestro posicionamiento.
La Universidad se erige como una institución que pondera la formación humanista, que centra su atención en el estudiante y que busca incidir en su plena realización, tan local y universalmente como le sea posible. Nuestro desafío es seguir
abonando a una educación inclusiva y sustentable que potencie el talento de los
jóvenes que se forman en nuestra Casa de Estudios, para aspirar a una sociedad
más justa y solidaria, con más oportunidades y mejores niveles de bienestar.

Mtro. Rubén Reyes Córdoba
Rector de la UAT
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Introducción
Nuestra época, determinada por cambios, incertidumbres y retos —políticos, económicos, sociales, ecológicos — cada vez más complejos, continúa exigiendo de las
universidades un compromiso firme y decidido con el des-aprendizaje y el re-aprendizaje constantes, el reajuste y aun el cambio de paradigmas epistémico y metodológicos que faciliten su adaptación, conservación y fortalecimiento en las nuevas
condiciones multidimensionales, con el ejercicio de derechos y deberes, incluido
centralmente el derecho a la educación.
El Foro Mundial sobre la Educación (WEF) 2015, establece que: “La educación es
un derecho humano fundamental y ocupa un lugar destacado entre los derechos
humanos, porque es un derecho intrínseco, indispensable para el ejercicio de todos
los demás. Por su carácter de derecho habilitante, la educación es el instrumento
esencial para que los niños, jóvenes y adultos marginados puedan salir de la pobreza
y participar plenamente en la vida social”.
En el siglo XXI, las universidades públicas autónomas deben cumplir con su papel
de instituciones de garantía del derecho a la educación superior; bajo una visión
global, tendrán que incidir en la reducción de la brecha científica y tecnológica, la
innovación, la renovación de las ideas, los saberes y las mejores prácticas en favor
de los intereses más elevados del ser humano.
Si México pretende transitar este siglo en mejores condiciones de democracia,
prosperidad y justicia social, solo podrá conseguirlo con personas y comunidades plenas en el goce y ejercicio de sus derechos fundamentales, entre ellos, el de la educación superior garantizada, sobre todo, por las universidades públicas autónomas.
En ese tenor, el PDI 2014-2018 contiene los elementos de información y conocimiento que favorecen la ordenación y concatenación de objetivos y acciones en torno
a los ejes estratégicos institucionales de carácter sustantivo y de índole transversal
que, a su vez, deberán garantizar el cumplimiento coherente y probado de la visión y
misión universitarias, en el marco de los valores institucionales reconocidos. Esto garantiza la educación de calidad, equitativa e inclusiva en términos de principios constitucionales compartidos por la comunidad nacional y la sociedad tlaxcalteca.
El presente documento comprende nueve apartados, entre otros, Contexto multidimensional, Situación universitaria y entorno actual, Fortalezas, oportunidades y
retos institucionales, Marco axiológico. Visión, misión y valores; objetivos estratégicos, Programas institucionales: ejes sustantivos y transversales, Consideraciones
finales y un cuadro institucional.
El PDI 2014-2018 es el fruto de un esfuerzo coordinado por el Rector de la UAT e integrantes de la estructura de gobierno universitaria, con sustento en la legislación aplicable en la materia. Su aspiración es cumplir los propósitos institucionales orientadores,
vinculantes y programáticos, en beneficio de la comunidad universitaria y la sociedad.

Mtro. Rubén Reyes Córdoba
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Justificación
La planeación en la UAT es entendida como un deber institucional y una práctica que se
remonta a los orígenes del propio claustro, hace casi 40 años. Intensificada y profundizada con el crecimiento universitario para direccionar el rumbo de su comunidad, el ejercicio de planeación institucional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala se inició con
el desarrollo de talleres abiertos para la discusión de necesidades, fortalezas, áreas de
oportunidad y problemáticas que atender durante los próximos 10 años. El Rector de la
Universidad y la Alta Dirección, en conjunto con la Dirección de Planeación, estructuraron
las acciones y medios para llevar a cabo la programación, verificación y evaluación de los
resultados de las proyecciones, evolución de los indicadores y acciones emprendidas; es
entonces cuando se socializa dentro del máximo órgano de gobierno de la Universidad: el
H. Consejo Universitario.
Documentos como 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 Plan de Desarrollo Institucional 2006-2011 y el Plan de Desarrollo Institucional
2011-2017, constituyen un antecedente que refleja el capital y valor institucionales de la
tradición expresada en continuidades y la vocación vanguardista de las actualizaciones y
cambios estratégicos que distinguen a la UAT.

Mtro. Rubén Reyes Córdoba
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En esa perspectiva y de manera emblemática, el PDI 2006-2011, elaborado a
partir de una importante e histórica reflexión hacia el interior de la comunidad universitaria, convocó e indujo a una auténtica refundación de la Universidad y, entre
sus múltiples beneficios, instauró el eje sustantivo de la “Autorrealización” que la
caracteriza dentro y fuera del país, además de que estableció líneas de trabajo trascendentes. En su momento, el ejercicio 2011-2014 mantuvo la mayoría de las líneas de trabajo previstas, a la vez que intentó fortalecer su dimensión propiamente
programática y técnica.
Pero es conforme a la experiencia y la visión de futuro que se exige repensar en forma crítica, creativa y constante el devenir,
la actualidad y futuro de las organizaciones
y sus elementos constitutivos, de tal suerte
que sus estructuras e instrumentos se adapten y respondan a los retos cada vez más
complejos que se le presentan.
Este esfuerzo garantiza la continuidad de
los trabajos colegiados en cada una de las
instancias universitarias y da certidumbre
al proyecto de universidad que se establece para los próximos años. Dicho proyecto
comprende factores globales, que favorecen
la calidad educativa, la seguridad y convivencia institucional, la transparencia y rendición de cuentas, el impulso al bienestar y calidad de vida de la sociedad tlaxcalteca
y mexicana en su conjunto.
Como producto del seguimiento a los trabajos de planeación en cada una de las
divisiones académicas de la Universidad, se integró una perspectiva institucional
que valora los resultados de la operación de proyectos federales, estatales y de
instancias propias de la Universidad, cuyas acciones son congruentes con la misión
y políticas institucionales; de esta manera, se asegura el cumplimiento de los objetivos y compromisos que permitan alcanzar la visión que se tiene de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala para el año 2025. Para la formulación de los proyectos de
financiamiento elaborados en cada una de las divisiones académicas, en los diversos
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ámbitos donde se obtiene un recurso adicional al subsidio ordinario, se llevaron a
cabo reuniones de análisis y evaluación que derivaban de los retos planteados para
el mejoramiento y el aseguramiento de la calidad, con el fin de alinear los esfuerzos
institucionales con los objetivos, estrategias y acciones que se instrumentarán para
llevarlos a cabo.
En el ámbito de la educación superior, en el que se inserta y opera la UAT, la
planeación institucional y, específicamente, la planeación estratégica resulta crucial
para la consecución de sus fines establecidos, por lo que el modelo de planeación
institucional observa la siguiente línea:
Diagnóstico y prospectiva institucional

Objetivo y prospectiva institucional
Objetivos estratégicos
Políticas institucionales

Investigación

Difusión y
extensión

Autorrealización

Gobierno

Gestión y
administración

Estrategias

Estrategias

Estrategias

Estrategias

Estrategias

Estrategias

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Objetivos

Metas
acciones

Metas
acciones

Metas
acciones

Metas
acciones

Metas
acciones

Metas
acciones

SIIA

SIGC

POA

Crecimiento institucional

Docencia

Es claro que la historia de la planeación y ejecución administrativa de la UAT se
despliega, la mayor parte del tiempo, en sincronía con los ciclos de planeación y
ejecución de los gobiernos y administraciones federales y locales, caracterizados
por las renovaciones sexenales de los gobiernos correspondientes, lo que implica
que las políticas que orientan la acción de las instituciones de educación superior, en
general, y de la UAT, en particular, se refrescan y renuevan.
En este sentido, el PDI 2014-2018, por una parte, reconoce y asume el capital
institucional acumulado a lo largo de la última década, especialmente a partir de la
refundación de la UAT en 2005, y, por la otra, toma puntual nota de los avances
constitucionales, jurídicos, políticos y programáticos que los mexicanos y tlaxcaltecas hemos venido incorporando al marco institucional de la educación superior.
Recurriendo, en términos breves pero enfáticos, a las reformas constitucionales
de junio de 2011 en materia de derechos humanos, que obligan a su máxima protección, promoción, tutela y garantía en clave universalista, integral, interdependiente y progresiva en favor de las personas, hay que sumar la reforma capital de
2013 que fija en el artículo 3º de la Constitución General de la República el parámetro común de la calidad y la equidad educativas, como guía compartida de los
esfuerzos de gobierno y administración en esta esfera.
Bajo la nueva formulación constitucional, el derecho a la educación debe ser entendido como un derecho fundamental y desde luego un bien público, y los principios de calidad educativa que hoy refuerza la UNESCO en el WEF 2015 en el tema
cuatro: "La educación de buena calidad, impartida por docentes competentes y bien
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respaldados, es un derecho de todos los niños, jóvenes y adultos, y no el privilegio
de unos pocos".
En este contexto: "Los docentes son esenciales para mejorar el aprendizaje,
porque influyen considerablemente en la calidad de lo que los estudiantes aprenden". Hoy en día las competencias, los conocimientos, los valores y las actitudes
que el aprendizaje promueve reflejan las expectativas de los individuos, los países,
la población mundial y el ámbito laboral, ofreciendo respuestas. Esto: "Se logra
mediante el fomento del pensamiento crítico y del deseo y la capacidad de aprendizaje a lo largo de toda la vida, que se adapta a las tendencias locales, nacionales
y mundiales".
Asimismo, la perspectiva de la educación de calidad de la UNESCO WEF 2015 centra su visión de un aprendizaje de calidad como elemento indispensable para fomentar las condiciones que hacen posible la paz y el desarrollo sostenible en el mundo.
Este propósito se logra, al enfocar la atención en: "La educación de buena calidad,
impartida por docentes competentes y bien respaldados e insistir en las competencias
necesarias para propiciar el bienestar y la cohesión social a lo largo de toda la vida".
La "equidad en la educación es el medio de lograr la igualdad" y juntas orientan
la estructuración y funcionamiento de las garantías normativas, institucionales y
operativas para hacerlos efectivos, entonces se comprenderá que las instituciones
de educación superior, especialmente las universidades públicas autónomas, encarnan garantías de tan preciado derecho de
los mexicanos y los tlaxcaltecas.
Por lo tanto, no hay mejor razón para
sustentar el PDI 2014-2018 que desplegar y profundizar, a la luz de los programas
nacionales y estatales en materia de educación superior formulados en los últimos
cuatro años, la interpretación –ya advertida
en el PDI 2005-2011—de que el derecho a
la educación que la UAT reconoce y gestiona en favor de su comunidad de estudiantes y de los tlaxcaltecas es, precisamente,
un derecho fundamental y un bien público,
del cual se erige como garante principal en
la entidad.
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Lo anterior cobra especial significado si se estima que la instauración en 2005 del
eje sustantivo de la “Autorrealización” se ha inspirado y dirigido, de forma precisa y
sincrónica, a la exaltación de la persona humana como ente axiológico y protagonista pleno y creativo de su destino vinculado al ser universitario y por tanto, capaz
de cumplir en libertad e igualdad con sus compromisos individuales y compartidos
en comunidad.
En ese orden de ideas, la UAT se reafirma y reperfila como la “Universidad de la
Autorrealización” y se reconoce y proyecta en su esencia y propósito cultural en
tanto garantía de la justicia social.
El PDI 2014-2018 es el instrumento institucional que plasma esta ratificación del
sentido profundo que anima y articula la visión y misión de la UAT.
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1

Contexto multidimensional

1. Contexto multidimensional
Durante los diez años precedentes, la planeación colegiada de la Universidad Autónoma de Tlaxcala (UAT) muestra una orientación de la función universitaria a un
contexto multidimensional —municipal, regional, estatal, nacional e internacional—,
esencialmente condicionado por la globalización, la cual impacta en la disponibilidad
y distribución de oportunidades y recursos de personas, sociedades, instituciones,
localidades y regiones, así como en su capacidad real para cumplir con sus fines.

En particular, la última década del siglo XX y la primera del siglo XXI han estado marcadas por la prevalencia de la concepción neoliberal en las estrategias
de desarrollo, misma que privilegia la lógica productivista y tecnocrática de la
educación, como un servicio público o privado más que un derecho fundamental
y un bien público. Al iniciar este tercer lustro del siglo XXI, estamos llamados a
protagonizar, desde la universidad pública, la reconsideración y el reequilibrio
de semejante concepción —reduccionista y estéril si se le aprecia aislada— con
otras lógicas y enfoques que, al postular la calidad y la equidad, así como la
inclusión educativa en la pluralidad, diversidad y complejidad creciente de las
sociedades contemporáneas, no dejen de considerar el aspecto positivo de los
elementos técnicos (el costo-beneficio, el perfeccionamiento constante, la excelencia, la medición y la evaluación de la acción universitaria), y coadyuven
a situar, en el centro de sus empeños, la transformación intelectual, emotiva
y física del educando universitario. Entendiendo a este último, como persona
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e integrante participativo de comunidades multidimensionales, democráticas y
justas en favor de sus derechos, y desde allí redistribuir papeles, obligaciones,
recursos, prácticas y responsabilidades, es decir, técnicas de garantía efectiva
del derecho fundamental a la educación superior.
Al enunciar algunos elementos involucrados en esta reinterpretación del papel
de la universidad contemporánea en un contexto multidimensional interactivo, riesgoso, y cambiante, deberán tenerse presentes los esfuerzos de coordinación que en
el ámbito global impulsan las instituciones internacionales en el sector educativo.
Un ejemplo es la iniciativa de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Educación para todos, cuyos objetivos del
milenio, en curso de redefinición, son compromisos globales.
Sumado a ello, considérese la
cada vez más cercana e intensa interacción que las instituciones de
educación superior (IES) nacionales y locales realizan en sí mismas,
entre sí y con los diversos sectores sociales, en favor del derecho
a la educación, en la medida en
que este bien público es parte de
un proceso social multinivel y plurisectorial y representa un capital
cultural construido y compartido
entre numerosas instancias.
El interés de las universidades
en los últimos 30 años se visualiza en la presencia de cada una de
ellas en diversos espacios educativos fuera de nuestro país, ya que el ser reconocidas por otros pares y buscar la experticia de cada una de estas IES, llevan a la firma
de convenios que dan pauta para generar sinergias de trabajo educativo, no solo en
el rubro de la investigación, sino en la docencia y, durante la última década, en la
gestión y participación de la Alta Dirección.
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Por ello, al año 2015 la educación superior, en el nivel internacional, está orientada a elaborar diversos esquemas de desarrollo educativo que permitan favorecer:
• La inclusión de recursos humanos altamente formados en el mercado laboral.
• La integralidad educativa, vista como un medio de inserción en diversos contextos.
• La habilitación disciplinar, cultural y del lenguaje.
• La promoción de la paz y la cohesión social, el desarrollo sostenible y la equidad de género.
• El impulso a la preservación de las prácticas culturales, tradicionales, étnicas
y sobre el idioma.
En el entorno mundial, las consideraciones en educación superior parten de medir y cuantificar el objetivo global de la misma, es decir, por medio de metas cuantificables y la correlación de indicadores derivados de dichas metas, a efecto de
evaluar el avance e impacto de la educación en los ámbitos de la salud, el empleo y
la igualdad de género (UNESCO, 2014).
Por ende, al articular esquemas de internacionalización, la UAT considerará aquellos objetivos sobre educación superior (competencias, saberes, conocimientos,
técnicas y objetos disciplinares) que favorezcan la inclusión de nuestros egresados
en el entorno mundial, a través de una formación integral que dote al profesional de
efectivas alternativas de inserción laboral.
En este sentido y con el objetivo de promover mecanismos para incorporar a

egresados, estudiantes, académicos e investigadores en el contexto internacional,
la Universidad Autónoma de Tlaxcala ha instrumentado una serie de acciones que
inciden en los siguientes ámbitos:
• Establecer instrumentos de apoyo para la realización de estancias de investigación, académicas o de intercambio con otras universidades, en el nivel internacional.
• Fomentar el desarrollo de la investigación con otras IES por medio de estancias de investigación, colaboración y trabajo editorial.
• Consolidar el posgrado institucional mediante la movilidad académica, estancias cortas y presentación de trabajos en foros, congresos, etc.
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De manera paralela, en el ámbito nacional existe una permanente convocatoria
a revisar, actualizar y reorientar todas las estructuras, normas e instrumentos que
sirven para colmar, de manera efectiva, el derecho a la educación, de tal suerte que
nuestras organizaciones están convocadas a concretar sus objetivos institucionales
con productos, resultados e impactos mensurables, visibles y valorables.
El impulso de una agenda sobre educación, particularmente de educación superior,
considera a esta última como un derecho fundamental, un bien público y un medio
para preservar la realización humana, la paz, el desarrollo sostenible, el crecimiento
económico, la igualdad entre sexos y la ciudadanía mundial responsable, así como
un factor clave en la reducción de las desigualdades y la pobreza (UNESCO, 2014).
La necesidad de alinearse con estos esquemas permitirá favorecer la articulación de
acciones que orienten el trabajo académico, colegiado y organizacional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, hacia el concierto mundial de la educación superior.
Los retos de las universidades públicas mexicanas se centran en garantizar, bajo
el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 en la meta nacional III. México con Educación de Calidad (Gobierno de la República, 2013) la ampliación de la
cobertura de la matrícula de educación superior en la población en edad de cursar
una carrera profesional; esto significa que se aumenten, en una medida proporcional, los recursos destinados para infraestructura física (aulas, talleres, laboratorios,
aulas de auto acceso, etc.), materiales empleados para la investigación y la docencia, recursos humanos, investigadores, medios audiovisuales y complementarios
para el desarrollo de los contenidos de aprendizaje.
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La sociedad mexicana está en constante crecimiento, como lo demuestran las estadísticas nacionales; los
datos ahí reflejados permiten comprender la problemática que genera
este crecimiento en todos los órdenes:
salud, educación, empleo, servicios,
alimentación, vivienda, entre otros. La
importancia de contar con tales referentes permitirá tener mayor claridad
en la definición de políticas y sus correspondientes estrategias y objetivos.
Esta idea simple, pero a la vez compleja, no ha tenido eco dentro de las esferas políticas al carecer de un manejo
adecuado. La cifra o dato no permiten
inferir conceptos suficientes sobre la
dimensión, amplitud y significado que
lleva implícitos; su adecuado uso e interpretación se formalizan por medio
de uno o múltiples referentes basados
en otras cifras más simples o con un
grado menor de complejidad.
Los esfuerzos dedicados al logro de
una educación incluyente han producido avances notables desde hace más de
una década. Sin embargo, debe reconocerse que aún no se han alcanzado los
objetivos proyectados, que propicien la
trascendencia de la educación superior
en el estado, derivado de factores como
el crecimiento económico, la situación
geopolítica, los avances tecnológicos,

los cambios demográficos y la creciente urbanización. La educación se ve
afectada de manera importante debido
a que se reducen las oportunidades de
acceder a niveles superiores de aprendizaje, lo que trae consigo significativas
consecuencias económicas y laborales
en los niveles estatal y nacional.
Para los siguientes años, la educación
deberá establecer un vínculo sustancial
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con el desarrollo, debido a que la función que desempeña en el crecimiento y el avance tanto económico como social es de vital importancia para el logro de un bienestar
general, un desarrollo sostenible, un gobierno de calidad que erradique la pobreza y
mejore la salud de las personas.
Los medios para el logro de las metas en cuanto al impulso de la educación tienen que ser claros, equilibrados y con pertinencia general en todos los niveles de
desarrollo deben contener metas cuantificables e indicadores conexos. Asimismo,
la educación está obligada a formar parte de otros objetivos de desarrollo para unificar actividades que faciliten el progreso en ámbitos como la salud, el empleo y la
igualdad de género adoptando una visión humanista e integral.
La Universidad Autónoma de Tlaxcala tiene un papel determinante que jugar en
la formación de profesionistas y en la construcción del conocimiento, dado que es
la institución de educación superior más importante en la entidad, la cual, desde su
fundación, ha sido promotora de la cultura y el progreso fomentando el desarrollo
del conocimiento a través de la docencia, la investigación, la extensión y difusión de
la cultura, y la autorrealización ejes que orientan su fortalecimiento y consolidación.
Por lo tanto, la dinámica de la UAT se inscribe en el propósito de alcanzar los
objetivos institucionales que le hagan posible un desarrollo continuo y sustentable,
para consolidar su posicionamiento en el escenario educativo nacional e internacional como una institución de educación superior que oferta programas educativos
(PE) de calidad, habilita su planta docente y certifica sus procesos de gestión.
Así, dado que actualmente preparara profesionales en los diferentes niveles educativos ofertados por la educación superior (licenciatura, especialidad, maestría y
doctorado) y su matrícula asciende a 13,474 estudiantes, asume el imperativo de
mantenerse y proyectarse —desde su fundación— como la máxima Casa de Estudios
en el estado de Tlaxcala.

De todo ello, se infiere la importante necesidad de contar con una estrategia
universitaria de planeación y gestión que consolide la institucionalización y sistematización de sus acciones, en tanto se consolide como garante efectiva del derecho al
saber. De allí la pertinencia de actualizar el diagnóstico y renovar su visión, misión,
valores, objetivos, ejes sustanciales y transversales, así como líneas de acción, no
solo para los próximos cuatro años sino, tendencialmente, para la siguiente década.
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Con el fin de llevarlo a cabo, los universitarios hemos asumido como un proceso
permanente la autoevaluación institucional, misma que sigue esta secuencia:

Gráfica 1.1 Proceso de autoevaluación permanente

Diagnóstico
• Estado actual
• Normativa

Medición de impactos
• Metas
• Resultados

Seguimiento
• Planes
• Indicadores
• Financiamiento

Calidad

Capacidad y competitividad académica
Desarrollo del modelo educativo
Modernización de la administración
Consolidación de la infraestructura
Fortalecer la transparencia
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Situación universitaria y entorno actual
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2. Situación universitaria y entorno actual
2.1. Diagnóstico institucional
2.1.1. Oferta educativa
En la Universidad Autónoma de Tlaxcala contamos con programas educativos de licenciatura y posgrado impartiéndose en el marco del Modelo Humanista Integrador
basado en Competencias (MHIC), mismos que equilibran la relación apropiada de
funciones dirigidas a la docencia, investigación, extensión y autorrealización.
Con la implementación de este modelo educativo se coadyuva al mejoramiento
de las habilidades profesionales, vivenciales, culturales, deportivas y de valores de
los estudiantes. La plataforma para su articulación permite vincular el contenido de
los PE con los ámbitos laboral y social, mediante su aplicación se privilegia la integración de valores, la práctica profesional y su ejercicio. Se han dispuesto espacios
para la integración de la comunidad universitaria en los rubros culturales, artísticos
y de emprendimiento.
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En este tenor, el comportamiento de la oferta educativa se constituye con 40 programas de licenciatura que instrumentan el modelo educativo y muestran un avance
de desarrollo de 75%; dos especialidades, 32 maestrías y 11 doctorados. Actualmente, en el nivel de posgrado se realiza la revisión curricular de treinta y tres programas,
con el fin de adecuarlos atendiendo los criterios de pertinencia y calidad requeridos
por instancias como el Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) de la Secretaría de Educación Pública
(SEP).

2.1.2. Cobertura
La cobertura de la UAT en el estado ha ido en aumento, en relación directa con la
consolidación de sus programas educativos. De tener un impacto local hasta hace
algunos años, actualmente es una institución con admisión regional; el comportamiento desde 2011 se ha mantenido constante, por lo que encontramos que 82%
del total de los estudiantes es originario de Tlaxcala y 18% proviene de otras entidades federativas: Puebla (7%), Distrito Federal e Hidalgo (ambos 3%). El resto
procede principalmente de estados del sureste (Veracruz, Oaxaca, Tabasco, Chiapas, entre otros).

2.1.3. Población estudiantil
El reporte más reciente de la Secretaría Técnica muestra el total que conforma la
población estudiantil de nuestra Casa de Estudios: 13,474 estudiantes, lo que significa un crecimiento porcentual de 24.69% del año 2006 a la fecha.
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Del total de la matrícula estudiantil, 95.59% corresponde al nivel licenciatura,
0.04% a especialidad, 3.67% a maestría y, 0.69% a doctorado.
Tabla 2.1 Matrícula por División de Estudios Superiores 2013-2014
Matrícula por DES 2013-2014
DES/Nivel

Licenciatura

Especialidad

Maestría

Doctorado

Total

Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología

862

0

51

6

919

Ciencias Biológicas

3,073

17

81

20

3,191

Ciencias Sociales y Administrativas

6,432

0

213

55

6,700

Ciencias y Humanidades

1,955

0

80

29

2,064

600

0

0

0

600

12,922

17

425

110

13,474

Facultad de Diseño Arte y Arquitectura
Total

Fuente: Secretaría Técnica, Diseño y Análisis Estadístico.

En este cuadro podemos observar el comportamiento de la matrícula por cada
una de las cuatro divisiones de estudios superiores (DES) de la UAT durante el ciclo
2013-2014, de lo que se infiere que el mayor porcentaje de matrícula se encuentra
en los programas educativos pertenecientes a las DES de Ciencias Sociales y Administrativas (49.72%).

La tendencia que ha marcado dicha matrícula lleva a establecer una prospectiva
de su comportamiento y atención. Por ello, el gráfico que a continuación se presenta
da pauta para ajustar las estrategias de trabajo con el estudiantado.
Dicho crecimiento ha representado un reto para la Alta Dirección, ya que en los
últimos quince años los PE se diseñan con un enfoque centrado en el estudiante,
comprendiendo un trabajo personalizado, así como una atención permanente y
continua, tanto de los académicos como de tutores y asesores. Esto ha implicado
que los esquemas de cobertura por parte de la planta docente favorezcan estrategias de aprendizaje, enseñanza y organización grupal, focalizadas en el trabajo
colaborativo y cooperativo.
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Gráfica 2.1 Número de estudiantes por PTC
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2.1.4. Titulación
A partir del ciclo 2006-2007 y hasta el ciclo 2013-2014, la UAT tiene registrado
un total acumulado de 12,464 titulados de licenciatura, de los cuales 30,62% corresponde a la División de Ciencias Biológicas, 44,04% a la de Ciencias Sociales y
Administrativas, en donde se presenta el mayor número de casos (ciclo 2012-2013
y 2013-2014), 9,57% a la DES de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología y el restante 15,74% a la de Ciencias y Humanidades.
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Durante el mismo periodo, el comportamiento de la titulación en el posgrado
muestra un total acumulado de 770, de los cuales 49 corresponden al nivel especialidad, 651 al nivel maestría y 70 al doctorado, registrándose la mayor cantidad
de esos casos en el ciclo 2010-2011, en maestría.

2.1.5. Reconocimiento a la calidad de los programas educativos de licenciatura
Esta Institución ha desarrollado estrategias para conformar procesos de autoevaluación por unidades académicas y programas educativos. Desde el año 2000 se mantiene relación con los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación
Superior (CIEES); a partir del año 2010 se nos otorga el certificado por alcanzar el
76% de la matrícula en programas de calidad. En el 2013 se logra el 90.1 y en el
presente, tomando en cuenta la matrícula auditada a marzo de 2014 y la acreditación del programa de la Licenciatura en Arquitectura, otorgada el pasado 7 de julio,
contamos ya con el 95.06%.
La atención y seguimiento de las recomendaciones del Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) han dado como resultado la acreditación y
reacreditación de los PE de licenciatura evaluables. Es importante señalar que estos
procesos confirman la implementación de acciones de fortalecimiento académico,
infraestructura, equipamiento y acciones de aseguramiento de la calidad.

Es por ello que debe considerarse que la acreditación es un marco referencial importante para procurar un desempeño eficiente, así como para disponer de parámetros con los cuales rendir cuentas a la sociedad. De igual manera, el hecho de contar
con un alto porcentaje de la matrícula de licenciatura en programas reconocidos
por su calidad ha posibilitado la inserción de esta Universidad en grupos tales como
el Consorcio de Universidades Mexicanas (CUMex) y la Unión de Universidades de
América Latina y el Caribe (UDUAL).

2.1.6. Programas incorporados al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
A través de la Secretaría de Investigación Científica y Posgrado, la UAT impulsa los
programas educativos de posgrado (PEP) interesados en posicionarse como programas de calidad promoviendo su participación en las convocatorias del Programa
Nacional de Posgrados de Calidad (PNPC) del Conacyt. La Universidad cuenta, actualmente, con PEP en los siguientes niveles del PNPC.
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Tabla 2.2 Programas de Estudios (PE) de Posgrado por categoría
Programa Educativo de Posgrado
Doctorado en Educación
Doctorado en Ciencias Biológicas

Nivel

Vigencia

Orientación

(FCP) En Desarrollo

2014

Investigación

(FCP) Reciente Creación

2015

Investigación

Maestría en Ciencias Biológicas

(PNP) Consolidado

2015

Investigación

Maestría en Ciencias en Ingeniería Química

(FCP) En Desarrollo

2014

Investigación

Maestría en Análisis Regional

(FCP) En Desarrollo

2014

Investigación

Especialidad en Endodoncia

(PNP) Consolidado

2016

Profesional

(FCP) Reciente Creación

2018

Investigación

Maestría en Ciencias en Sistemas del Ambiente

Para optimizar el desarrollo de sus posgrados, la UAT deriva estrategias para su
mejoramiento e ingreso al padrón del PNPC, conforme a los lineamientos del mismo; formula un proceso de coevaluación por pares académicos, así como la revisión
del índice de productividad y de las actividades de vinculación, para apuntalar el
proceso de reconocimiento del Conacyt.

2.2. Capacidad académica
2.2.1. Planta académica
El desarrollo de los indicadores relacionados con la planta docente muestra el grado
de compromiso que tiene la comunidad académica en el impulso de la docencia y la
investigación, así como la innovación educativa y desarrollo docente, la superación
académica y el impulso de la calidad educativa dentro de los programas educativos
(PE). En ese tenor, la evolución de la planta docente, conformada por profesores
de tiempo completo (PTC) y profesores de tiempo parcial (PTP), ha evolucionado
tanto en su crecimiento como en su nivel de habilitación.
En los últimos 18 años, las instituciones de educación superior han desarrollado
una cultura en el marco de la administración por resultados pero, sobre todo, del
alcance de los indicadores nacionales. Uno de ellos es el relativo a la habilitación docente, el que, con los apoyos otorgados por el Fondo de Mejoramiento de la Educa-
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ción Superior (Fomes) y más tarde del Programa de Mejoramiento del Profesorado
(Promep), hoy Programa de Desarrollo del Profesorado (Prodep), han acortado las
brechas en cuanto a los porcentajes de PTC con estudios de posgrado. Hoy en día,
esta Institución ha certificado que 85.1% de su planta académica de tiempo completo cuenta con posgrado.
Del total de PTC (577), 195 cuentan con el grado de doctor (34%), 266 con
maestría y 30 con especialidad, es decir, 491 de 577 PTC cuentan con posgrado.

2.2.2. Desarrollo de cuerpos académicos y redes temáticas
El desarrollo del trabajo de investigación educativa en el marco de las redes académicas requiere generar un proyecto de intervención para alcanzar los estándares plasmados en el Plan Nacional de Desarrollo 2012-2018 y su Plan Sectorial de Educación
y con ello garantizar el desarrollo de una educación de calidad, incluyente y con equidad, para favorecer el proyecto educativo que impulsa la presente Administración.
Otro de los fundamentos que se priorizan en la capacidad académica se encuentra en el nivel de consolidación de los cuerpos académicos, mismos que plantean
dos vertientes: la primera en el número de sus miembros que se encuentran habilitados y pertenecientes a un programa institucional como el Prodep y el Sistema
Nacional de Investigadores (SNI), y una segunda que determina el grado de consolidación e impacto de sus investigaciones.
La evolución de los cuerpos académicos En Formación (CAEF) presenta una disminución aceptable, dado
que transitan a un nivel de consolidación más elevado,
además de apreciar que los cuerpos académicos Consolidados (CAC) presentan un avance significativo.
Actualmente, siete de los 43 cuerpos académicos
(CA) existentes en la UAT tienen el nivel de Consolidado, 16 el de En Consolidación y 21 el de En Formación; de estos últimos se convocará a nueve para
que ingresen al proceso de evaluación para transitar al
siguiente nivel (En Consolidación). Después de varios
años, la permanencia como CAEF va a la baja, lo que
demuestra los esfuerzos realizados por coadyuvar al
desarrollo de la investigación científica.
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Gráfica 2.2 Evolución de los cuerpos académicos
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Participan en estos CA 213 académicos, 112 en CAC y en CAEC; entonces
101 participan en los 21 CAEF, es decir, 36.91% de profesores de tiempo completo
dedican importante tiempo de su trabajo a la producción y generación del conocimiento y comparten una o varias líneas de generación y aplicación del conocimiento
(LGAC) en temas disciplinares o multidisciplinares, con un conjunto de objetivos y
metas académicos. Adicionalmente, los integrantes de estos CA atienden a nuestros programas educativos (PE) en varios niveles, para el cabal cumplimiento de sus
funciones institucionales.
Al reunir los criterios establecidos, los CA reciben apoyos y
estímulos económicos federales
e institucionales (recurso propios
$10,000,000.00 distribuidos entre los 43 CA en 2013 y una cantidad igual para 2014), destinados a
fortalecer la producción e impacto
de dicho grupo de universitarios.
Estos apoyos, obtenidos por medio de concurso o por adjudicación
directa, ante la relevancia de los
trabajos desarrollados, han significado un apoyo crucial para el fortalecimiento de la investigación en
la UAT.
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El fortalecimiento de los CA se refleja en que están integrados por 85.7% de
investigadores con grado doctoral, del cual 47.3% pertenece al Sistema Nacional
de Investigadores (SNI) y 88.4% cuenta con perfil deseable. Por otra parte, los CAC
se integran por 94.9% con grado doctoral: 61.5% son
miembros del SNI y 79.5% cuenta con el aval de perTabla 2.3 Redes temáticas
fil deseable. En cuanto a los CAEC, 80.8% tiene grado
Redes temáticas
doctoral: 39.7% es miembro del SNI y 93.2% cuenta
2011
2012
2013
con el aval de perfil deseable.
0
1
0
Las redes temáticas que han fortalecido el trabajo
0
0
0
de investigación institucional se enfocan en originar,
1
0
0
articular y consolidar voluntades hacia el desarrollo
de la ciencia, con un sello en el programa de “Redes
0
0
9
Temáticas de Investigación”, mediante el cual se dota
0
1
0
de infraestructura y se forman tanto recursos huma0
1
1
nos como la capacidad técnica de las instituciones. Su
1
5
10
comportamiento en la UAT se refleja en el siguiente
cuadro:

2014
4
0
2
2
1
0
9

En cuanto a su conformación y temática:
Tabla 2.4 Conformación de las redes temáticas por año
Redes temáticas
2011

Impartición de justicia CIJUREP*
Fisiología, farmacología y biología molecular de la conducta CTBC**
Red para el estudio de las interacciones bióticas en México CICB***

2012

Farmacología de la reproducción CIRA****
Fluidos complejos FCBIyT*****
Fisiología, farmacología y biología molecular de la conducta CTBC
Red sociedad naturaleza CIISDER******
Educación, análisis espacial y evolución social CIISDER
Sociedad termodinámica unidades productivas CIISDER

2013

Red de etnobiología CIISDER
Ciudadanía fragmentada y sociabilidad política: entre la resistencia y la desafección CIISDER
Estudios de género CIISDER
Una visión comprensiva de la distribución territorial del sector servicios en México CIISDER
Problemas de desarrollo regional y análisis regional CIISDER
Cultivo de hongos comestibles CICB
Procesos Biotecnológicos CICB
Farmacología de la reproducción CIRA

2014

Red temática Micro contaminantes orgánicos en aguas superficiales CIISDER
Red de Etnobiología CIISDER
Impartición de justicia CIJUREP
Red Internacional de Estudios Constitucionales CIJUREP

* CIJUREP – Centro de Investigaciones Jurídico-Políticas
** CTBC – Centro Tlaxcala Biología de la Conducta
*** CICB – Centro de Investigaciones en Ciencias Biológicas
**** CIRA – Centro de Investigaciones en Reproducción Animal
***** FCBIyT – Facultad de Ciencias Básicas, Ingeniería y Tecnología
****** CIISDER – Centro de Investigaciones Interdisciplinarias en Desarrollo Regional
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Estas redes generaron los productos que la siguiente tabla muestra:
Tabla 2.5 Productos generados por las redes temáticas
Aspecto
Artículos científicos con arbitraje

2012

2013

2014

S/D

71

55

Artículos científicos de divulgación

84

21

11

Capítulo de libro

42

60

61

Libro

22

17

14

Total

148

169

141

Entre los productos de los investigadores se encuentran las siguientes cifras de
publicaciones:
Tabla 2.6 Publicaciones de investigadores
Año

Publicaciones

Publicaciones
indexadas

% Publicaciones
indexadas

2012

148

S/D

S/D

2013

169

71

42

2014

141

55
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2.2.3. Productividad y competitividad académica
2.2.3.1. Miembros del SNI y el SNC
Bajo la óptica de una educación de calidad, la Universidad Autónoma de Tlaxcala
ha implementado una transcendental reforma educativa dentro de sus planes de
estudio, donde se articulan las competencias educativas, los medios educativos y
los mecanismos de evaluación, en un modelo humanista centrado en el aprendizaje, que impulsa los valores que garantizan la calidad educativa; adicionalmente, los
procesos de acreditación de programas educativos se configuran como un compromiso permanente e inaplazable.
Considerando que contamos con 577 PTC, de los cuales 89 se encuentran registrados en el Sistema Nacional de Investigadores del Conacyt, la relación porcentual es de 15.42%; nos encontramos con buen rumbo tomando como referencia
el indicador de la media nacional, que es de 20.6%, especialmente pensando en el
incremento de 2014 a 2015, que fue de 12 investigadores.

2.2.4. Modelo Humanista Integrador basado en Competencias
El Modelo Educativo Humanista Integrador basado en Competencias
(MHIC) de la Universidad Autónoma de Tlaxcala articula a la comunidad universitaria con los elementos y procesos que intervienen en
la acción educativa y busca lograr
una formación equilibrada, con el
aprendizaje como centro de la labor educativa y como resultado
de un conjunto de saberes, habilidades, destrezas, actitudes y valo-
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res dentro de una concepción de desarrollo humano; fundamenta su trabajo en la
adopción de una enseñanza bajo un enfoque basado en competencias por saberes
y problemas.
El modelo educativo fue concebido para incidir en la formación de los universitarios desde aspectos cualitativos —como la cultura ciudadana—, tomando en
cuenta los contextos nacional e internacional. Todo ello con la firme intención de
generar competencias para la vida en cada uno de los egresados de los programas
educativos.
Con la implementación del MHIC, se coadyuva al mejoramiento de la formación
integral de los estudiantes, como se puede constatar en función de los siguientes
resultados:
• Se fortaleció el Modelo Humanista Integrador basado en Competencias como
modelo educativo de la Institución a través de su articulación con la Autorrealización, cuarto eje rector que postula el trabajo colaborativo en multiambientes de formación (profesional, cultural, vivencial y laboral).

• La plataforma para la articulación del MHIC permite integrar los contenidos
de los PE, con las nuevas exigencias de formación en los ámbitos laboral y
social; se privilegia la integración de valores, la práctica profesional y el ejercicio profesional. Con su incorporación se están rediseñando los indicadores
e instrumentos para la medición, evaluación, seguimiento y planeación de los
avances en los rubros de la docencia y el posgrado, siendo este último uno de
los prioritarios para su actualización y mejoramiento.
• Con el fin de concretar la implantación del Modelo Humanista Integrador basado en Competencias en las áreas académicas de la UAT, se inició el diplomado “Diseño de ambientes de aprendizaje”, contando con la participación de
más de 80% de académicos de las facultades, unidad académica multidisciplinaria y centros de investigación.
• Se dinamizó el proceso de evaluación, seguimiento y tutoría de los estudiantes, mediante la incorporación de diplomados que formalizan las metodologías
activas para la formación de competencias, medios didáctico-pedagógicos, dinámicas grupales, procesos de evaluación y seguimiento del logro educativo.
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• Desde el año 2000 la Universidad ha desarrollado el programa de tutorías,
mismo que ha cursado por diferentes fases; desde su implementación, los
profesores de tiempo completo se han dado a la tarea de atender al estudiantado, principalmente para abatir la deserción y la reprobación, acompañarlo
durante su formación profesional,
y conformar sus primeros ejercicios de trayectorias escolares.
• Al igual que otras universidades, 100% de la matrícula se encuentra incorporada al programa
de tutorías, lo que se deriva de las
recomendaciones de los organismos acreditadores, así como de las
políticas institucionales establecidas y fortalecidas en los últimos
nueve años. Continúa pendiente
en la agenda instrumentar acciones de atención a los estudiantes
en riesgo, conformar un modelo de
trayectorias escolares y la implementación de la tutoría cognitiva.

2.2.5. Becas
Dado que el estudiantado es la razón de ser de toda institución educativa, la Universidad Autónoma de Tlaxcala establece estrategias de apoyo en el rubro de becas.
En el 2014 se otorgaron 2,555 becas institucionales (en los dos periodos semestrales), lo cual significó un incremento de 100%, en relación con las entregadas el año
previo. Del total de becas entregadas, 89% correspondieron a becas escolares, 10%
a becas económicas y el restante 1% a becas por excelencia académica.
Además de las becas, se abatieron los costos por proceso de titulación, tanto en licenciatura como
en posgrado, reduciendo los montos hasta en 49%. Otro tanto ocurrió en relación con el reglamento
de cuotas escolares, donde en el
ciclo escolar 2013–2014 estas
fueron disminuidas en un 25% en
promedio.

2.2.6. Sistema de Bibliotecas
El Sistema de Bibliotecas de la Universidad Autónoma de Tlaxcala es
un conjunto de unidades relacionadas con la prestación de servicios
encauzados hacia el logro de fines
educativos, de investigación científica y cultural, en beneficio de la comunidad universitaria y de los demás sectores
sociales. El Sistema de Bibliotecas está integrado por una Infoteca Central, las bibliotecas de cada facultad y las bibliotecas especializadas, todas ellas a cargo de la
Dirección de Bibliotecas, bajo la tutela de la Secretaría Técnica de la Institución y
normada por el Reglamento del Sistema de Bibliotecas, aprobado en 1985.
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Con respecto a los préstamos del material bibliohemerográfico, el Reglamento
señala que todo el acervo con el cual cuentan las bibliotecas del sistema estará al
servicio de préstamo interno, aunque tratándose de manuscritos, obras únicas en
su especie y de cualquier otro tipo de materiales bibliográficos con valor incalculable
o extraordinario se requerirá autorización del director de bibliotecas.
La modernización de la Infoteca Central, de las bibliotecas de facultad y de las
especializadas, tanto en el acervo que reúnen como en los medios y formatos de
que disponen, transitando al uso y manejo de las tecnologías de la información y
comunicación (TIC), es un fenómeno que se ha dado de manera gradual, de acuerdo
con la disposición presupuestal.
Sin embargo, la UAT forma parte del Consorcio Nacional de Recursos de Información Científica y
Tecnológica (Conricyt). Dentro de
sus lineamientos, podemos destacar la suscripción de contratos
de manera directa con las casas
editoriales, fundamentados en las
estadísticas de uso y evitar la intermediación de distribuidores, en
términos de las disposiciones legales aplicables. De este modo, al
ser la UAT una institución pública
de educación superior e investigación, las bibliotecas virtuales a las
que se tiene acceso son operadas
bajo criterios de cuotas de recuperación definidos por la Conricyt.

2.2.7. Difusión de la cultura, extensión universitaria y cultura deportiva
La Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de la difusión y extensión de sus
servicios, contribuye al contacto reflexivo de su comunidad con la realidad promoviendo el compromiso de transformarla para el bien común. En este sentido, corresponde a la Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural dirigir la planificación, organización y difusión de las actividades, académicas, artísticas, deportivas
y de difusión cultural para promover el desarrollo armónico de los universitarios y
quienes viven en su entorno. Asimismo, la Secretaría de Autorrealización realiza
actividades que benefician tanto a la comunidad universitaria como a la sociedad.
2.2.7.1. Difusión de la cultura
La extensión y la difusión cultural se realizan en cada una de las unidades académicas y campis de nuestra Institución. Participan en ello, además de los grupos artísticos representativos, los estudiantes, académicos, trabajadores administrativos y
autoridades.
De la misma manera se promueven la formación humanista, científica y tecnológica, a través de actividades que impactan directamente en variados sectores de
la comunidad.
La difusión cultural en las instituciones de educación superior tiene como propósito principal contribuir al desarrollo integral de los estudiantes fortaleciendo
sus conocimientos y valores, así como extender la cultura nacional y universal a
la sociedad, coadyuvando a la preservación, difusión e investigación de los valores
tradicionales estatales, regionales y nacionales e invitando a participar a la sociedad
en dichas acciones.
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En el marco del apoyo a estudiantes y egresados en una línea de extensión universitaria se desarrolla un modelo particular de bolsa de trabajo y convenios, que
se derivan desde la realización de las prácticas profesionales y servicio social, condiciones primarias que permiten favorecer el ingreso de los nuevos profesionistas al
mercado laboral. La formulación de esquemas que analicen la información derivada
de estos procesos coadyuvará de manera importante a redefinir políticas, objetivos,
estrategias y acciones.
Esta coordinación está integrada por las siguientes áreas:
• Difusión cultural
• Bolsa de trabajo
• Editorial
• Radio
2.2.7.2. Extensión Universitaria
Los programas que desarrolla la
UAT enriquecen la cultura universitaria y tlaxcalteca en todas sus
expresiones: en el arte, a través
de la difusión cultural; en el aspecto editorial, mediante sus servicios de corrección de estilo, asesorías y registros ante el Instituto
Nacional del Derecho de Autor
(Indautor); en la radio, mediante
sus programas informativos sobre
el acontecer de la ciencia y cultura universitarias; en la bolsa de
trabajo, a través de las gestiones
para relacionar a los universitarios egresados con el campo laboral y empresarial; en el deporte,
con las actividades que el Departamento de Actividades Deportivas y Recreativas
(DADyR) realiza para el desarrollo y formación de los atletas de alto rendimiento;
en el servicio social, con la misión de atender a las comunidades marginadas; con
sábados en la ciencia, que pone la ciencia al servicio de los educandos; y en la educación continua, como un espacio de oportunidad para el desarrollo de habilidades
y talentos artísticos.
De esta manera, la Institución ha colaborado permanente y sistemáticamente en
la formación, actualización y desarrollo del individuo, en la búsqueda de alternativas
para la superación humana, profesional y comunitaria.
La extensión es una estrategia de interrelación directa y flexible entre las universidades y la comunidad, encaminada a lograr el intercambio de recursos intelectuales, materiales y humanos, en beneficio de ambas instancias. Las áreas que la
conforman son las siguientes:
• Servicio Social Universitario
• Educación continua
• Programas permanentes de difusión cultural
• Oferta cultural
La articulación de la difusión y la extensión con la docencia e investigación se
lleva a cabo mediante los textos editados por los cuerpos académicos y el Departamento Editorial; en los proyectos generados por el CACyPI únicamente participa
en la asignación del ISBN. La interacción con académicos e investigadores se lleva a
cabo a través de los medios de publicación periódica, como son:
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• La Garza: Es un medio formal para comunicar las actividades de la UAT y
de sus diferentes facultades. Aborda los acontecimientos universitarios, así
como los eventos culturales, científicos, tecnológicos, deportivos, además de
actividades formales de directivos y estudiantes universitarios. Además, mediante entrevistas, sus secciones generan un espacio en el que confluye la voz
de egresados, investigadores, decanos, trabajadores y estudiantes y docentes
competitivos.
• Voz Universitaria: Difunden actividades interpretadas por investigadores y
estudiantes que hacen accesible el conocimiento científico a los estudiantes
universitarios y público en general, publicando artículos de interés relacionados con la ciencia y con impacto social.
• La UAT en línea: Programa radiofónico que difunde los resultados de investigadores en el rubro de la ciencia, arte, docencia y cultura; programa semanal,
cuya duración es de 60 minutos.
Asimismo, se lleva a cabo una articulación con las diferentes facultades, a través
de la Coordinación de Difusión Cultural, a la que llegan las solicitudes para la programación de actividades a las que se les dará difusión en el programa radiofónico
La UAT en Línea.
Existe también una comunicación constante con la Dirección de Comunicación
Social, área que registra los principales eventos universitarios.
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Destacan también la realización de los siguientes programas, cuyas acciones impactan en la sociedad tlaxcalteca:
• Viernes y Sábados en la Ciencia
• Casas de Autorrealización
• Viernes de Autorrealización
• Academia Universitaria de Autorrealización
2.2.7.3. Universidad saludable y deporte universitario
El programa “Clínica de Bienestar Universitario”, que realiza la Secretaría de Autorrealización, permite dar respuesta a la exigencia proyectada en el Plan de Desarrollo Institucional 2006-2010 de mantener una universidad saludable que facilite a
los universitarios el tomar acciones preventivas para el cuidado de la salud.
En este sentido, la planeación y realización del programa implica conjuntar un
equipo multidisciplinario —integrado por médicos cirujanos, odontólogos, psicólogos, abogados y educadores, estudiantes y egresados de la UAT—, que de manera
itinerante visita las facultades y ofrece asesorías y servicio, dejando constancia de
la actividad a través de la lista de asistencia y servicios ofrecidos y de una encuesta
de satisfacción del usuario, que permite retroalimentar y mejorar dicha actividad.
El impacto que ha tenido este programa resulta evidente, toda vez que ha permitido atender a siete facultades de esta máxima Casa de Estudios, al impartir
conferencias de sensibilización sobre sexualidad, autoestima, adicciones, violencia
familiar y brindando servicios de consulta odontológica, medicina general, asesoría
psicológica, jurídica y elaboración de plan de vida.
Con el desarrollo de este programa se ha beneficiado a un promedio de 200 universitarios, por
visita, en las diferentes facultades,
fortaleciendo una cultura del cuidado y prevención de la salud que
contribuye a su desarrollo integral.
Para la Universidad Autónoma
de Tlaxcala, la actividad física y el
deporte están presentes en todos
los ejes para el desarrollo institucional y son parte estructural en la
formación integral de los jóvenes
universitarios, es por ello que uno
de los objetivos de esta Institución
es aprovechar la infraestructura
existente para fortalecer y difundir actividades físico-deportivas
que permitan al estudiante favorecer su práctica y rendimiento.

2.2.8. Gestión y gobierno universitario
Los ejes que han servido para impulsar el desarrollo institucional de la Universidad
en el ámbito de la Gestión al fortalecer las políticas, objetivos y estrategias para
alcanzar las metas propuestas, resulta fundamental en una dinámica de atención al
cierre de brechas entre DES y alcanzar la calidad educativa tomando como factor
decisivo la Gestión Institucional.
La gestión se configura como un foco de atención de la Alta Dirección, dados
los retos que emanan de un proceso de desarrollo constante de la Universidad. Los
ámbitos de su competencia implican su intervención y acción inmediatas.
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2.2.8.1. Actualización de la legislación universitaria
La Universidad Autónoma de Tlaxcala es un organismo de servicio público, descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio, así como plena autonomía
en su régimen jurídico, económico y administrativo. El 24 de noviembre de 1976, a
través del Decreto No. 95, publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado
de Tlaxcala, el Congreso del Estado de Tlaxcala emitió la Ley Orgánica que sustenta la existencia y determina las funciones primarias de esta institución de educación
superior, que lleva por lema: “Por la cultura a la justicia social”.
Cinco años más tarde, la Ley Orgánica original fue modificada por el H. Consejo
Universitario y posteriormente aprobada por el pleno del Congreso Estatal, el 18 de
agosto de 1981, publicándose al día siguiente en el Periódico Oficial del Gobierno
del Estado de Tlaxcala, bajo el Decreto No. 38.
En noviembre de 2009, el H. Consejo Universitario aprobó los trabajos de revisión y actualización de la Ley Orgánica, por lo que inició el procedimiento legal
para que el Congreso del Estado de Tlaxcala validara las reformas efectuadas. Esta
actualización se encuentra pendiente en su reaprobación.
En el año 2005, se actualizó el Estatuto General de la UAT de 1984, con una clara perspectiva académica, ya que se puso en marcha el Proyecto Millenium, como el
proceso refundatorio del modelo universitario de nuestra Institución, para responder con pertinencia a los diferentes escenarios educativos, políticos y económicos
avizorados. De este modo se hizo factible la materialización de los ordenamientos
contenidos en la Ley Orgánica.
Con fecha del 31 de enero de 1985, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala
entró en vigor el Reglamento de Personal Académico, documento legal que establece las disposiciones generales para normar las relaciones entre la Universidad
y su personal académico. Con casi 30 años de vigencia, el Reglamento de Personal
Académico ha contribuido eficazmente a fomentar la buena relación laboral de la
Universidad con sus catedráticos. Sin embargo, las políticas educativas implementadas en la educación superior pública mexicana en la década reciente han modificado de manera significativa las funciones originalmente planteadas para el profesor universitario, de manera que este reglamento debe adecuarse a la realidad
actual docente.
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El ingreso, permanencia y egreso de los estudiantes está normado por el Reglamento de Evaluación Académica, vigente desde el
29 de septiembre de 1995. En el
artículo 3o. se determina que la
evaluación tiene por objeto determinar el ingreso, la promoción y la
obtención de los títulos y grados
académicos que otorga esta Universidad a sus estudiantes.
El Honorable Consejo Universitario de la UAT es la suprema
autoridad de la Institución y su
accionar está normado por el Reglamento del Honorable Consejo
Universitario, aprobado el 30 de
septiembre de 1983. En este Reglamento se establece que al ser
el máximo órgano de gobierno, las
resoluciones tomadas por el Consejo Universitario son obligatorias
y solo podrán ser revocadas, modificadas o adicionadas por el propio
Consejo.
A casi 20 años de la implementación del Reglamento de Evaluación Académica vigente, tenemos
conciencia sobre la imperiosa necesidad de revisar y actualizar la
normatividad institucional. Por
ello, la Comisión de Legislación del
H. Consejo Universitario actualmente estudia dicho documento,
para alinearlo con las exigencias
del nuevo modelo educativo y así asegurar su pertinencia y eficiencia.
Lineamientos de Titulación. En marzo de 1996 el H. Consejo Universitario fortaleció el Reglamento de Evaluación Académica al incorporar este documento con el
fin de ofrecer a sus estudiantes y egresados cinco nuevas opciones de titulación del
nivel de licenciatura.
Aprobado por el H. Consejo Universitario el 13 de diciembre de 1990, el Reglamento General del Servicio Social de la UAT define el servicio social universitario
como el conjunto de actividades relacionadas con la formación profesional, que desarrollan los estudiantes o pasantes de un programa educativo de licenciatura, por
un periodo determinado y en reciprocidad a la sociedad.
El Reglamento de Becas para Estudiantes, aprobado por el máximo órgano de
gobierno universitario el 29 de enero de 1993, tiene por objetivo establecer y regular los criterios y procedimientos para la obtención de becas por parte de los estudiantes de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, de conformidad con lo estipulado
en la Fracción VII del Artículo 78 del Estatuto General.
El 30 de abril de 2003, en la Universidad Autónoma de Tlaxcala entró en vigor el
Reglamento de Investigación Científica y de Posgrado, el cual tiene como objeto establecer y regular los criterios y procedimientos para el desarrollo de la investigación
científica y los estudios de posgrado de esta Universidad.
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Para inicios del año 2008 se aprueba el Reglamento del Fondo de Pensiones por
Jubilación para los Trabajadores de la UAT, afiliados al STUAT.
Es desde el año de 2009 que, ante cualquier conflicto interno, la comunidad universitaria de la UAT —de la cual los estudiantes son parte fundamental—, puede
acudir a la oficina de la Defensoría de los Derechos Universitarios, cuya función
principal es conocer y atender las quejas formuladas por violación a los derechos
consagrados en la Ley Orgánica, el Estatuto General y las demás disposiciones
de carácter general, mediante la investigación correspondiente y la emisión, en su
caso, de recomendaciones sin efectos de vinculación.
El 16 de diciembre de 2013, el máximo Órgano de Gobierno aprobó la implementación del Reglamento de Revalidación, Equivalencia y Convalidación de
Estudios e Incorporación de Instituciones, el cual tiene por objeto regular la revalidación, el establecimiento de equivalencias y la convalidación de estudios en los
niveles de licenciatura y posgrado en la Universidad Autónoma de Tlaxcala, así
como la incorporación de instituciones del mismo nivel al sistema
de la Universidad.
El Código de Ética Institucional, aprobado por el H. Consejo Universitario para su entrada
en vigor el 30 de abril de 2013,
contempla normas de carácter
general que deben regir la conducta de los integrantes de toda
la comunidad universitaria en el
cumplimiento de las actividades
propias a sus funciones y que son
de observancia obligatoria para
directivos, docentes, personal
administrativo y de imagen, así
como para los estudiantes.
Desde el año 2004 el seguimiento administrativo de la trayectoria de los estudiantes de licenciatura y posgrado corresponde a la Secretaría Técnica, a través de la Unidad de Control y Registro
Escolar, en coordinación con las facultades y otras áreas administrativas; en este
rubro, no se cuenta con el documento normativo que atienda el requerimiento nacional e internacional.
• Control escolar (inscripción, reinscripción, resguardo de documentos y actas
de calificaciones). Procedimiento 702-PC-01.
• Trámites escolares: (información general, seguro facultativo para estudiantes
de licenciatura y bajas). Procedimiento 702-PC-02.
• Servicios escolares: (Expedición de documentos oficiales: carta de pasante,
certificado de estudios total o parcial, constancias, cartas compromiso y credenciales). Procedimiento 702-PC-03.
• Ingreso, Permanencia, Egreso y Titulación en Licenciatura. Procedimiento
400D-PR-02.
Dado el desarrollo institucional, se ha generado la normatividad pertinente, para
dar cumplimiento a los requerimientos que garanticen el apego a la legislación nacional. Entre otros, también se cuenta con el Reglamento del Programa de Estímulos
al Desempeño Docente, Reglamento del Consejo Editorial, Reglamento de Tutorías,
Reglamento de Planeación de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, Políticas, bases y lineamientos en materia de adquisiciones, arrendamientos y servicios de la
Universidad Autónoma del Estado de Tlaxcala, Políticas, bases y lineamientos en
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materia de obras públicas y servicios relacionados con las mismas de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala.
2.2.8.2. Gestión y desarrollo
La Coordinación Institucional de Gestión y Desarrollo (CIGyD) fue creada por la
UAT con el objetivo de ordenar y fomentar las actividades en pro del acercamiento
de la institución con los distintos sectores de la sociedad, especialmente aquellos
relacionados con el desarrollo de proyectos, la integración del Centro de Incubación
Empresarial, la captación de recursos y el fortalecimiento de la vinculación.
Partiendo de lo anterior, en los
últimos dos años, la CIGyD ha realizado diversas acciones, entre las
que destacan la organización del
“Diplomado en Desarrollo Empresarial”, la promoción de la participación de la UAT en la “Semana
del Emprendedor”, organizado por
el Instituto Nacional del Emprendedor, el fomento de la participación de estudiantes de la UAT en
el “Certamen Regional de Emprendedores, Región Centro-Sur”, convocado por la Fundación Educación
Superior-Empresa (FESE), la Asociación Nacional de Universidades
e Instituciones de Educación Superior (ANUIES) y la Dirección General de Educación Superior Tecnológica; asimismo, la gestión de la participación en las convocatorias de los programas
de becas de la FESE.
La Coordinación Institucional de Gestión y Desarrollo está integrada por tres
áreas operativas, que cumplen funciones específicas:
• Desarrollo empresarial: impulsa el desarrollo empresarial mediante la incubación de proyectos productivos que generen beneficio a la sociedad.
• Proyectos institucionales: realiza actividades de fomento, administración y
consolidación en el desarrollo de proyectos institucionales.
• Interacción Universidad-Empresa-Sociedad: gestiona la interacción universidad-empresa-sociedad para su fortalecimiento y en beneficio mutuo.
Esta dependencia ofrece a la comunidad docente el “Programa de Formación de Capacidades para Profesores en Emprendimiento”, el cual incluye los siguientes elementos:
a) Enseñanza emprendedora
b) Mercadotecnia y ventas
c) Metodología de casos
d) Project management
e) Trabajo en equipo
En este mismo rubro de formación, los estudiantes pueden tener acceso al curso
en línea, propuesta del “Programa para el uso de las Herramientas Harvard University Global System”, el cual incluye 41 temas de negocios.
2.2.8.3. Centro Universitario Empresarial
En la búsqueda de otro de sus objetivos estratégicos, la UAT, a través de la CIGyD
participó en la convocatoria del Instituto Nacional del Emprendedor, con la finalidad
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de someter a autorización el proyecto de la incubadora de empresas, actividad
que fructificó en beneficio de la Institución. Siendo así, la Secretaría de Economía,
a través del Instituto Nacional del Emprendedor, comunicó a la UAT que su incubadora de empresas Centro Universitario Empresarial (CUE), fue identificada como
Incubadora en Transición, con el número de registro: Trans-197, mediante el Oficio No. 210.2013.284, de fecha 15 de julio de 2013.
El Centro Universitario Empresarial tiene como objetivo ofertar nuevas alternativas de desarrollo profesional y económico entre los estudiantes y egresados
y, actualmente, se está trabajando en la construcción
del ecosistema emprendedor institucional, con innovación y creatividad, detectando las necesidades del
mercado para ofrecer las mejores soluciones.
La Coordinación Institucional de Gestión y Desarrollo y el Centro Universitario Empresarial desarrollan
estrategias y actividades en la construcción y fomento de la cultura emprendedora.
2.2.8.4. Movilidad nacional
En este rubro, la Coordinación de Enlace Internacional, Vinculación e Intercambio
Académico, reporta los siguientes resultados de estudiantes en movilidad, del año
2010 a 2014. En 2010 existe el registro de 31 estudiantes, de los cuales, la mayoría, fueron apoyados con beca de la ANUIES y cinco realizaron la actividad con
recursos propios; en 2011 se dieron 40 casos, en su mayoría con apoyo de las Becas
del Espacio Común de Educación Superior (ECOES) y se reportan 15 casos que realizaron movilidad con recursos propios. En 2012 existieron 37 registros de estudiantes con movilidad, la mayoría a través de Beca ECOES y cinco con recursos propios.
Durante 2013, 27 estudiantes realizaron movilidad nacional; de ellos, 14 lo hicieron
con recursos propios. Finalmente, en 2014 se registran 38 casos, 15 con recursos
propios.
Es importante mencionar que
la movilidad académica, tanto de
estudiantes como de académicos,
es una de las áreas de oportunidad en nuestra Universidad. El nivel económico de los estudiantes
está catalogado como medio-bajo
y bajo, por lo que se convierte en
factor que inhibe su movilidad. La
Institución no cuenta con una bolsa exclusiva para promover la movilidad estudiantil, por lo que las
becas de movilidad patrocinadas
por organizaciones externas se
han convertido en la mejor alternativa para que los estudiantes puedan tener acceso a este proceso.
En los casos de movilidad nacional en los que la UAT fungió como receptora,
se reporta que en 2011 se recibió a dos estudiantes, a seis en 2012 y a cuatro en
2013, haciendo un total de 12 registros de movilidad.
2.2.8.5. Internacionalización, vinculación universitaria, intercambio y cooperación
Considerando que el proceso de internacionalización ha sido un eje relevante en las
directrices de la UAT, se han establecido diversas acciones para generar una sinergia que nos lleve paulatinamente a tener presencia en el concierto internacional.
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Para ello se definió la posibilidad de acceder a la acreditación internacional. Para el
2014, los programas educativos: Licenciatura en Contaduría Pública, Licenciatura
en Administración y Licenciatura en Negocios Internacionales cuentan ya con el reconocimiento otorgado por la agencia acreditadora.
Para cubrir estas acciones se creó la Coordinación Institucional de Enlace Internacional, actualmente fusionada con Vinculación e Intercambio Académico y llamada
Coordinación de Enlace Internacional, Vinculación e Intercambio Académico, área
que atiende y promueve el proceso de internacionalización en los temas de movilidad nacional e internacional.
2.2.8.6. Movilidad internacional
En especial, en el rubro de movilidad estudiantil internacional, en 2012 se presentaron cuatro casos a España, en 2013 fueron 15 casos, destacando en ellos los viajes
a Universidades de España y Brasil; finalmente, en 2014 se cuentan ocho casos, en
su mayoría a instituciones argentinas y españolas.
En los casos en los que la UAT fungió como institución receptora, se registran dos
en 2012, seis en 2013 y dos en 2014, provenientes en su mayoría de universidades
de Brasil y España.
Cabe subrayar que un alto porcentaje de los estudiantes y docentes que llevó a
cabo actividades de movilidad internacional, lo hizo a países de habla hispana, por lo
que una de las áreas de oportunidad es el fortalecimiento y ampliación de la cobertura de la enseñanza de idiomas entre la comunidad universitaria.
2.2.9. Vinculación
La Universidad Autónoma de Tlaxcala tiene la gran responsabilidad de colaborar
con la sociedad para enfrentar los retos del desarrollo humano sustentable a través
de sus funciones sustantivas. En las últimas décadas, la vinculación con la sociedad
—específicamente con el sector productivo— ha sido uno de los objetivos más claramente buscados por las instituciones de educación superior nacionales.
De esta manera, la UAT busca
dar cumplimiento a la vinculación
por medio de dos dependencias;
una de ellas es la Coordinación Institucional de Gestión y Desarrollo,
más enfocada a los procesos de
acercamiento al sector productivo
para la definición de programas,
proyectos y servicios, mientras
que la segunda se abocará a dar
cumplimiento a los procesos administrativos y legales derivados de
dicha vinculación, nos referimos a
la Coordinación de Enlace Internacional, Vinculación e Intercambio
Académico. Ambas coordinaciones promueven la obtención de
becas relacionadas con el sector
productivo y con la movilidad.
Por otro lado, para efectos de
impulsar la vinculación con el sector productivo, la Secretaría de Investigación Científica y Posgrado, tiene como objetivo consolidar las actividades de investigación
básica y aplicada de alto nivel e impulsar el posgrado y su integración al PNPC, que
atienda necesidades sociales y áreas de desarrollo socioeconómico local, regional
y nacional.
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2.2.10. Certificación internacional de los programas educativos
En la línea de ser reconocida por la calidad de sus programas educativos (PE) en
el ámbito internacional, los PE Licenciatura en Contaduría Pública, Licenciatura en
Administración y Licenciatura en Negocios Internacionales de la UAT fueron acreditados en el año 2014, despegando en esta categoría e iniciando la suma porcentual,
misma que asciende a 7.5%. Los PE de Odontología y Derecho se encuentran en
proceso de certificación y con ello se incrementará dicho porcentaje.
La Universidad participa en procesos de evaluación de corte nacional e internacional, considerando el cumplimiento de indicadores se le han entregado reconocimientos internacionales que reafirman, a través de la certificación, la cultura de
la calidad, misma que se configura como una plataforma que impulsa y alienta la
mejora continua y establece los nuevos desafíos que representa la globalización
en materia de educación superior. Cumplir con la norma de calidad ISO 9001:2008
ha llevado a que el organismo internacional de Certificación SAI Global renueve la
vigencia del certificado de calidad que otorgó a la Universidad para sus procesos
administrativos y educativos.

2.2.11. Sistema Institucional de Gestión de la Calidad
Los cinco reconocimientos internacionales otorgados a la UAT, reafirman que la
cultura de la calidad, a través de la certificación, es una plataforma que impulsa y
alienta la mejora continua; permitiendo establecer nuevos desafíos que representa
la internacionalización y la globalización de las condiciones en materia de educación superior. A esta fecha, el organismo internacional de Certificación SAI Global
mantiene vigente el certificado de calidad que otorgó por primera vez en 2006 al
Sistema Institucional de Gestión de la Calidad (SIGC) de la Universidad para sus
procesos administrativos y educativos; al mantener los parámetros exigidos por
la norma de calidad ISO 9001:2008. Con base en lo anterior, se han recertifica-
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do 44 procesos operativos en todas las dependencias y unidades académicas de la
UAT, que se consideran estratégicos para el funcionamiento de la Institución.
Por medio de la evaluación permanente y continua de los procesos y procedimientos incluidos en el SIGC, además de las auditorías internas y externas anuales,
se posibilita aplicar mejoras en las actividades y servicios que se ofrecen a la comunidad y a la sociedad. Los estudiantes, académicos y trabajadores de esta Casa de
Estudios han incorporado de manera progresiva y casi natural los principios y políticas que enarbola el SIGC, porque prácticamente todas las actividades que realizan
en sus unidades académicas están insertas en el mismo.
Los responsables de los procesos y procedimientos incluidos en el SIGC se actualizan, capacitan y, sobre todo, definen las acciones a seguir para enriquecer el plan
de mejora continua.
El Manual de Calidad Institucional, el Plan de Calidad, los procedimientos y los registros observados
por cada una de las áreas universitarias se han convertido en herramientas para asegurar la calidad
en las tareas emprendidas.
Notable es el impulso que la
Alta Dirección universitaria ha
otorgado a la certificación de los
procesos administrativos bajo la
norma ISO 9001:2008/IWA 2
de los servicios y programas que
otorga la Universidad a la comunidad y sociedad, ya que permite el
aseguramiento, fomento e impulso de nuevas áreas de atención y, sobre todo, promueve el establecimiento de retos
que eleven el nivel de calidad impuesto en los pasados ocho años.
2.2.12. Sistema Integral de Información Administrativa
El Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA) tiene un elevado nivel de
responsabilidad, ya que lleva a cabo el seguimiento, evaluación y definición de aspectos relacionados con la plataforma de información institucional, lo cual complementa el desarrollo de políticas y criterios en torno a la orientación, prioridad y
rumbo de la Universidad.
Los componentes del SIIA han permitido potencializar las acciones de mejora
y fortalecimiento de la gestión universitaria. Así, totalizan nueve aspectos relacionados con los estudiantes y profesores: el módulo de administración escolar,
que incorpora el registro
de aspirantes, nuevo
ingreso, reingreso, permanencia, egreso, titulación; y el módulo de
Recursos Humanos, que
incluye registro, control
y seguimiento sistemático de los movimientos
del personal de mandos
medios y superiores,
personal docente, personal administrativo y
eventuales.
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En lo que respecta al modelo de control financiero-presupuestario, este permite
organizar y administrar la información financiera clasificando los recursos en fondos, según los fines diversos para los que fueron otorgados, y va desde la administración financiera, compras, control de activos y otros servicios complementarios,
como la ejecución de obras. En términos generales, la migración e implementación
de la base de datos parte de la idea de tener la información utilizando un solo depósito de datos con formato común y accesible al usuario autorizado.
La composición de procesos que atiende el SIIA se dispone de la siguiente manera:
47.06% (24 procesos) son del módulo de Administración Escolar, cuya implementación es de 91.67%; el módulo de Recursos Humanos considera 23.53% (12 procesos) con una implementación de 91.67%, del cual 83.33% requiere mantenimiento;
por último, el módulo de Recursos Financieros, que representa 29.41% (15 procesos)
cuya implementación es de 100%. 53.33% requiere mantenimiento.
El avance del Sistema Integral de Información Administrativa y la puesta en marcha de los demás procesos y módulos complementan el trabajo de las áreas financiera, escolar y de recursos humanos; sin embargo, ante el avance de los medios
informáticos se requiere de mayor inversión y desarrollo.
2.2.13. Ingresos
La Ley Orgánica, en la Fracción III del Artículo 11 y el Estatuto General, en los artículos 41 y 42 establecen que corresponde a la Secretaría Administrativa autorizar y controlar permanentemente las funciones y actividades relacionadas con
la administración de los recursos
humanos, financieros y materiales
de la Institución, con base en la legislación universitaria y las disposiciones del Consejo Universitario.
Es importante señalar que la
Secretaría Administrativa de esta
Universidad debe cumplir cada una
de sus funciones en el marco de la
Ley de Contabilidad Gubernamental, la cual es de observancia obligatoria, para facilitar el registro y
la fiscalización de los activos, pasivos, ingresos y gastos en general,
y así contribuir a medir la eficacia,
economía y eficiencia del gasto e
ingresos públicos.
Los procesos de auditoría efectuados por el Órgano de Fiscalización Superior (OFS), la Auditoría
Superior de la Federación (ASF),
así como por un despacho auditor externo, contribuyen a dar certeza sobre el uso
y aplicación adecuados de los recursos asignados a nuestra Universidad, ya sea a
través del presupuesto anual, de recursos extraordinarios, de los recursos asignados por concurso o de los recursos propios captados por la prestación de diversos
servicios a la comunidad.
Para la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la necesidad de contar con mayor
financiamiento ha permitido potencializar los mínimos presupuestos otorgados en
una de sus principales fortalezas: la optimización de recursos; sin embargo, para
lograr un mayor impacto dentro de la sociedad tlaxcalteca es necesario fortalecer
y reorientar la política estatal hacia la UAT, encaminando el desarrollo conjunto de
proyectos cuyo fin sea el beneficio de la sociedad en su conjunto.
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2.2.14. Transparencia y rendición de cuentas
Las recientes reformas a nuestro sistema jurídico en materia de transparencia, representan un logro más, pues ahora toda institución pública debe informar y transparentar su actividad.
La Universidad Autónoma de Tlaxcala, consciente de ello y respetuosa de las
normas, ha hecho las adecuaciones necesarias a su cuerpo de leyes, para informar a
la sociedad su actividad y transparentar el origen y destino de los recursos públicos
que administra, poniendo a su disposición la Coordinación Institucional de Información y Transparencia.
2.2.15. Portal de transparencia
Ha sido establecido como un medio para que la sociedad pueda acercarse con la
confianza de que encontrará la información requerida de manera veraz, oportuna,
confiable y de calidad. Se busca comunicar al solicitante, con la participación y corresponsabilidad de las diferentes áreas universitarias, la fuente, el lugar y la forma
en que puede consultar, reproducir o adquirir la información que ya está disponible
al público.

La Coordinación Institucional de Información y Transparencia, ente creado especialmente para la vigilancia y cumplimiento de los lineamientos sobre el particular,
reporta los siguientes datos obtenidos en la evaluación aplicada a sujetos obligados, realizada por la Comisión de Acceso a la Información Pública y Protección de
Datos Personales del Estado de Tlaxcala (Caiptlax):
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Tabla 2.7 Evaluación aplicada a sujetos obligados por año
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0.47%
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Fuente: Coordinación de Transparencia, quien cita como fuente a la Caiptlax.

2.2.16. Resultados de auditorías
La Universidad rinde oportunamente cuentas a las entidades responsables, tanto
estatales como federales, en el marco de las reglas de operación y transparencia
financiera. Cabe subrayar que, a través de la revisión por parte de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) en los años 2010 y 2011 y de sus resultados favorables,
se ha dado certeza de la correcta
aplicación de los recursos financieros —vía Programa Integral de
Fortalecimiento Institucional (PIFI)
e ingresos propios—, así como de
los procesos de auditoría efectuados por el Órgano Superior de Fiscalización del Estado (OSF) en los
últimos tres años y de las auditorías de la matrícula efectuadas por
los pares de otras IES, en el marco
de la Asociación Mexicana de Órganos de Control y Vigilancia en
Instituciones de Educación Superior (AMOCVIES).
Con la entrega de los estados financieros dictaminados anualmente a la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación, de la LXII Legislatura
de la Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión, se cumplen las acciones
relacionadas con la rendición de cuentas y transparencia, en el marco del ejercicio
de recursos federales.
La oportuna rendición de cuentas en tiempo y forma por la Universidad, sus estados
financieros, la información de la aplicación de recursos y la transparencia dan certidumbre de la administración universitaria hacia los organismos normativos y a la sociedad
en general.

2.3. Infraestructura educativa

El impulso a la infraestructura educativa en la primera década del siglo XXI, sin lugar
a dudas fue un parteaguas dentro de la historia de la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, el cual abrió la posibilidad de favorecer la gestión institucional a nuevos
ámbitos, como es el caso del Congreso de la Unión. La oportuna rendición de cuentas, los mecanismos de difusión de informes y el cumplimiento en tiempo y forma
contribuyeron a la participación en convocatorias de recursos extraordinarios adicionales al subsidio ordinario otorgado por la federación. El crecimiento es palpable
en todos los ámbitos de la Universidad, ya que con ello se coadyuva a garantizar el
nivel de calidad de la Institución.
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En materia de infraestructura describir la evolución de indicadores de desempeño de la eficiente y correcta aplicación de recursos extraordinarios provenientes
de fondos federales permitió un crecimiento favorable de infraestructura y equipamiento académico. Los recursos del Presupuesto Extraordinario de la Federación
PEF, de casi 600 millones de pesos promovieron un crecimiento significativo, como:
• El agotamiento de la infraestructura académica instalada, construida en las
décadas de los cuarenta o cincuenta representan un mayor costo en mantenimiento y adecuaciones. Por esta razón, entre 2006 y 2014 se observa que
más de 70% fue remodelada.
• La cobertura de la matrícula reflejaba un límite por arriba del ideal; la saturación de aulas, centros de cómputo, talleres y laboratorios requería la intervención y desarrollo de nuevas instalaciones que respondieran a las nuevas
tecnologías y modelos educativos, como es el caso del Modelo Humanista
Integrador basado en Competencias; por otra parte, el equipamiento de los
mismos coadyuva a las dinámicas universitarias educativa, de investigación
y administrativa.
• El Centro Cultural Universitario impulsa y favorece la promoción del arte y la
cultura. Expresiones universales como la música, el teatro y los foros académicos encontraron en este un espacio de talla internacional —sin precedentes
dentro del estado— que beneficia a la sociedad en su conjunto.
• Para consolidar la presencia de la Universidad y potenciar los mecanismos de
la Autorrealización en las comunidades de escasos recursos y servicios, se impulsó una mayor cobertura, es decir, se extendieron los servicios educativos
en zonas marginadas.
• Impulsar la labor de la Universidad llevó al establecimiento de las unidades
académicas multidisciplinarias; asimismo, se proporcionaron servicios de
atención comunitaria, mediante la prestación de servicio social y prácticas
profesionales desarrollando mecanismos de trabajo solidario con estudiantes
de último semestre en comunidades de escasos recursos.
Como se advirtió al principio, el promedio de construcciones desarrolladas dentro de la gestión del Dr. Serafín Ortiz Ortiz (2005-2011)significó un crecimiento de
la infraestructura académica importante con respecto a lo ya instalado; se incorporaron nuevas aulas, centros de cómputo, oficinas académicas, cubículos, cafeterías, áreas de convivencia, así como acciones para el mantenimiento, adecuaciones,
equipamiento y cración de nuevas áreas como es el caso de la Secretaría de Autorrealización y la Facultad de Diseño, Arte y Arquitectura.
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Gráfica 2.3 Evolución de la infraestructura educativa
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El escaso recurso obtenido durante los últimos cuatro años solo ha permitido un
crecimiento moderado y centrado en el desarrollo de adecuaciones y construcciones.
El reemplazo de las instalaciones fortalece la cobertura de la matrícula en áreas
de reciente creación, al dotar de espacios que garantizan la seguridad y se pueden
adecuar para incrementar la oferta de posgrado.

2.4. Planeación institucional y PIFI- Profocie

La presentación de un diagnóstico institucional para construir el Plan de Desarrollo
Institucional, implica considerar los aspectos establecidos en el proceso de autoevaluación dictado por diversas instancias. El proceso de evaluación institucional se
ha constituido en la UAT como una cultura, por ello, es permanente la de los Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación (CIEES), el establecido por la
Subsecretaría de Educación Superior con las siglas PIFI/Profocie, la establecida para
las auditorías interna y externa, en el marco de la ISO 9001-2008, en fin, de aquellas organizaciones cuyo objetivo es valorar la calidad educativa y el cumplimiento
de objetivos y metas, el cierre de brechas, el alcance de estándares, que demuestren que crecemos en el contexto de las tendencias nacional e internacional.
De estos ejercicios se deriva la conformación de matrices FODA o DAFO o bien
algún modelo de planeación estratégica que lleve a la identificación de áreas de
aseguramiento de la calidad, así como de sus áreas de oportunidad. Ello implica que
se valoren e integren las siguientes reflexiones contextualizadas en el Profocie.
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La mecánica de evaluación de las instituciones de educación superior se complementa con la supervisión en el ejercicio de los recursos, para favorecer un clima de
transparencia y uso de recursos en las áreas académicas y administrativas, permitiendo con ello converger en una educación de calidad; en este tenor y de acuerdo
al desarrollo de las evaluaciones practicadas por los pares académicos, los avances
en las áreas de evaluación distinguen los siguientes rubros.
Conforme a los rubros de evaluación, referente a la autoevaluación académica,
los resultados en cada una de las divisiones académicas y la gestión institucional
tuvieron un buen índice de efectividad; sin embargo, el análisis por rubro destaca
que las áreas que se deben reforzar en cuanto a su lógica y pertinencia están relacionadas con la cooperación académica, la educación ambiental y los resultados
del EGEL. Es importante mencionar que estos rubros se consideran para diseñar y
establecer nuevas políticas, objetivos, estrategias y acciones relacionadas con la mejora y promoción
dentro del proyecto de atención a
problemas comunes de las divisiones académicas.
En cuanto al rubro capacidad
académica de las divisiones académicas y el esquema institucional, los resultados presentan un
regular índice de efectividad; en
cuanto al análisis por rubro dictaminado, se observa que deben
reforzarse las estrategias y acciones relacionadas a la adscripción
de los programas del perfil deseable Promep, Sistema Nacional de
Investigadores (SNI) y Creadores
(SNC), además de los cuerpos
académicos.
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En el caso de la competitividad académica, el índice de efectividad se relaciona
con los programas educativos (PE) de licenciatura y posgrado, que se han acreditado por parte de los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de
la Educación Superior (COPAES) e incorporado al Padrón Nacional de Posgrados de
Calidad (PNPC). Sin embargo, el número de PE de posgrado que pertenecen al PNPC
no ha tenido un incremento significativo, ya que se establecerán los mecanismos
para buscar su incorporación al mismo y coadyuvar en una evaluación integral de
su pertinencia.
Al actualizar la planeación, se analizaron los resultados que reportan los dictámenes del EGEL, la incidencia de proyectos sobre la competitividad académica, la
solicitud de recursos y la contribución de los objetivos del posgrado, y se alinearon
de manera pertinente a las estrategias institucionales, con el fin de orientar los esfuerzos institucionales hacia las áreas a mejorar estos indicadores.
Este cuadro muestra los valores asignados al PIFI hoy Profocie, y se justifica su
índice de efectividad.
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PIFI

69.85

44.85

47.58

64.17

67.74

69.57

ProGES

63.46

0.00

57.89

63.75

75.00

67.71

81.73

70.37

72.62

71.88

PIFI 2014-2015

PIFI 2012-2013

PIFI 2011

PIFI 2010-2011

PIFI 2009

PIFI 2008-2009

PIFI 2007

PIFI 3.3

PIFI 3.2

PIFI 3.1

Apartado/
Versión

PIFI 3.0

Tabla 2.8 Efectividad en las versiones del PIFI por División Académica

75.86

73.48

76.04

64.00

DES CBIyT

60.87

59.38

54.03

60.48

75.81

68.97

76.56

70.45

70.27

DES CBS

76.09

0.00

62.90

68.55

70.97

66.38

75.00

79.55

77.03

DES CSA

55.43

61.72

53.23

59.68

67.74

63.79

72.66

76.52

66.89

DES CSH

67.39

47.66

58.87

52.42

64.52

68.10

75.78

75.76

60.14

% Efectividad

66.01

39.12

55.60

61.35

70.00

67.33

75.68

64.59

81.73
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73.88

72.62

Al establecer la media de las puntuaciones por año, se visualiza con mayor claridad el posicionamiento en cuanto a sus alcances pero, sobre todo, muestra cómo el
ejercicio de la autoevaluación institucional y su vinculación con los planes de desarrollo 2005-2011, 2011-2014 se encuentran enlazados en un proceso de continuidad para promover el desarrollo de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Gráfica 2.4 Índice de efectividad Profocie
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3. Fortalezas, oportunidades y retos institucionales
La evolución de la gestión universitaria presenta un crecimiento significativo y sostenido, lo cual configura el estado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala y obedece al desarrollo oportuno de mecanismos de gestión institucional dentro de las
instancias de los gobiernos federal y estatal, siendo esta última la que ha mostrado,
durante el actual sexenio, los menores resultados que se hayan presentado en la
historia de esta Casa de Estudios.

3.1. Fortalezas

a) El modelo educativo fue diseñado ex profeso para la UAT, con el servicio social
profesionalizante y con créditos integrados al currículo.
b) Se incrementó 100% el número de becas escolares institucionales y el concepto de colegiatura y titulación en licenciatura y posgrado decrecieron de
manera considerable.
c) El porcentaje de la matricula atendida por el programa de tutorías se encuentra por arriba de la media nacional, con evidencias patentes en el Sistema
Institucional de Gestión de la Calidad.
d) El porcentaje de profesores
de tiempo completo (PTC)
con grado preferente que
integran los cuerpos académicos con nivel Consolidado y En Consolidación se
encuentra por arriba de la
media nacional.
e) El Modelo de Incubación de
Empresas es innovador y de
creación universitaria.
f) El porcentaje requerido de
matrícula total en programas educativos reconocidos
por su calidad por el Consejo para la Acreditación de
la Educación Superior (COPAES) se encuentra por arriba de la media nacional.

Mtro. Rubén Reyes Córdoba

63

g) Los espacios culturales universitarios van más allá de las necesidades de los
universitarios y de la población tlaxcalteca.
h) La certificación de la norma ISO 9001:2008 IWA 2 es de amplia cobertura e
implica procesos de orden académico, de investigación, extensión y difusión
de la cultura, autorrealización, servicios administrativos y técnicos que ponderan la calidad.
i) Los estados financieros se encuentran auditados.
j) Se cuenta con un avance considerable en el modelo de transparencia universitaria que ha elevado la calificación del portal de transparencia.
k) Por su cultura de la calidad, la
UAT es reconocida por organismos nacionales e internacionales como: el Consorcio
de Universidades Mexicanas
(CUMex), la Asociación Nacional de Universidades e
Instituciones de Educación
Superior (ANUIES), la Unión
de Universidades de América Latina (UDUAL), y la Organización de Universidades
Interamericanas (OUI), entre otros.
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3.2. Oportunidades

a) Los programas educativos bajo el Modelo Humanista Integrador basado en
Competencias no aplican criterios de flexibilidad, comparabilidad o de certificación de competencias comunicativas en lengua materna o extranjera.
b) Fortalecer el programa de
tutorías cognitivas para elevar el porcentaje de retención y de titulación.
c) Establecer los mecanismos
para generar el modelo educativo no escolarizado (mixto o virtual).
d) Sistematizar el programa
institucional de educación
continua.
e) Incrementar el porcentaje de
PTC con grado doctoral y de
miembros del Sistema Nacional de Investigación (SNI).
f) Incrementar el porcentaje
de cuerpos académicos con
nivel Consolidado y En Consolidación.
g) Incrementar a 14 el número
de programas educativos de
posgrado ofertado reconocidos por el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad
(PNPC).
h) Aumentar el número de PE
acreditados o certificados
internacionalmente, para
potenciar el programa de
internacionalización.
i) Actualizar la legislación universitaria para que responda a las tendencias de la
Universidad.
j) Potenciar las fuentes de financiamiento y de apoyo
para incrementar la movilidad estudiantil, docente y administrativa.

3.3. Retos

Ante las tendencias de la educación superior tanto en México como en el resto
del mundo, las universidades, además de formar profesionales destinados a cubrir
el mercado de trabajo existente, hoy en día han modificado la orientación de sus
egresados, llevándolos a la generación de sus propias fuentes de empleo, así como a
buscar alternativas de educación continua —en el marco de la especialización— en
nuevos campos científicos y tecnológicos.
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Esto lleva a considerar las implicaciones y exigencias que debemos atender, para
que nuestros egresados estén preparados para considerar los siguientes retos:
• Salvaguardar —en el marco de la seguridad de la comunidad universitaria y la
cultura de la no violencia— la autonomía universitaria, sustentada en los derechos humanos y la promoción, entre otros aspectos, de la equidad de género,
la inclusión de grupos vulnerables y la rendición de cuentas.
• Impulsar el posgrado a partir de la incorporación de los programas educativos
de este nivel al Padrón Nacional de Posgrados de Calidad.

• Garantizar el desarrollo de la investigación científica y tecnológica —derivado
de los requerimientos sociales y productivos— con un mayor número de CA
que transiten a un estatus de reconocimiento que incremente la percepción
positiva del trabajo realizado.
• Reforzar las estrategias y acciones tendientes al fortalecimiento de la calidad de los programas educativos, a través del reconocimiento de las habilidades, competencias y capacidades de sus egresados, mediante su inserción
al mercado laboral en los primeros seis meses de egreso, portando un título
profesional.
• Analizar la pertinencia de los planes y programas de estudio, con el fin de
apuntalar las estrategias y acciones que promuevan la internacionalización de
la Universidad, para incrementar, de manera integral, el nivel de aceptación de
estudiantes, académicos y egresados en el resto del país y del mundo.
• Diseñar e instrumentar un programa de estabilidad e ingresos adecuados (homologación salarial) de los trabajadores universitarios y diversificar las propuestas de estímulos, para consolidar la carrera académica y universitaria.
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• Gestionar infraestructura educativa para programas presenciales y no presenciales en el marco del MHIC.
• Fortalecer la gestión y procuración de fondos extraordinarios con la presentación de proyectos concursables viables, que coadyuven al aseguramiento de
la calidad.
• Consolidar el modelo de transparencia y rendición de cuentas.
• Incrementar la base de becarios institucionales, para atender a estudiantes
identificados por su grado de vulnerabilidad.
• Generar las siguientes instancias: Centro de Estudios de la Universidad, Centro de Educación Continua, Centro de Vinculación Estratégica Universitaria,
Centro de Desarrollo de Aptitudes Artísticas y Deportivas, Centro de Evaluación Universitaria.
• Reorientar los procesos de titulación en licenciatura y fortalecer los de posgrado, para elevar los índices de titulación más allá de la media nacional.
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4. Marco axiológico. Visión, misión y valores;
objetivos estratégicos
A partir del año 2006, la Universidad Autónoma de Tlaxcala inició un proceso de
riguroso análisis, en el que retomó y reconfiguró elementos imprescindibles para
asegurar su accionar eficiente y congruente con su época.
Uno de los primeros resultados obtenidos de dicho trabajo conjunto fue la proyección de la visión, misión y valores institucionales que, al ser compartidos por
toda la comunidad universitaria, reflejan fielmente nuestro compromiso y anhelos.

Mtro. Rubén Reyes Córdoba

69

4.1. Visión

Ser reconocida al año 2025, por su Modelo Educativo, como una de las instituciones más importantes de educación superior en el ámbito nacional e internacional,
garantizando la calidad, equidad e inclusión en sus ejes de docencia, investigación,
extensión y difusión de la cultura y autorrealización. Y en sus programas de gestión
y gobierno, posicionamiento e internacionalización, seguimiento y evaluación, y responsabilidad social, en el marco del desarrollo tecnológico e innovación educativa.

4.2. Misión

La Universidad Autónoma de Tlaxcala es la institución pública de educación superior más importante del estado, generadora de conocimientos a partir del Modelo
Humanista Integrador basado en Competencias en el marco de la autorrealización,
que forma y desarrolla profesionales e investigadores, competitivos y comprometidos con la justicia social, el respeto y la pluralidad, para contribuir al desarrollo
perdurable de la entidad y del país, con pleno apego a la transparencia y rendición
de cuentas.

4.3.
•
•
•
•
•
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Valores institucionales

Libertad
Democracia
Autonomía
Justicia social
Solidaridad

•
•
•
•
•
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Respeto
Compromiso
Autorrealización
Honestidad
Armonía

4.4.

Objetivos estratégicos: Ejes sustantivos

Docencia
Consolidar la calidad y pertinencia de la oferta educativa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala en los ámbitos nacional e internacional.

Investigación científica
Asegurar la pertinencia, reconocimiento académico e impacto social de la investigación científica individual y colegiada que se desarrolla en la Universidad.

Extensión universitaria y difusión de la cultura
Vincular a la Universidad con los sectores público, privado y social promoviendo
el conocimiento, la investigación, la innovación, la cultura, las artes y el deporte,
e incrementando el impacto estudiantil, a través del servicio social y las prácticas
profesionales.
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Autorrealización
Consolidar la autorrealización desarrollando y ejecutando acciones que permitan
la articulación de las funciones sustantivas, en el marco del Modelo Humanista
Integrador basado en Competencias (MHIC), fortaleciendo la formación integral
de los estudiantes y su vinculación con la sociedad, bajo la perspectiva del homo
universitatis.

4.5. Objetivos estratégicos: Ejes transversales
Gobierno universitario, administración y gestión
Aplicar y, en su caso, crear o actualizar la normatividad institucional, para optimizar
y transparentar el uso de los recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos, con el objetivo de garantizar el funcionamiento de la Universidad.

Posicionamiento universitario e internacionalización
Incrementar la visibilidad y la interacción de la Universidad, tanto en el contexto
nacional como en el internacional.

Seguimiento y evaluación
Fortalecer una cultura organizacional, en el marco del MHIC, a través de la planeación estratégica que coadyuve a la operación, seguimiento y evaluación de acciones
sustantivas y adjetivas.

Responsabilidad social
Desarrollar y promover un modelo de compromiso institucional tendiente a la mejora continua, en el que las condiciones de trabajo, la equidad de género, la inclusión y
el desarrollo perdurable, entre otros, garanticen los derechos humanos.
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4.6.

Políticas institucionales

Docencia
• Consolidar el Modelo Humanista Integrador basado en Competencias.
• Incrementar los programas educativos de calidad.
• Fortalecer el grado académico y actualización de
la planta docente.
• Revisar y ampliar la oferta educativa, asegurando la pertinencia de los programas educativos.

Investigación científica y posgrado
• Impulsar la investigación científica de frontera en áreas prioritarias de la Universidad, del estado y del país.
• Integrar una base institucional de cuerpos académicos con nivel Consolidado
y En Consolidación, mediante la reducción de la brecha de los considerados En
Formación.
• Incorporar un mayor número de programas de posgrado al Padrón Nacional
de Posgrados de Calidad.

Extensión universitaria y difusión de la cultura
• Impulsar las expresiones culturales y artísticas de la comunidad universitaria
y la sociedad tlaxcalteca.
• Sistematizar la oferta de educación continua.
• Fortalecer el servicio social universitario en el marco de la vinculación con la
sociedad.

Autorrealización
• Certificar los servicios de las casas de autorrealización, para garantizar su óptimo funcionamiento.
• Evaluar el impacto de las unidades de aprendizaje de autorrealización.
• Generar un esquema de transversalidad de la perspectiva de género.
• Desarrollar el Modelo de Universidad Saludable.
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Gobierno universitario, administración y gestión
• Generar estabilidad financiera a partir de la gestión de los recursos y su manejo racional.
• Actualizar la legislación universitaria.
• Consolidar el modelo de diversificación de las fuentes de financiamiento.
• Optimizar los recursos para mantener solvencia y liquidez financiera.
• Incrementar la conectividad interna.
• Sustentar la administración universitaria en procedimientos simplificados y
sistematizados, instituidos en el SIGC.
• Mantener la certificación de los procesos en el marco de la ISO 9001:2008/
IWA 2.
• Desarrollar un modelo sustentable de la incubadora universitaria y el desarrollo del emprendedor.
• Fortalecer la seguridad y la integridad de la comunidad universitaria.
• Acreditar y reacreditar los programas educativos.

Posicionamiento universitario e internacionalización
• Posicionar a la UAT en los niveles nacional e internacional.
• Signar y operar convenios en el marco de las alianzas estratégicas con instituciones y organismos internacionales.
• Integrar un modelo de página web en lengua extranjera.
• Direccionar las redes sociales, medios de comunicación e imagen institucional
con fines de internacionalización.
• Consolidar la comunicación institucional vía internet.

Evaluación y seguimiento
• Consolidar el diseño y ejecución del Profocie.
• Generar un proceso de evaluación del desarrollo institucional.
• Desarrollar un modelo de Plan Operativo Anual (POA) que se desprenda del
Plan de Desarrollo Institucional (PDI) de cada área universitaria
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Responsabilidad social universitaria
• Promover la sustentabilidad y respeto al medio ambiente a través de la gestión y aplicación de recursos.
• Fomentar un clima laboral armónico con altos niveles de comunicación.
• Establecer y homogeneizar pautas de transparencia, rendición de cuentas y
acceso a la información acordes a la normatividad nacional y apegados a la
autonomía universitaria.
• Consolidar la práctica de respeto a los derechos humanos.

4.7. Estrategias institucionales
Docencia
• Consolidar la implementación del Modelo Humanista Integrador basado en
Competencias (MHIC), con énfasis en la flexibilidad curricular.
• Promover la actualización y formación continua de universitarios y público en
general, en el marco del MHIC.
• Diseñar el modelo de evaluación curricular para enriquecer el desarrollo del
modelo educativo.
• Identificar, mediante estudios formales, las características, circunstancias y
expectativas de los estudiantes, para desarrollar políticas de atención.
• Promover programas estudiantiles destinados a elevar la retención, para que
se concluyan estudios en los tiempos determinados por los programas educativos e incrementar los índices de titulación.
• Diversificar la oferta educativa mediante programas, modalidades y ambientes de aprendizaje diferentes a los convencionales.

• Ampliar la cobertura universitaria orientada a incluir a las poblaciones más
desfavorecidas.
• Promover la obtención del reconocimiento de perfil deseable del Prodep y
la pertenencia al Sistema Nacional de Investigadores/Sistema Nacional de
Creadores (SNI/SNC).
• Consolidar el proceso de formación de claustro de docentes, en el marco de la
implementación del MHIC, con una línea pedagógica centrada en la innovación
educativa, con el uso de las TIC y actividades de investigación, entre otras.
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• Establecer criterios y herramientas de evaluación de competencias de los programas educativos.
• Contribuir a la realización del programa de tutoría cognitiva, como un modelo
de acompañamiento académico estudiantil, para mejorar el rendimiento durante la trayectoria escolar.
• Apoyar a estudiantes en riesgo para garantizar su permanencia y egreso.

Investigación científica y posgrado
• Gestionar los apoyos y recursos requeridos por los CA para elevar su nivel de
consolidación.
• Consolidar los CA y el aseguramiento de la calidad de los PE, al incorporar PTC
con grado doctoral.
• Identificar los programas de posgrado susceptibles de ser evaluados para su
posible ingreso al PNPC.
• Coadyuvar a la difusión y publicación de los resultados del quehacer académico.
• Generar vínculos interinstitucionales para incrementar las redes temáticas de
investigación.

Extensión universitaria y difusión de la cultura
• Propiciar la apertura de espacios que fomenten
una amplia y activa participación del estudiantado en los diversos programas de difusión cultural, con el fin de despertar vocaciones y talentos
e incidir en su formación integral universitaria.
• Dar a conocer y estimular el trabajo de los
creadores e intérpretes para brindar una oferta
atractiva y formativa en todas las disciplinas,
a través de la programación planeada, equilibrada y accesible, para propiciar un mayor dinamismo en la tercera función sustantiva de la
Universidad.
• Realizar ciclos de conferencias científicas.
• Elaborar proyectos concursables con entidades
que otorgan recursos para el desarrollo de la cultura y el arte.
• Promover y canalizar a los egresados al sector
productivo y de servicios mediante la bolsa de
trabajo.
• Integrar la actividad física, deportiva y recreativa en la currícula de formación profesional,
sabedores de que la cultura física y el deporte
juegan un papel fundamental en los niveles individual, comunitario, nacional e internacional, y
que el desarrollo físico y psicológico se potencia
con el deporte, fortaleciendo las habilidades personales y de salud en general.
• Vincular a la Universidad con los sectores público, privado y social promoviendo el conocimiento, la investigación, la innovación, la cultura, las
artes y el deporte, así como el impacto estudiantil en prácticas profesionales y servicio social.
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• Realizar un programa de radio semanal que promueva la vinculación universitaria con los diversos sectores y sea portavoz del conocimiento, la investigación, la innovación y la cultura.
• Fortalecer los proyectos y programas de servicios exitosos orientándolos hacia los sectores marginados de la población.
• Impartir cursos de trámites de ISBN en las facultades.
• Asesorar en el proceso de reserva de derechos de las publicaciones periódicas
de la UAT a los cuerpos académicos, a través de cursos de capacitación.
• Promover las publicaciones de la Universidad en redes editoriales del país.
• Posicionar la producción editorial universitaria en la FIL Guadalajara, la feria
del libro más grande de Latinoamérica, así como en las ferias del libro universitarias del país.
• Hacer visible la producción editorial institucional a través de un catálogo de
publicaciones en una página de internet.
• Propiciar asesorías de edición de textos (preparación, revisión y corrección) a
los cuerpos académicos y universitarios en general.
• Propiciar asesoría en redacción de libros universitarios y revistas universitarias.
• Impulsar la cooperación interuniversitaria en el marco del MHIC.

Autorrealización
• Consolidar la integración de la Secretaría incluyendo a los responsables de
Autorrealización de cada facultad.
• Impulsar a la Academia de Autorrealización como principal vínculo de formación para los universitarios.
• Generar espacios relacionados con la salud, academia, cultura y movilidad estudiantil, para impulsar la formación de los estudiantes.
• Promover la equidad de género.
• Gestionar financiamiento de proyectos, becas e investigaciones.
• Vincular a los municipios para la apertura de nuevas casas de autorrealización.
• Consolidar la atención al estudiante para incorporarlo a programas como salud
universitaria, integración a grupos deportivos y culturales, de orientación sobre
sexualidad, drogas, violencia intrafamiliar, seguridad universitaria, entre otros.
• Rediseñar el programa “Universidad Saludable”, atendiendo los requerimientos de desarrollo armónico de la comunidad universitaria.
• Promover los derechos humanos como contenidos del eje humanista del MHIC.
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Gobierno universitario, administración y gestión
• Difundir en redes sociales y medios masivos de comunicación el Plan de Desarrollo Institucional.
• Apoyar las acciones de gestión para mejorar la competitividad académica en
el uso y ejercicio racional de los recursos de fuentes diversas, ya sea de fondos
ordinarios, extraordinarios, de Apoyo a la Educación Superior–Fórmula CUPIA
o Profocie.
• Gestionar el incremento de plazas y apoyos destinados a la incorporación de
nuevos PTC con perfil deseable.
• Potenciar las estrategias de mejora continua de la gestión universitaria en
todos sus procesos, para consolidar el Sistema Institucional de Gestión de la
Calidad.
• Fomentar la cultura de rendición de cuentas al incluir en los programas educativos acciones y experiencias que contribuyan a la formación de estudiantes
autorrealizados, con los valores distintivos del homo universitatis.
• Someter los PE susceptibles de ser acreditados y reacreditados a la construcción de su autoevaluación y, en su caso, a conformar el plan de mejora continua.
• Fortalecer el programa de intercambio y colaboración académica y estudiantil
en los diferentes programas educativos, como eje total de la vinculación internacional y nacional.
• Aumentar el número de estudiantes y académicos en movilidad interinstitucional, estatal, regional, nacional e internacional.
• Fortalecer la plataforma tecnológica para promover la formación de los recursos humanos para la docencia, la investigación, los procesos administrativos y
de imagen al coadyuvar a la actualización del talento institucional.
• Impulsar el uso de nuevas tecnologías para el mejoramiento de los servicios
que brindan las secretarías.
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Posicionamiento universitario e internacionalización
• Promover la celebración de acuerdos interinstitucionales que impulsen el reconocimiento de créditos y equivalencia de estudios que faciliten la movilidad
académica y estudiantil.
• Formalizar y operar convenios de colaboración y el establecimiento de alianzas estratégicas.
• Gestionar programas de intercambio y cooperación académica internacional
que lleven al reconocimiento de las fortalezas académicas de licenciatura y
posgrado.
• Promover el uso de la internet para la divulgación estratégica de la vida y logros institucionales de la Universidad.
• Motivar el uso de redes sociales para dar presencia nacional a la Universidad.
• Contar con un modelo educativo sólido basado en los derechos humanos.
• Motivar la interacción con actores de relevancia nacional e internacional en los
espacios de la UAT.

Evaluación y seguimiento
• Promover el diseño de los PDI de las diversas instancias universitarias.
• Desarrollar la metodología para la conformación del Plan Operativo Anual.
• Formular el plan de acciones de mejora o aseguramiento de la
calidad de los PE para el cumplimiento formal de las recomendaciones.
• Priorizar al cierre de brechas de los PE atendiendo las diferencias detectadas para elevar la competitividad de las DES.
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• Constituir la Comisión de Evaluación y Seguimiento Universitario.
• Negociar el diseño de un software de bases de datos relacionados con indicadores de gestión.
• Desarrollar competencias en los universitarios que tengan bajo su cargo los
procesos de planeación, evaluación, seguimiento y gestión de la educación
superior.

Responsabilidad social universitaria
• Implementar el proyecto de manejo de residuos, ahorro de energía eléctrica y
agua, en las dependencias de la Universidad.
• Actualizar permanentemente los procesos de transparencia y acceso a la información pública, para conservar su certificación.
• Establecer convenios con los organismos respectivos para consolidar la cultura de cuidado del medio ambiente.
• Fortalecer las bases para certificar a la Institución en la norma ISO 14000.
• Desarrollar los indicadores establecidos en la norma ISO 26000 para certificar
a la institución en el marco de la responsabilidad social.

4.8. Metas institucionales
Docencia
• Cumplir al 100% la implementación del Modelo Humanista Integrador basado
en Competencias, a través de una planta académica consciente de la responsabilidad del cambio institucional.
• Exportar el Modelo Humanista Integrador basado en Competencias a otras
universidades.
• Certificar las competencias docentes de 100% de académicos de tiempo
completo y parcial de la Institución.
• Generar indicadores de trayectoria escolar e indicadores institucionales de las
fuentes de información existentes.
• Contribuir al programa de tutoría cognitiva, en un modelo de acompañamiento académico estudiantil a lo largo de la trayectoria escolar, para mejorar el
rendimiento académico.
• Incrementar gradualmente la matrícula, en relación con una oferta educativa
diversificada y acreditada.

80

UAT Plan de Desarrollo Institucional 2014-2018

•
•
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•

•
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Reducir la tasa de deserción estudiantil 3% anual.
Incrementar la tasa de titulación 10% anual.
Integrar el portafolio de la oferta institucional de educación continua.
Aumentar 10% la tasa de grado doctoral entre los PTCy 15% en la obtención
del grado de maestría.
Incrementar 10% anual la habilitación y superación de los académicos universitarios de tiempo completo y parcial.
Incrementar 10% anual, la participación de estudiantes y egresados en la
prueba del Examen General de Egreso de la Licenciatura (EGEL) con fines de
reconocimiento personal e institucional.
Incrementar 10% anual el reconocimiento de cuerpos académicos al nivel
Consolidado.
Transitar 15% anual el reconocimiento de cuerpos académicos al nivel En
Consolidación.
Incrementar 5% la oferta educativa en modalidades diferentes a la presencial.
Contar con un área independiente de educación continua.

Investigación científica y posgrado
• Ampliar 10% el nivel de habilitación de los PTC de los
centros de investigación.
• Aumentar 10% el registro en el SNI de PTC con
doctorado.
• Elevar 10% los perfiles Prodep.
• Incorporar asistentes de investigación al 100% de
investigadores registrados en el SNI.
• Reconocer la producción de profesores y estudiantes.
• Capacitar a 80% de los coordinadores de posgrado.
• Evaluar anualmente cuatro programas educativos de
doctorado.
• Rehabilitar los laboratorios del Centro de Investigación en Reproducción Animal (CIRA) y del Centro de
Investigación en Ciencias Biológicas (CICB).
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• Aumentar 200% las becas a estudiantes jefas de familia.
• Socializar los productos de la investigación en la página web universitaria, así
como en revistas arbitradas nacionales e internacionales.
• Aumentar 10% las estancias de investigación de los estudiantes.
• Fortalecer la presencia del “Seminario de Bases Biológicas de la Conducta”.

Extensión universitaria y difusión de la cultura
• Impulsar y fortalecer las actividades de los grupos artísticos y su proyección
en los ámbitos regional y nacional.
• Promover actividades artístico-culturales que coadyuven a la acción, fomento
y difusión de la cultura, así como a la formación estética del espectador.
• Lograr que el programa sea una estrategia permanente de asesoría y capacitación en la población de municipios de bajos índices de desarrollo.
• Descubrir y apoyar talentos artísticos de las diferentes facultades de la UAT.
• Lograr la participación de estudiantes
en el programa de Intercambio Nacional e Internacional del Servicio Social.
• Impartir 48 conferencias: los días viernes, en la Universidad y los días sábado, para jóvenes de secundaria, bachillerato y público en general.
• Ofrecer 192 conferencias, 96 los días
viernes y 96 los días sábado, por añode 2015 a 2018.
• Realizar 50 programas de radio, uno por
semana, con duración de 60 minutos.
• Vincular a la Universidad con los sectores público, privado y social mediante
la promoción del conocimiento, la investigación, la innovación y la cultura.
• Consolidar, para 2018, la actividad física en la currícula académica, para lograr una mejor calidad formativa del estudiante.
• Integrar a nuestra comunidad atletas de alto rendimiento, provenientes tanto
del nivel de educación media superior como superior, para participar en los
diferentes procesos deportivos, nacionales e internacionales.
• Brindar los apoyos necesarios que requiera cada uno de los mismos para alcanzar los éxitos esperados.
• Consolidar las becas como un estímulo permanente a la comunidad deportiva
estudiantil.
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• Desarrollar actividades deportivas, cursos y talleres en periodos de receso
académico, con grupos de edad de 6 a 16 años.
• Consolidar, para 2018, el “Paseo Ciclista Universitario” como un medio de esparcimiento familiar y de convivencia.
• Constituir al 2018 como espacio para los deportistas de alto rendimiento a
nivel nacional e internacional.
• Que 80% de los investigadores y cuerpos académicos cuenten con ISBN en
sus publicaciones.
• Que 50% de las publicaciones periódicas cuenten con ISSN.
• Que 40% de los textos impresos y electrónicos integren debidamente la estructura editorial de sus ediciones.
• Que 40% de las publicaciones periódicas integren debidamente la estructura
editorial de sus publicaciones.
• Que 50% de las publicaciones de la UAT se difundan a nivel nacional, en el
año 2015.
• Que en el periodo 2016-2018 50% de las publicaciones de la UAT se difundan
a nivel internacional.

Autorrealización
• Consolidar la presencia de la UAT en las redes sociales
• Gestionar que las facultades cuenten con un espacio en el que los estudiantes
puedan ser atendidos médica y psicológica para su canalización.
• Desarrollar campañas de difusión y vivencias de valores universitarios, profesionales, sociales y personales.
• Establecer nuevas casas de autorrealización en los diferentes municipios del
Estado e incrementar el número de talleres en las diferentes disciplinas.
• Coordinar el servicio social comunitario de estudiantes de la UAT, a través de la
gestión coordinada y participativa de la Universidad en Casas de autorrealización.

Gobierno universitario, administración y gestión
• Actualizar en tres fases la legislación universitaria.
• Digitalización de 100% de expedientes de estudiantes vigentes en 2015.
• Disponer de las herramientas tecnológicas y medios de almacenamiento necesarios para la gestión de información y de expedientes digitales.
• Actualizar y difundir anualmente el Manual de Organización Institucional
(MOI), de forma impresa y digital.

Mtro. Rubén Reyes Córdoba

83

• Usar 100% de tecnología para simplificar los trámites y reducir el tiempo de
entrega en la expedición de documentos.
• Operar el Sistema de Control de Bibliotecas (Sicobi), al contar con la base de
datos del acervo bibliohemerográfico institucional.
• Lograr la interconexión de todo el Sistema de Bibliotecas de la UAT.
• Contar con una batería personalizada de evaluación psicométrica en línea
para pre-universitarios(as).
• Contribuir con la formación o actualización en TIC´s del personal docente.
• Contar con una conectividad de internet administrado en 100% de los espacios universitarios.
• Publicar los informes estadísticos, en colaboración con las áreas involucradas
(físico y electrónico).
• Promover el aumento de 10% (en relación al existente), de la movilidad de
docentes y estudiantes, ya sea de corte nacional o internacional.

• Obtener la reacreditación de los programas educativos de licenciatura en los
tiempos establecidos por el organismo acreditador.
• Acreditar al 90% los programas educativos susceptibles de ser evaluados por
primera vez.
• Aplicar la autoevaluación al 100% de los programas no susceptibles de ser
evaluados, en preparación al proceso de acreditación.
• Generar una incubadora de apoyo a la comunidad y un programa de emprendedores con créditos.
• Diseñar un programa de autogestión del empleo.
• Contar con procesos ágiles y útiles en materia de tramitación de títulos y
cédulas profesionales, planes y programas de estudio, así como becas y estímulos para el personal académico de la UAT.
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Posicionamiento universitario e internacionalización			
• Posicionar a la UAT como una institución moderna y con interacción internacional, partiendo de su imagen e interactividad.
• Orientar el 40% de eventos académicos con proyección nacional e internacional.
• Alcanzar la internacionalización de los PE en Derecho, Odontología y Enseñanza de Lenguas, al 2016.
• Lograr la evaluación del Instituto Internacional de Acreditación del Derecho
A.C. (IIDEA) a la Licenciatura en Derecho.
• Certificar al 20% de la población estudiantil con un mínimo 500 puntos de
examen Test of English as a Foreign Language (por sus siglas en ingles Toefl).
• Contar con cuerpos académicos competitivos, vinculados con los grandes temas nacionales.
• Hacer de la UAT una referencia en el país para el debate académico y político
de los temas de interés nacional.
• Ser sede de encuentros entre jóvenes universitarios.

Evaluación y seguimiento
• Contar con el PDI de las diversas instancias universitarias.
• Instrumentar el diseño y operación del Plan Operativo Anual (POA).
• Formular el plan de acciones de mejora o aseguramiento de la calidad de cada
uno de los Programas Educativos (PE) para el cumplimiento formal de las recomendaciones y lograr su acreditación y/o reconocimiento.
• Elaborar los proyectos para fomentar el cierre de brechas de los PE.
• Constituir la Comisión de Evaluación y Seguimiento Universitario.
• Diseñar un software con base de datos relacionada con indicadores de gestión.
• Integrar un grupo de trabajo en las diversas instancias universitarias que se
encargue de los procesos de planeación, evaluación, seguimiento y gestión de
la educación superior.
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Responsabilidad social universitaria
• Activar la Red Ambiental Universitaria y reimplantar el cuidado del medio
ambiente.

• Realizar un manejo adecuado de los residuos generados en la Universidad.
• Lograr un ahorro de 6% anual en el consumo de agua y energía eléctrica.
• Mejorar la calificación de la Caiptlax por el trabajo desarrollado en el ámbito
de la transparencia y rendición de cuentas.
• Reconstruir el estudio de clima laboral que permita la integración de indicadores de satisfacción.
• Certificar a la Institución en la norma ISO 14000.
• Certificar a la Institución en el marco de la responsabilidad social.

4.9. Líneas de acción institucionales
• Publicar y difundir en redes sociales y medios masivos de comunicación el Plan de Desarrollo
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Institucional, del cual se desprendan los planes de las diversas
áreas universitarias y se garantice el cumplimiento de los objetivos estratégicos.
• Ampliar y diversificar las oportunidades de acceso a la Universidad, para la inclusión de un mayor
número de jóvenes que cursarán
estudios bajo la oferta educativa
actual y futura.
• Asegurar la relevancia y pertinencia social de la oferta educativa
en sus modalidades presencial, no
presencial y mixta, considerando
entre sus estrategias de oferta la
inclusión y la igualdad de género.
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• Consolidar el Modelo Educativo
Humanista Integrador basado en
Competencias (MHIC) en licenciatura estableciendo el puente
académico en el rubro de investigación e innovación.
• Evaluar y dar seguimiento a los
planes y programas de estudio,
para ajustar los criterios de flexibilidad curricular, la acentuación
de las unidades de aprendizaje
consideradas como optativas
para promover la movilidad interinstitucional, integrar las alternativas relativas a cursos de
verano y asignación de créditos
al incursionar en proyectos de
investigación, la participación en
congresos con ponencias evaluadas y publicadas con ISBN,
actividades extracurriculares con
evaluación de otras instituciones acreditadas, y exámenes por
competencias, entre otras.
• Fortalecer los programas que
contribuyan a la permanencia,
egreso y titulación, en un marco
de autorrealización, con el capital
académico y administrativo inmerso en el MHIC.
• Implementar programas de desarrollo del capital humano, con
un modelo de evaluación permanente que genere estrategias de
desarrollo profesionalizante, de
habilitación docente, desarrollo
artístico, cultural y deportivo, y
de salud universitaria.
• Formar parte de redes nacionales e internacionales al contar
con 75% de cuerpos académicos
consolidados o en proceso de
consolidación.
• Asegurar la suficiencia de la infraestructura física y el equipamiento que coadyuve al trabajo
académico, cultural, deportivo y
de gestión.
• Enriquecer la presencia internacional de la Universidad promoviendo cátedras magistrales e
intensificando el programa de
profesores y estudiantes extranjeros visitantes.

• Diversificar las opciones de movilidad internacional de la comunidad universitaria consolidando el
dominio de una segunda lengua.
• Gestionar acuerdos de colaboración que generen una participación
activa de intercambio y alianza con
organismos internacionales.
• Fortalecer el programa de seguimiento de egresados que permita la vinculación con diferentes
organismos empleadores que retroalimenten de información las
fortalezas y áreas de oportunidad
laboral, tanto en el nivel nacional
como en el internacional.
• Consolidar el programa de “Universidad Saludable” atendiendo los requerimientos de desarrollo armónico de la comunidad universitaria.
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5

Programas institucionales, ejes sustantivos
y transversales
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Programas institucionales, ejes sustantivos
y transversales
5.1. Docencia
5.1.1. Justificación
La docencia universitaria se constituye como una estructura de elementos complejos que se encuentra en interrelación continua y que está determinada por condiciones que constituyen —en un espacio-tiempo— las características disciplinares y
los contenidos educativos a desarrollar.
Las actividades educativas implican la interacción de dos actores básicos: docentes y estudiantes. Los primeros deben contar con atributos propios de su profesión,
dominar su área de especialidad, en el entendido de que la regla de oro de los niveles
educativos implica que estos cuenten con un nivel de habilitación, es decir, un posgrado, ya sea profesionalizante o de investigación. En la Universidad Autónoma de
Tlaxcala, debemos incrementar la proporción de personal docente con maestría y,
sobre todo, con doctorado, en los
programas académicos donde sea
requerido.
Además, los docentes deberán
contar con una formación pedagógica que les lleve a constituirse
como facilitadores del aprendizaje.
El proceso de formación pedagógica es considerado área de oportunidad; por ello, la planta docente ha
participado en el diplomado en ambientes de aprendizaje. Derivado de
este compromiso se desarrollarán
proyectos que lleven a fortalecer,
desde una perspectiva pedagógica,
a los docentes en activo.
Un grupo poblacional objetivo
serán los académicos de nuevo ingreso, ya que deberán cumplir con
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un proceso de inducción y formación que les permita interactuar y formar parte de
colegiados y del claustro docente.
Todas estas acciones enfatizan el interés por atender al estudiantado, por lo que
es de vital importancia privilegiar la cobertura de estudiantes por profesores de
tiempo completo (PTC) y profesores de tiempo parcial (PTP), de acuerdo con una
docencia eficiente y personalizada que permita favorecer el diálogo, la asertividad y
el liderazgo en los estudiantes.
La evaluación de nuestro quehacer educativo tiene sentido y adquiere un nuevo
significado que trasciende parámetros e indicadores; el rendimiento de nuestros estudiantes, la acreditación de programas, la certificación de nuestros procesos de calidad, el manejo transparente de nuestros recursos dan cumplimiento cabal a nuestra
responsabilidad de rendir cuentas ante la sociedad, son acciones que fortalecen y
legitiman la función que estamos
cumpliendo y adquieren pleno significado y valor en la medida que
nos permiten continuar la búsqueda humanizante de la educación
proyectada, misma que se ubica
plenamente en el aprendizaje y en
la apropiación de los saberes, ya
sea de forma individual o colaborativa. De esta perspectiva se derivan
objetivos, estrategias, líneas de acción, pero, sobre todo, programas
en los que interactúan diversos
actores universitarios que orientan
sus esfuerzos para dar cumplimiento al compromiso institucional de
mayor impacto: la formación profesional de nuestros estudiantes.
Gráfica 5.1 El aprendizaje
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5.2.1. Programas a corto, mediano y largo plazos
Proponer y diseñar programas parece fácil, desarrollarlos y alcanzar los objetivos de
cada uno de ellos implica un reto. Si bien, dadas las características del eje sustantivo
de docencia, los actores universitarios que se suman son diversos, corresponde al
Secretario Académico asumir la responsabilidad de cada uno de los programas de
este capítulo.

Tabla 5.1 Docencia
Corto plazo (2014-2015)
Programas
Universidad Comprometida con la Docencia para la Formación Integral
Educación Continua Participativa (fase de fortalecimiento)
Evaluación del Modelo Humanista Integrador basado en Competencias (primera
generación)
Objetivo estratégico:
Consolidar la calidad y pertinencia
de la oferta educativa de la
Universidad Autónoma de
Tlaxcala en el ámbito nacional e
internacional.

Aseguramiento de la Calidad de los PE (fase de consolidación)
Programas Integral de Apoyo a Estudiantes (fase inicial)
Programa de Retención y Titulación (fase de fortalecimiento)
Programa de Tutoría Cognitiva (fase inicial)
Trayectorias Escolares y Eficiencia Terminal (fase inicial)
Evaluación Externa de Estudiantes y Egresados (EGEL) (fase de fortalecimiento)
Alianzas Estratégicas con Instituciones Educativas para un Desarrollo Compartido
(fase de fortalecimiento)
Seguimiento de Egresados (fase de fortalecimiento)
Habilitación y Superación Académica de la Planta Académica PTC (fase inicial)

Mediano y largo plazos (2016 – 2018)
Programas
Universidad Comprometida con la Docencia para la Formación Integral (fase de
consolidación)
Educación Continua Participativa; Educación para la vida (fase de consolidación)
Evaluación Permanente del Modelo Humanista Integrador Basado en Competencias
Programa de Retención y Titulación (fase de consolidación)
Objetivo estratégico:
Consolidar la calidad y pertinencia
de la oferta educativa de la
Universidad Autónoma de
Tlaxcala en el ámbito nacional e
internacional.

Programa Integral de Apoyo a Estudiantes (fase de consolidación)
Trayectorias Escolares y Eficiencia Terminal (fase de consolidación)
Aseguramiento de la Calidad de los Programas Educativos
Programa de Tutoría Cognitiva (fase de consolidación)
Evaluación Externa de Estudiantes y Egresados (fase de consolidación)
Alianzas Estratégicas con Instituciones Educativas para un Desarrollo compartido
Estudio de Egresados (fase de fortalecimiento)
Desarrollo de Programas Educativos en Modalidades diversas para la Inclusión y
Equidad (fase inicial)
Habilitación y Superación Académica
Impulso de las Competencias y Formación Extracurricular
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5.1.2.1. Objetivos específicos
• Ampliar la oferta educativa sustentada en modelos flexibles y semipresenciales.
• Fortalecer la habilitación de la planta docente y su formación pedagógica.
• Crear el Centro de Educación Continua, para ofrecer opciones de formación
para la vida a la comunidad universitaria y público en general.
• Diseñar e instrumentar el modelo educativo no presencial para atender un
mayor grupo de jóvenes de zonas marginadas y vulnerables.
• Mejorar los procesos de formación académica de los estudiantes para elevar
los resultados con categoría de satisfactorio en el Examen General de Egreso
de Licenciatura EGEL.
• Brindar asesoría académica a los estudiantes en materias específicas donde
existan dificultades de aprendizaje.
• Organizar eventos extracurriculares que complementen el desarrollo de competencias procurando la intervención de estudiantes en los
procesos logísticos de asistencia y organización
y contar con las evidencias de cumplimiento de
horas independientes.
• Proporcionar al estudiante espacios de estudio
seguros, confortables y provistos de fuentes bibliográficas y de información actualizada.
• Elevar el nivel de calidad de la infraestructura
que respalda el trabajo escolar basado en las
nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
• Incrementar el grado de habilitación de la planta
docente, a través de su formación en posgrados
de calidad y la incorporación de nuevos académicos en el nivel preferente.
• Consolidar las competencias docentes en el
marco del MHIC mediante un proceso de formación y actualización disciplinaria y pedagógica.
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• Desarrollar estrategias para incorporar planes y programas en el contexto del
MHIC en las modalidades mixtas y no presenciales.
• Reforzar el uso de las tecnologías de la información y la comunicación en los
programas presenciales y no presenciales.
• Establecer estrategias permanentes de vinculación con egresados, para conocer su nivel de satisfacción, necesidades de actualización y superación profesional que tiendan al desarrollo de actividades conjuntas.
• Constituirse como entidad que realice la certificación profesional y de competencias laborales, para contribuir al mejoramiento de la calidad del trabajo
profesional.
5.2.1.2. Líneas de acción
• Ampliar y diversificar las oportunidades de acceso a la Universidad, para la inclusión de un mayor
número de jóvenes que cursarán estudios bajo la
oferta educativa actual y futura.
• Instrumentar el programa de tutorías cognitivas
que atienda, prioritariamente, a estudiantes en
riesgo, a los que realizan servicio social y prácticas profesionales, tutorías de investigación y
tutorías para la construcción de trayectorias escolares, entre otros.
• Establecer políticas que promuevan el crecimiento pertinente y sostenible de la matrícula.
• Sistematizar la asesoría a unidades de aprendizaje con índices de reprobación por encima de la
media institucional.
• Promover la participación de los egresados en
el Examen General de Egreso de la Licenciatura
(EGEL), con fines de certificación del egreso y la
evaluación institucional.
• Realizar estudios de los resultados del EGEL para
potenciar las fortalezas y, a su vez, atender las
áreas de oportunidad detectadas.
• Fomentar la participación del talento universitario
en la convocatoria del Centro Nacional de Evaluación (CENEVAL) del Padrón de Alto Rendimiento.
• Forjar modelos metodológicos para la construcción de trabajos de titulación derivados de la
experiencia profesional generada en el marco
del servicio social o prácticas profesionales que
incidan en la construcción de Memorias, como
alternativa de titulación.
• Reforzar la difusión y aplicación de las alternativas de titulación establecidas en la reglamentación institucional.
• Diseñar estrategias de colaboración con el profesorado de todos los niveles educativos del estado promoviendo la reflexión y discusión del quehacer educativo.
• Consolidar el MHIC, tanto en licenciatura como en posgrado, estableciendo el
puente académico en el rubro de investigación e innovación.
• Actualizar e instrumentar el programa permanente de capacitación, con fines
de promoción, optimización de recursos, identidad universitaria y alineación
al MHIC.
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• Profesionalizar al talento humano en el manejo de las tecnologías de la información y con ello equipar talleres y laboratorios para la docencia y la
investigación.
• Priorizar la contratación de personal académico con un nivel de habilitación
con grado preferente y egresado de programas nacionales o internacionales
catalogados como de calidad.
• Certificar al profesorado a través de organismos externos y establecer la plataforma de certificación en competencias docentes.
• Inducir y capacitar al profesorado de nuevo ingreso en el Modelo Humanista
Integrador basado en Competencias.
• Asesorar a los PTC con posibilidades de alcanzar el perfil Prodep o el carácter
de miembros del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) para la obtención
de los apoyos respectivos, a partir de la consecución de su reconocimiento.
• Instrumentar el proyecto de formación docente en el nivel maestría derivado de los requerimientos del Modelo Humanista Integrador basado en
Competencias.
• Promover la elaboración de planes de desarrollo de la planta académica para
alcanzar el indicador de habilitación, de acuerdo con los indicadores y medias
nacionales.
• Gestionar becas para que los académicos obtengan los grados de maestría y
doctorado.
• Mejorar el procedimiento de habilitación del profesorado atendiendo las demandas de educación de posgrado.
• Asegurar la relevancia y pertinencia social de la oferta educativa en sus modalidades presencial, no presencial y mixta considerando entre sus estrategias
de oferta la inclusión y la igualdad de género.
• Diseñar planes y programas de estudio en el MHIC en modelos no presenciales y mixtos, derivado de estudios de factibilidad y de los lineamientos de
acreditación.
• Trabajar en una primera etapa el diseño instruccional y creación de materiales
didácticos en el contexto de outsourcing.
• Migrar las unidades de aprendizaje a la plataforma institucional universitaria.
• Fortalecer la infraestructura y equipamiento para ofertar PE en la plataforma
educativa para trabajar en frecuencias virtuales.
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• Formar al talento universitario en programas y cursos no presenciales y mixtos que cuenten con las competencias certificadas en el uso de tecnologías de
la información y comunicación.
• Regular los procedimientos y modalidades de educación continua.
• Conformar el portafolio de programas, apoyos y servicios que la UAT ofrece
a los sectores público, privado y social, para difundirlo en medios digitales y
masivos de comunicación.
• Elaborar el catálogo de cursos y talleres de formación deseable para los docentes, tanto en modelos presenciales como no presenciales.
• Conformar el reglamento de vigencia de planes y programas de estudio de
licenciatura y posgrado.
• Actualizar el Reglamento del Programa de Estímulos al Desempeño del Personal Docente, para otorgar los apoyos prioritariamente a miembros del SNI y
de quienes cuenten con perfil Prodep.
• Crear la base de datos del personal académico para automatizar el registro y
control de grados, proyectos y actividades que faciliten la toma de decisiones
en relación con su incorporación a programas de formación y de estímulos de
canalización a movilidad e intercambio, entre otros.
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• Ampliar la oferta de cursos y talleres para la generación de proyectos productivos de estudiantes, egresados y de aquellos que lo soliciten.
• Realizar un diagnóstico de necesidades de educación continua y de certificación de competencias, que alimente la integración de catálogos de la oferta
dirigida a egresados, comunidad universitaria, colegios de profesionistas, empresas y gobiernos estatal y federal, entre otros.
• Ofrecer programas de educación continua cuya oferta responda a procesos
de formación, certificación y capacitación del profesorado de educación básica y media superior.
• Promover el establecimiento del Centro Universitario de Formación Cultural y
Artística, que realice coordinación de exposiciones, coucheo para el concurso
estudiantil en oratoria, declamación, y competencia de pensamiento crítico,
entre otros.
• Integrar una oferta con instructores certificados en modelos de educación
presencial y no presencial, con infraestructura y plataforma tecnológicas, con
altos niveles de competitividad dada la experticia universitaria.
• Fortalecer el programa de seguimiento de egresados que permita la vinculación con diferentes organismos empleadores y retroalimente con información
las fortalezas y áreas de oportunidad laboral tanto en el nivel nacional como
en el internacional.
• Diseñar instrumentos —con las variables requeridas por el modelo definido—
aplicables al estudio de egresados, empleadores y pertinencia, para obtener
información que lleve al análisis de resultados y hacia la mejora continua.
• Diversificar las opciones de movilidad internacional de la comunidad universitaria consolidando el dominio de una segunda lengua.
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• Formalizar el desarrollo de eventos de movilidad regional, nacional e internacional para fomentar la llegada y traslado estudiantil y académico en destinos
donde el proceso de comparabilidad sea viable.
• Ofertar cursos de desarrollo de competencia comunicativa en idiomas donde
el intercambio y/o movilidad sea pertinente.

5.2. Investigación científica y posgrado
5.2.1. Justificación
Los procesos de globalización que actualmente experimentamos no se limitan
al contexto económico, sino que trascienden a todos los aspectos de la acción
humana. El posgrado es inevitablemente sensible a las dinámicas globalizantes
debido a la rapidez con la que se generan actualmente nuevo conocimiento y modelos teóricos.
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El conocimiento se está produciendo en lugares tales como: empresa, organismos
sociales y gubernamentales y, por supuesto, en las universidades, con la visible tendencia a integrar acciones como la llamada triple hélice.
Esta realidad nos lleva a definir políticas, estrategias y reglamentos que propicien
la permanencia e incremento de la oferta de posgrado, ya que cada uno de ellos
debe responder a los estándares establecidos por Conacyt y MERCOSUR, como
agencias que reconocen la calidad de los PE de posgrado y, en consecuencia, tanto
su calidad como pertinencia social.
En ese camino, la Universidad Autónoma de Tlaxcala, consciente del importante
papel que debe desempeñar en la generación y gestión del conocimiento, reconoce
que es urgente mejorar los procesos que hagan viable que el capital intelectual con
el que ya se cuenta en la Institución se incremente, además de impulsar y fortalecer
sus capacidades para la resolución de problemas.
En el ámbito de la investigación se tiene como finalidad promover el desarrollo
del conocimiento, para formar profesionales e investigadores integrales y creativos,
capaces de participar responsable y solidariamente en una sociedad abierta; esta
comunidad está integrada por académicos reconocidos y respetados por su contribución en la generación, conservación y aplicación del conocimiento; la UAT brinda
la oportunidad de aprendizaje para mejorar la calidad de vida de sus miembros.

5.2.2. Programas a corto mediano y largo plazos
El área responsable de coordinar y desarrollar los siete programas que se presentan a
continuación es la Secretaría de Investigación Científica y Posgrado, en conjunto con
los centros de investigación y la Coordinación Institucional de Cuerpos Académicos.
Con respecto a los tiempos de ejecución, los siete programas propuestos son
permanentes, debido a su trascendencia para el desarrollo de la propia Institución y
su impacto directo en la sociedad.
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Tabla 5.2 Investigación científica y posgrado
Corto plazo (2014-2015)
Programas
Competitividad Académica a través de la Ciencia desde Tlaxcala
Objetivo estratégico:
Asegurar la pertinencia,
reconocimiento académico e
impacto social de la investigación
científica individual y colegiada que
se desarrolla en la Universidad.

Fortalecimiento e Integración de los Posgrados
Divulgación y Difusión de la Ciencia
Evaluación y Registro de Posgrados en el PNPC del Conacyt
Evaluación de Productos, Resultados e Impactos de la Investigación
Redes de Intercambio Nacional e Internacional
Identificación de Talento Estudiantil en la Investigación Científica

Mediano y largo plazos (2016 – 2018)
Programas
Competitividad Académica a través de la Ciencia desde Tlaxcala
Objetivo estratégico:
Asegurar la pertinencia,
reconocimiento académico e
impacto social de la investigación
científica individual y colegiada que
se desarrolla en la Universidad.

Fortalecimiento e Integración de los Posgrados
Divulgación y Difusión de la Ciencia
Evaluación y Registro de Posgrados en el PNPC del Conacyt
Evaluación de Productos, Resultados e Impactos de la Investigación
Redes de Intercambio Nacional e Internacional
Identificación de Talento Estudiantil en la Investigación Científica

5.2.2.1. Objetivos específicos
• Consolidar la investigación científica al vincular sus líneas de investigación con
las necesidades de la sociedad.
• Evaluar e impulsar el registro de los programas educativos de posgrado al Padrón Nacional de Posgrado de Calidad, asegurando su calidad y reconocimiento en la sociedad.

• Incrementar la base de cuerpos académicos con nivel Consolidado y En Consolidación, así como su vinculación con redes de investigación.
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• Consolidar el programa de crecimiento de los cuerpos académicos para promover su ingreso al estatus de Consolidado para que reciban los apoyos y
distinciones que impacten en el posicionamiento de la Universidad.
• Promover la transferencia de conocimiento vinculando los proyectos de investigación con los sectores público, privado y social.
• Fortalecer la vinculación con el sector público, privado, social y, especialmente, con instituciones académicas y científicas, para concretar proyectos de
investigación de alto impacto en el estado.
• Impulsar la investigación aplicada que desarrolle propiedad intelectual enfocada en nuevos productos y servicios necesarios para la transferencia de tecnología y colocar a la Universidad en una posición competitiva en el marco de
la innovación estatal, regional, nacional e internacional.

• Fomentar el número de redes académicas de la Universidad que colaboren en
grupos de investigación nacionales o internacionales.
• Acreditar los programas de posgrado en el marco del PNPC elevando la eficiencia terminal y de apoyo a los estudiantes.
5.2.2.2. Líneas de acción
• Consolidar el Modelo Humanista Integrador basado en Competencias (MHIC)
en posgrado, estableciendo el puente académico en el rubro de investigación
e innovación.
• Incrementar la eficiencia terminal y titulación del posgrado estableciendo políticas de apoyo estudiantil, para promover la movilidad nacional e internacional, la participación en eventos académicos con dictamen, y la publicación de
artículos en revistas arbitradas e indexadas con reconocimiento de créditos.
• Estimular la construcción de planes de desarrollo de los posgrados para fomentar su incorporación al PNPC y que se beneficien de los apoyos que otorga
el Conacyt.
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• Garantizar la permanencia de los programas
de posgrado inscritos al PNPC otorgando los
apoyos y seguimiento en el cumplimiento de
recomendaciones para su mejora continua.
• Generar políticas que incrementen la calidad
y reconocimiento externo de los posgrados
implementado estrategias pertinentes que lleven a la consolidación integral de los mismos.
• Participar con redes nacionales e internacionales al contar con 75% de cuerpos académicos
consolidados o en proceso de consolidación.
• Potenciar la participación institucional con
organismos como CUMex, UDUAL, RAVIDA,
ANUIES, MERCOMUN, entre otros, para formar redes de investigación, estancias de investigadores e intercambios académicos.
• Incentivar con financiamiento la formación y
desarrollo de redes de investigación, la firma
de convenios y las estancias posdoctorales que enriquezcan las líneas estrategias de investigación.
• Incrementar la difusión de las convocatorias que apoyan el financiamiento
de proyectos de investigación enfocados a áreas y tareas estratégicas de los
sectores público, privado y social prioritarios.
• Coadyuvar con los investigadores y cuerpos académicos para participar en
las convocatorias de organizaciones e instituciones como Conacyt, NAFIN,
FOMIX y fondos emprendedores, proporcionando asesorías, fomentando las
alianzas estratégicas o gestionando proyectos.

• Participar en materia de divulgación y difusión de la ciencia y la tecnología con
diversos organismos nacionales e internacionales para promover los productos de investigación, establecer intercambios, experiencias y consolidar las
redes temáticas que coadyuven al crecimiento de los CA.
• Valorar el grado de avance de los programas de los cuerpos académicos que
permitan su tránsito del nivel de En Formación, a En Consolidación y Consolidado para aplicar los criterios de apoyo financiero institucional o de reconocimiento de los organismos externos.
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• Ampliar la participación estudiantil de licenciatura y preferentemente de posgrado en proyectos de investigación.
• Conformar un portafolio de proyectos estratégicos que cumplan con recomendaciones de acreditación y reacreditación nacional e internacional, de
incorporación al PNPC, reconocimiento a CA, desarrollo artístico, cultural, deportivo, y cultura emprendedora del modelo de universidad saludable para
gestionar recursos alternos que lleven a su operación.
• Formar al personal para que asesore el registro de patentes y desarrollo tecnológico a partir de la conformación de alianzas estratégicas con organismos
nacionales e internacionales que promuevan la comercialización de la propiedad intelectual y la transferencia de tecnología.

• Elaborar el catálogo del patrimonio científico de la institución, productos, resultados, impactos; promoverlos en la página web, radio universidad, medios
de comunicación diversos, foros, congresos, y aquellos donde se acerque la
ciencia a la comunidad.

Cuerpos académicos
La importancia del trabajo colegiado en las IES, en particular en nuestra Universidad, radica en que el trabajo de los cuerpos académicos (CA) es considerado el
principal motor de su desarrollo, pues ellos contribuyen a la construcción de ambientes académicos adecuados que garantizan el cumplimiento de los objetivos institucionales.
La formación de los investigadores ha sido constante, hoy en día los cuerpos académicos con nivel Consolidado y En Consolidación incorporan académicos con
grado preferente, conformación que es considerada
una fortaleza institucional. La organización de los académicos y los investigadores en grupos de trabajo que se reúnan periódicamente
para compartir avances de sus trabajos y nuevas inquietudes surgidas al interior
de las líneas de investigación colectivas, impulsarán no solo la producción de nuevo
conocimiento, sino también el desarrollo de competencias de investigación. Se establecen entonces los siguientes:
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Compromisos específicos:
• Sostener la política de reconocimiento a la generación de conocimiento de los
cuerpos académicos.
• Incrementar y facilitar el acceso a fuentes de financiamiento públicas y privadas que favorezcan la investigación.
• Promover estrategias de seguimiento permanente a las investigaciones para
coadyuvar a la consolidación de sus productos de investigación y del rendimiento de cuentas de los recursos federales o estatales concursados.
• Coadyuvar a la organización y financiamiento de congresos, simposios o bien
eventos académicos de impacto internacional, cuyos trabajos cuenten con
dictamen y publicación registrada con ISBN o ISSN.

Redes de conocimiento
De gran interés resulta para la Universidad Autónoma
de Tlaxcala el contribuir al diseño de estrategias que
promuevan el paso definitivo a la interdisciplinariedad;
es imperante coadyuvar en la comprensión e innovación de los problemas sociales. Para ello, se propone la
conformación de redes de conocimiento, así como las
alianzas estratégicas con pares y otros grupos sociales, privados y gubernamentales con reconocimiento
nacional e internacional.

Divulgación científica
Para la Universidad es importante lograr que los productos de las investigaciones
realizadas por sus académicos y estudiantes sean publicados en un registro lingüístico comprensible para todos los usuarios, en español y por supuesto en un idioma
adicional. Considerando la política de apoyo financiero a la investigación generada
en la Institución se confirman los siguientes:

Compromisos específicos:
• Coadyuvar a la publicación de las aportaciones científicas de los académicos
e investigadores considerando la aprobación de los artículos científicos avalados por dictaminadores externos.
• Impulsar las publicaciones en revistas arbitradas de reconocimiento nacional e
internacional, ya que de ello se desprenderá la consulta y citado de los trabajos sumando esta acción al incremento de la visibilidad de nuestra Institución.
• Establecer un grupo interdisciplinario que apoye a los investigadores en el proceso de redacción de textos científicos y académicos en lengua materna y
lengua meta, con la finalidad de afinar el corpus de los documentos siguiendo
las exigencias de las instancias que convocan a publicar textos científicos, en
los que el registro científico es preponderante.

Posgrado
En el caso del posgrado de la UAT, la dinámica representa un crecimiento notable
en los últimos años, con 20% más o menos en relación con el nivel licenciatura, en
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un lapso de cinco años. Tanto la calidad del profesorado como la ampliación de la
matrícula son esfuerzos a considerar para buscar su inclusión dentro del Padrón
Nacional de Posgrados de Calidad y poder acceder a mejores financiamientos, tanto
para los estudiantes como para el desarrollo de sus líneas de investigación.
Las estrategias que se derivan para el mejoramiento de los posgrados y su ingreso al padrón del Programa Nacional de Posgrados de Calidad son: la formulación
de acciones tendientes a su evaluación conforme a los lineamientos del PNPC, evaluaciones periódicas por pares académicos, su índice de productividad y actividades
de vinculación.
Al ser instrumentadas las acciones en el impulso a la investigación y el posgrado,
la conformación de la planta docente se estima de acuerdo con la proporción de
profesores de tiempo completo (PTC) con algún posgrado dentro de su área disciplinar, y con el desarrollo e incorporación de los mismos a posgrados de calidad, que
mejoren el nivel de consolidación de los cuerpos académicos y de su vinculación con
la docencia.
En el caso de la competitividad académica, el índice de efectividad se mide en
relación con el número de programas educativos de posgrado reconocidos por el
Padrón Nacional de Posgrados de Calidad; el número de PE de posgrado que pertenecen al PNPC no ha tenido un incremento significativo; sin embargo, se busca su
incorporación al mismo, al contar con una evaluación integral tanto de su pertinencia como de sus finalidades.
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5.3. Extensión universitaria y difusión de la cultura
5.3.1. Justificación
El quehacer y trabajo universitarios demandan ser difundidos y divulgados para potencializar su vínculo con la sociedad; la tercera función sustantiva de la universidad
pública, la extensión universitarua y difusión de la cultura, es el vehículo, por excelencia, que permite hacer coincidir los fundamentos esenciales de la docencia, la
investigación, la extensión y la autorrealización, en un entorno de convivencia entre
la UAT y la sociedad tlaxcalteca a través de programas universitarios que redunden
en una capacitación, al igual que una producción editorial y de medios electrónicos
que fortalezcan los mecanismos de trabajo colegiado como la organización académica y la colaboración entre pares.
De igual forma, la Universidad coadyuva al fortalecimiento de las relaciones interpersonales, el impulso a una educación centrada en los valores y la atención temprana a discapacidades del aprendizaje y físicas de la población, preserva la calidad
del medio ambiente, la salud e incorpora las acciones necesarias para fortalecer una
mejor calidad de vida, previniendo adicciones, enfermedades crónico-degenerativas
y mejorando la calidad de vida de la mujer tlaxcalteca mediante campañas de concientización entre la comunidad universitaria sobre la no violencia contra la mujer y
la promoción de la equidad e igualdad de género, factor que en nuestra entidad es
una constante problemática.
En cuanto a las actividades culturales, se consideran las propuestas que surgen
de las facultades y dependencias, de tal forma que se genere un programa institucional en el que se trabaje de manera consensada y conjunta para contribuir de
forma planificada a la formación integral de los estudiantes y propiciar los espacios
necesarios para el desarrollo de tradiciones y expresiones artísticas que fundamentan el entorno idiosincrático de la sociedad.
La extensión universitaria y la difusión de la cultura dentro de la Universidad
Autónoma de Tlaxcala es ejecutada por áreas que operan y se orientan a promover
la divulgación y difusión del entorno universitario entre la sociedad; uno de los canales institucionales para informar a la sociedad es la radio, pues favorece el intercambio de ideas, de opiniones, impulsa la música y la expresión abierta por medio
de las voces de la Universidad; contrasta puntos de vista y alienta a conocer más
los espacios culturales; promueve la realización de talleres y cursos que facilitan
el acercamiento al teatro, la danza y las expresiones artísticas, como muestras y
obras de artistas reconocidos en el medio o estudiantes que impulsan el arte como
parte fundamental de su formación académica. Los medios impresos, como carte-
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les, folletos o antologías, permiten reforzar la calidad
educativa con conocimientos actualizados y enseñanzas disciplinares favoreciendo las competencias y el
modelo educativo (MHIC).
En este sentido, la Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural y la Secretaría de Autorrealización tendrán que desarrollar acciones coordinadas para
conseguir mejores resultados e incrementar el impacto
que hasta el momento han mostrado las actividades
culturales de la Universidad, tanto a su interior como
al exterior de la misma. Ello permitirá conformar una
agenda semestral de la oferta cultural universitaria.
Los programas desarrollados por este eje sustantivo han enriquecido la cultura universitaria y tlaxcalteca en todas sus expresiones: arte, editorial, mediante sus servicios de corrección de estilo, asesorías y
registros ante el Instituto Nacional del Derecho de Autor (Indautor); en la radio,
mediante sus programas informativos sobre el acontecer de la ciencia y cultura
universitarias; en la bolsa de trabajo, a través de las gestiones para relacionar a los
universitarios egresados con el campo laboral y empresarial; en el ámbito del deporte, para el desarrollo y formación de los atletas de alto rendimiento; el servicio
social, en su misión de atender a las comunidades marginadas; al poner la ciencia
al servicio de la comunidad mediante el Programa Sábados en la Ciencia; y educación continua, como un espacio de oportunidad para el desarrollo de habilidades
y talentos artísticos.
La Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural ha respondido de
manera responsable y comprometida a la exigencia de la sociedad, con la difusión y
divulgación del quehacer universitario que contribuye al desarrollo cultural, económico, ecológico, tecnológico, intelectual y humano del estado.
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5.3.2. Programas a corto, mediano y largo plazos
El desarrollo de los programas implica el trabajo coordinado de un equipo cuyo responsable será el Secretario de Extensión Universitaria y Difusión Cultural.

Tabla 5.3 Extensión univeritaria y Difusión Cultural
Corto plazo (2014-2015)
Programas
Objetivo estratégico:
Vincular a la Universidad con los
sectores público, privado y social
promoviendo el conocimiento,
la investigación, la innovación,
la cultura, las artes y el deporte,
así como el impacto estudiantil
en servicio social y prácticas
profesionales.

Difusión Cultural que Transforma
Difusión de la Cultura y las Artes para una Formación Artística y Cultural
Extensión y Vinculación con Docentes y Estudiantes para una Formación Integral
Servicios Profesionales a los Sectores Público, Social y Privado
Servicios de Apoyo a los Estratos más Vulnerables de la Comunidad
Preservación del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico
Prácticas Profesionales y Servicio Social
Universidad Saludable
Registro de Publicaciones Indexadas y Arbitradas

Mediano y largo plazos (2016 – 2018)
Programas
Objetivo estratégico:
Vincular a la Universidad con los
sectores público, privado y social
promoviendo: conocimiento,
investigación, innovación, cultura,
las artes y el deporte, así como
el impacto estudiantil en servicio
social y prácticas profesionales.

Difusión Cultural con Formación Integral Artística y Cultural
Extensión y Vinculación con Docentes y Estudiantes para una Formación Integral
Servicios Profesionales a los Sectores Público, Social y Privado
Servicios de Apoyo a Comunidades Vulnerables
Preservación del Patrimonio Histórico, Cultural y Artístico
Prácticas Profesionales y Servicio Social, basado en el MHIC
Universidad Saludable y Deporte Universitario
Registro de Publicaciones Indexadas y Arbitradas

5.3.2.1. Objetivos específicos
• Fortalecer en la comunidad universitaria una cultura de justicia y solidaridad social.
• Preservar y difundir el arte y la cultura en respuesta a necesidades formativas, creando una
atmósfera que incida en el desarrollo de competencias estéticas y humanísticas.
• Gestionar el registro de ISBN e ISSN de las publicaciones arbitradas de la Institución.
• Promover la creación del Centro Universitario de
Desarrollo Artístico y Cultural.
• Promover que el estudiante cuente con un amplio conocimiento cultural, derivado de su exposición a las artes, la reflexión, critica, análisis y
expresión de sus ideas
• Estimular la cultura de la salud integral y desarrollar en los estudiantes hábitos saludables que incrementen su bienestar, eviten la violencia, el sedentarismo, las adicciones y comportamientos alimenticios inadecuados.
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5.3.2.2. Líneas de acción
• Construir una oferta cultural y artística centrada en los intereses de los jóvenes del siglo XXI, que promueva su participación activa.

• Impulsar la organización de talleres y cursos de actualización disciplinar, derivados de los requerimientos de la academia y colegiados de los programas
educativos.
• Diversificar horarios y espacios de fomento artístico y cultural, tanto en modelos presenciales como no presenciales, en una interacción con las tecnologías de la información y la comunicación.
• Evaluar y dar seguimiento a las actividades y programas del Centro Universitario de Desarrollo Artístico y Cultural.
• Generar la red de cultura y arte de los campi universitarios y de los espacios
culturales de otras instituciones de educación superior del estado, de la región, del país y del mundo, con las que convenga interactuar.
• Promover los espacios culturales universitarios a través de herramientas tecnológicas institucionales.
• Hacer más eficientes los espacios culturales universitarios para ofertar la formación artística en la Institución.
• Consolidar los eventos artísticos y culturales que organiza la Universidad para
incentivar la participación de la comunidad universitaria e incrementar la formación cultural de los mismos.
• Ofrecer los espacios y la infraestructura cultural
universitarios para generar y albergar creadores, realizar talleres, participar en convocatorias
y gestionar recursos para los ámbitos artístico
y cultural.
• Programar actividades y vínculos con casas
de cultura locales, nacionales e internacionales que permitan ampliar el espacio cultural y
promover la cultura y tradiciones del estado de
Tlaxcala.
• Sistematizar los informes de servicio social y
prácticas profesionales por coordinación divisional para retroalimentar los planes y programas
de estudio.
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• Consolidar el servicio social y las prácticas profesionales —a partir de la medición del impacto de estas en los sectores público, privado y social— en el
marco del procedimiento y registros del Sistema Institucional de Gestión de
la Calidad.
• Incentivar la participación de los estudiantes en programas de servicio social
en el marco de la movilidad nacional e internacional.
• Fortalecer el programa de Fomento a la Lectura, dentro de la Universidad e interinstitucionalmente, apoyados por la biblioteca virtual del Consejo Nacional
para la Cultura y las Artes (Conaculta).
• Promover talleres, cursos, actividades culturales y muestras cinematográficas cuyas temáticas atiendan los derechos humanos, la equidad
de género, la inclusión de grupos minoritarios,
tradiciones y costumbres, lenguas indígenas,
autorrealización, uso sustentable del agua y la
energía, entre otros.
• Exponer la producción cultural generada en la
Institución, tanto de sus grupos artísticos como
de la oferta cultural universitaria que difunda sus
productos y resultados.
• Diversificar los espacios del Centro Cultural Universitario campus Rectoría para atender las diversas manifestaciones artísticas; atender a la población tlaxcalteca de todos
los grupos de edad; promover la apreciación del cine, danza, música, escultura,
pintura, poesía, cuento y fotografía, entre otros.
• Fortalecer la creación artística de los universitarios y coadyuvar a su participación en certámenes, premios y convocatorias que sustenten financieramente
su labor cultural.
• Constituir un conjunto de expertos en gestión cultural que elabore proyectos
para acceder a recursos extraordinarios y alternos que financien actividades
artísticas y formativas que oferten los grupos que se generen en el Centro
Universitario de Formación Artística y Cultural, y se difundan en los medios
masivos de comunicación y redes sociales.

• Integrar al SIGC el registro de ISBN e ISSN y, con ello, garantizar el dictamen de las publicaciones institucionales por parte del Consejo Editorial
Universitario y su eficiente distribución y difusión.
• Actualizar el catálogo de servicios culturales que generan ingresos propios y
financian los proyectos institucionales.
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Extensión universitaria y difusión de la cultura, las artes, el deporte y la salud
Durante 39 años, la Universidad Autónoma de Tlaxcala ha mantenido presencia
significativa en el estado, la región y el país, mediante sus programas de difusión
del conocimiento, de investigación, de la cultura, el arte y el deporte, entre otros. Su
oferta es reconocida por la calidad y en particular, por la presentación de diversas
expresiones del arte que tienen como sede el Centro Cultural Universitario (CCU),
espacio cultural que, además de un magnifico auditorio con una cobertura de más
de 2,200 asistentes, cuenta con salones para desarrollar múltiples actividades creativas y de fomento del arte.

En el campo de la difusión del conocimiento y, por supuesto de la ciencia, se
desarrollan ciclos de conferencias y, en su caso, se producen libros y revistas especializadas, cuyos comités editoriales evalúan la calidad de los productos que se
comparten con la comunidad. De ahí que a aquellos que se registran se les asigna
un ISBN o ISNN para sus versiones física o virtual.
Para propósitos de acreditación
y certificación internacional de los
programas educativos, cuerpos
académicos o grupos colegiados,
se cuenta con un programa editorial para edición o coedición, según
sea el caso, proyectando de esta
manera el sello editorial de nuestra Universidad y fomentando el
nivel de visibilidad y acceso a la información académica.
Por otra parte, con la finalidad
de que los universitarios incorporen a su vida diaria la práctica cotidiana de actividades deportivas
para promover el equilibrio emocional, la disciplina, la prevención
de enfermedades físicas y socia-
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les, la integración de actividades de extensión y difusión cobran vital importancia en el contexto del proyecto detonador de competencias para la vida.
La Universidad Autónoma de Tlaxcala mantendrá
su espíritu deportivo al definirse como un espacio de
convivencia e intercambio de ideas en un marco de
respeto a la pluralidad, con plena vigencia de los derechos de la comunidad estudiantil.

5.4. Autorrealización
5.4.1. Justificación
En la búsqueda de horizontes de desarrollo que la posicionen en el concierto de
las instituciones de educación superior nacionales e internacionales, la Universidad
Autónoma de Tlaxcala, desde el año 2006, ha creado el cuarto eje sustantivo de
desarrollo llamado Autorrealización, para consolidar el cumplimiento de indicadores
de excelencia y que sus egresados muestren competencias y cualidades que denoten la fuerza de desarrollo de su entidad y, por ende, de su alma mater.
La Autorrealización es también un eje articulador y transversal, ya que pugna
porque el desarrollo del ser humano lo conduzca a la plenitud del ejercicio y disfrute
de su profesión, así como de las potencialidades que lo definen. Dicha categoría,
acuñada por estudiosos del ser humano y su contexto, es la que ocupa e imprime
un sello distintivo y diferencial a la UAT.
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En esta perspectiva de desarrollo de cualidades y
talento sensible, se construye el MHIC, que da pauta
para que se identifiquen los elementos consolidados
en los últimos ocho años.

5.4.2. Programas de corto, mediano y largo plazos
El desarrollo de los programas implica el trabajo coordinado de un equipo cuyo responsable será el Secretario de Autorrealización.

Tabla 5.4 Autorrealización
Corto plazo (2014-2015)
Programas
Campamento Universitario
Callejoneada
Objetivo estratégico:
Consolidar la identidad de la
Universidad de la Autorrealización,
fortaleciendo la perspectiva de
los derechos humanos entre la
comunidad universitaria, a través
de la docencia, la investigación y la
extensión y difusión de la cultura.

Universidad Saludable
Valores UAT
Política de Equidad de Género
La Ciencia en tu Comunidad
La Universidad Contigo
Casas de Autorrealización
Autodescubrimiento: un Desarrollo Personal y Profesional para una mayor
Autonomía y Autosuficiencia Institucional y Colaborativa
Viernes de Autorrealización
Jornada de Autorrealización

Mediano y largo plazos (2016 – 2018)
Programas
Campamento Universitario de Autorrealización
Callejoneada, un Espacio Creativo
Objetivo estratégico:
Consolidar la identidad de la
Universidad de la Autorrealización,
fortaleciendo la perspectiva de
los derechos humanos entre la
comunidad universitaria, a través
de la docencia, la investigación y la
extensión y difusión de la cultura.

Universidad y Salud
Ética y Valores UAT
Política de Equidad de Género
Creando Ciencia en tu Comunidad
La Universidad Sigue Contigo
Casas de Autorrealización y la Comunidad
Autodescubrimiento: un Desarrollo Personal y Profesional para una mayor Autonomía
y Autosuficiencia Institucional y Colaborativa
Viernes de Autorrealización, Desarrollando la Creatividad
Jornada de Autorrealización, Participando con tu Comunidad
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5.4.2.1. Objetivos específicos
• Consolidar la formación integral del estudiante
promoviendo una cultura de la autorrealización.
• Generar espacios de esparcimiento que permitan a los estudiantes mejorar sus relaciones
interpersonales, promoviendo la creatividad, el
trabajo en equipo y el desarrollo de habilidades
y destrezas físicas.
• Promover una cultura que permita a la comunidad universitaria apreciar y generar espacios de
participación en las distintas manifestaciones
del arte y la música, para contribuir en la formación integral de los estudiantes.
• Proteger y optimizar la salud integral de los estudiantes, docentes y personal administrativo
y de imagen de la UAT, mediante programas y
acciones fundamentadas en sus características
tanto individuales como colectivas, con un modelo de atención básica.
• Fomentar actitudes y hábitos positivos en los
estudiantes que contribuyan a su formación integral mediante la vivencia permanente de los
valores.
• Generar, desde la autorrealización, un esquema
de transversalidad de la perspectiva de género
en los planes y programas de estudio, en la investigación y vinculación, así como en la extensión de la cultura.
• Transmitir los conocimientos y hallazgos generados por los diferentes centros de investigación
con los que cuenta la Autónoma de Tlaxcala promoviendo capacidades y destrezas necesarias,
con el fin de resolver tareas de la vida cotidiana.
• Permitir a los estudiantes el desarrollo y aplicación de los conocimientos adquiridos en el
aula, para llevarlos a la práctica en la solución de
problemáticas concretas, reforzando el vínculo
UAT-sociedad, a través del programa “La Universidad Contigo”.
• Consolidar la práctica profesional y la imagen de las casas de autorrealización
de la Universidad, como instrumentos de vinculación con la sociedad del medio rural y suburbano, reorientando este trabajo in situ a experiencias educativas integradoras de saberes del área de formación terminal.
5.4.2.2. Líneas de acción
• Consolidar el servicio social en el marco de las casas de autorrealización, en
particular, en zonas consideradas de alta marginación, mediante proyectos
que induzcan el desarrollo comunitario y se valoren como de alto impacto
social.
• Impulsar y ofrecer servicios a la comunidad en casas de autorrealización o de
comunidades con concentración de grupos vulnerables.
• Diseñar acciones que tiendan a la atención de personas con capacidades diferentes, tanto de la comunidad universitaria como de las zonas de influencia
universitaria.
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• Promover en el eje de autorrealización la práctica de los valores universitarios.
• Realizar actividades tendientes a reforzar los valores del Homo Universitatis.
• Impulsar el desarrollo de las clínicas de atención universitaria en el marco del
programa “Universidad Saludable”, con atención psicológica, médica, odontológica, de regularización, entre otras.
• Organizar actividades tendientes a la promoción del trabajo en equipo y el
desarrollo de la creatividad.
• Coorganizar actividades de
desarrollo integral del ser
humano mediante campamentos universitarios, jornadas universitarias, viernes
de autorrealización, entre
otros.
• Promover la interacción del
estudiantado y los centros
de investigación para encontrar coincidencias y establecer los vínculos para divulgar
la ciencia con prioridad en
aquellas acciones tendientes
a la resolución de la problemática de la vida diaria.

Academia de Autorrealización
La Autorrealización se sustenta en dos pilares fundamentales, la voluntad institucional y el enfoque humanista. Esto conlleva a articular actividades relacionadas
con la docencia, la investigación científica y la difusión de la cultura, lo cual deriva
en una agenda para consolidar dicho eje, misma que se identifica en la Academia
de Autorrealización, en cuyo seno un grupo sólido y permanente de académicos
da secuencia a las unidades de aprendizaje que deben abordarse para alcanzar los
propósitos predeterminados.
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Este cuerpo colegiado
se constituye como una
fortaleza de la Secretaría de Autorrealización,ya que además de haber
certificado el proceso de
academia, ha conformado la unidad de aprendizaje de autorrealización,
que lleva a imprimir un
sello único al modelo
educativo institucional.
Lo anterior implica
asumir como ideal de
universidad a una comunidad académica encargada de propiciar la formación biopsicosocial integral del estudiante; esta sólida formación propicia la preservación,
cuidado y mejora del medio ambiente, fortaleciendo una cultura que impulsa el cuidado del entorno ecológico, naturaleza y recursos proponiendo medidas que fortalezcan su mejora y óptimo aprovechamiento, sin menoscabar las alternativas de
desarrollo y potencial económico
que representa el medio.
Asimismo, consolida los valores humanos socialmente reconocidos que permitan insertar al
estudiante en diferentes esferas
e integrarse y reconocerse como
promotor y parte fundamental
del cambio social y de su entorno, dinamizando las condiciones
actuales para revalorar los resultados y proponer alternativas de
mejora. El estudiante es, entonces, el propulsor del cambio en los
paradigmas actuales y conductor
de una nueva era dentro de la sociedad tlaxcalteca y la institución
universitaria como el espacio de
pensamiento crítico, en compromiso social y responsabilidad.
La discusión académica constructiva, en el marco de sus reuniones colegiadas, se orienta a la actualización
permanente de los docentes que imparten la Unidad
de Aprendizaje de Autorrealización, a la adquisición
de competencias propias de su campo disciplinar, en
pleno ejercicio del Modelo Educativo Humanista Integrador basado en Competencias y, con ello, contribuir en la formación integral de los estudiantes.
La Unidad de Aprendizaje de Autorrealización se
imparte en todas las licenciaturas de la UAT.
Actualmente, la Academia está integrada por 46
docentes, mismos que evalúan su funcionamiento.
La Academia Universitaria de Autorrealización fue
auditada de manera externa, lo que ha contribuido
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a la recertificación de los procesos administrativos y de servicios que oferta la
máxima Casa de Estudios en la entidad.
Vale la pena enfatizar que en la UAT la Autorrealización no es concebida como
un proceso individual o aislado que, a manera de monólogo, concierna solo al sujeto
pasivo que lo pronuncia. La Autorrealización es un proceso eminentemente social,
cuya viabilidad se construye en la interacción con el otro, con los demás. Es precisamente en esta dimensión social, colectiva, que radica su riqueza y potencialidad
trasformadora. Sin duda, en este escenario, el cuarto eje de las actividades sustantivas que nuestra universidad efectúa, adquiere una gran relevancia y pertinencia,
para dotar de identidad al nuevo tipo de universitario que nuestra sociedad reclama
y el país requiere.

Casas de autorrealización
Se constituyen como las ventanas del trabajo educativo y el eje de vinculación con
la comunidad, ya que se atiende a la población que asiste a ellas y recibe los beneficios del trabajo de académicos, estudiantes y egresados. Su objetivo es fortalecer
y explicitar el compromiso social de la Universidad.

En contacto y atención a las necesidades sociales, el universitario de la Autorrealización asume —con ética y responsabilidad— la oportunidad que la sociedad
le brinda de formarse como estudiante y después como profesionista, en espera de
que contribuya al progreso y desarrollo de la misma.
Los jóvenes de la Autorrealización rompen la cómoda inercia y apatía de recibir
pasivamente información digerida, para asumir de manera activa la participación
en un proceso formativo, reflexivo y propositivo, atentos a los conocimientos de
frontera y en constante interacción con su entorno social.
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Jornadas universitarias
Esta acción tiene como objetivo sustancial promover las relaciones interpersonales que coadyuven a la
consolidación del Modelo Educativo. En este marco se
organiza y desarrolla el interés y la participación de la
comunidad universitaria en aspectos académicos, culturales, sociales y deportivos.
Entre las actividades que se realizan destacan: conferencias magistrales, muestras gastronómicas, concursos de ajedrez, declamación, oratoria, canto, baile:
pareja y grupal; partidos de fútbol y partidos de voleibol mixto.

Viernes de Autorrealización
Se efectúan actividades académicas, dos ocasiones por semestre, en las diferentes
facultades y unidades académicas de la UAT, con actividades académicas, talleres,
conferencias, diplomados, foros y cursos que permiten el análisis, la reflexión y la
propuesta de alternativas de solución, en torno a problemáticas actuales con las
que coexisten los universitarios.

5.5. Gobierno universitario, administración y gestión

5.5.1. Justificación
La función y decisión del gobierno universitario se establece como un complejo
de formación estratégica orientado a favorecer esquemas de toma de decisiones y gobernanza en los espacios institucionales; la oportunidad y eficacia en la
estructura de gobierno impulsa las acciones necesarias y pertinentes sobre las
funciones sustantivas y adjetivas, el rumbo y las alternativas para la mejora,
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fortalecimiento y consolidación de los indicadores, metas y resultados derivados
de los mismos.
En la UAT entendemos nuestro camino como un andar planeado meticulosamente, para que una vez llevada a la práctica dicha planeación, para que apartir de los
resultados, los procedimientos sean verificados, ajustados y perfeccionados, para
dar cumplimiento cabal a los objetivos institucionales. Esa es la estrategia general
que se sigue en la autorregulación del trabajo universitario, buscando siempre ir a la
vanguardia y siguiendo la ruta de la calidad.
Esa autorregulación nos permitirá mantener actualizados los programas educativos, incrementar su competitividad, fortalecer la investigación científica, impulsar el registro de programas de posgrado en el PNPC, reforzar la vinculación con
los sectores productivo y social, arraigar la cultura de justicia y solidaridad social,
consolidar la Autorrealización; afianzar el Sistema Institucional de Información Administrativa y optimizar el uso de recursos. Todo ello, a través de las acciones plasmadas en este Plan, que ya es, en sí mismo, una herramienta de autorregulación.
El uso de técnicas y medios de comunicación ágil y en línea permiten incidir
en el cumplimiento de los tiempos requeridos; los mecanismos y elementos que
permiten evidenciar el trabajo de nuestra comunidad complementan el esquema
integral de Gobierno Universitario, siendo este un primer contexto del desarrollo
institucional; el cumplimiento de perfil, capacitación y actualización de los equipos
directivos, mandos medios, analistas y operativos es consecuencia de mantener
cuadros profesionalizados en cuestiones de gobierno, gestión y administración universitarias, con un alto sentido de pertenencia y compromiso con la Institución; la
estructura bidireccional de comunicación permite entender y comprender la estructura universitaria en su
conjunto, la composición y complejidad de todos los
elementos que permiten sistematizar el grado de alcance, impacto y desarrollo de las políticas contenidas dentro del presente PDI. La función del gobierno
universitario es, en el sentido estricto, garantizar el
buen funcionamiento, la armonía y el bienestar institucionales, en favor de una educación de calidad, una
sólida investigación, una difusión y extensión de la
cultura integrales y una autorrealización que conjugue
los valores transversalmente en toda la organización
universitaria.
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Gráfica 5.1 Capacidad académica
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5.5.2. Programas a corto, mediano y largo plazos
Para el cumplimiento, desarrollo, consolidación y fortalecimiento de los programas
propuestos dentro del eje transversal “Gobierno universitario, administración y gestión”, se requiere la participación de las diferentes áreas que conforman la UAT,
tomando en cuenta que la responsabilidad primordial se centra en las siguientes:
el H. Consejo Universitario (comisiones de Legislación, de Hacienda y Glosa y de
Patrimonio Universitario); Contraloría Universitaria (contraloría social); Abogado
General; Coordinación Institucional de Gestión de la Calidad; Coordinación de Enlace Internacional,
Vinculación e Intercambio Académico; Coordinación Institucional
de Cuerpos Académicos, Coordinación Institucional de Gestión y
Desarrollo (a través de sus áreas
estructurales: Desarrollo Empresarial, Proyectos Institucionales,
Interacción Universidad-Empresa
Sociedad); Coordinación Institucional de Información y Transparencia; Unidad Institucional de
Planeación (Área de Integración
y Desarrollo de Proyectos, Área
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Financiera y Programática); Unidad Institucional de Acreditación de Programas
Educativos; Defensoría de los Derechos Universitarios; Comité Editorial del Portal
Web; Secretaría Académica (Secretaría Técnica, Unidad de Personal Académico,
Unidad de Planes y Programas, Coordinación del PUAIG, Coordinaciones de División); Secretaría de Investigación Científica y Posgrado (Coordinación de Posgrado
y Vinculación); Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural; Secretaría
Técnica (Departamento de Calidad, Departamento de Diseño y Análisis Estadístico,
Departamento de Organización y Métodos, Departamento del Sistema de Bibliotecas, Departamento de Sistemas y Tecnologías de la Información, Departamento
de Vinculación e Intercambio Académico); Secretaría Administrativa (Dirección de
Finanzas, Contador General, Recursos Humanos y Materiales, Patrimonio Universitario, Obras y Mantenimiento, Sistema Universitario de Protección Civil y Jefatura
de Presupuesto).
Tabla 5.5 Gobierno universitario, administración y gestión
Corto plazo (2014-2015)
Programas
Gestión de la Mejora Continua Orientada a Resultados (permanente)
Regeneración Normativa Universitaria (fase I)
Centro Universitario Empresarial (fase I)
Objetivo estratégico:
Aplicar y, en su caso,
crear o actualizar la
normatividad institucional
para optimizar y
transparentar el uso de
los recursos humanos,
materiales, financieros
y tecnológicos, para
contribuir a garantizar
el funcionamiento de la
Universidad.

Sistematización de los Procesos Administrativos (fase I)
Fortalecimiento de la Gestión de Recursos (permanente)
Racionalización y Optimización de los Recursos (permanente)
Evaluación y Acreditación Nacional e Internacional de Programas Educativos (permanente)
Cooperación Académica, Movilidad Nacional e Internacional (fase I)
Sistema Institucional de Gestión de la Calidad 2015
Desarrollo del Talento Humano (permanente)
Desarrollo del Clima Laboral y Organizacional (permanente)
Desarrollo del Software Institucional (fase I)
Acreditación y Certificación Nacional e Internacional (fase I)
Disminución de la Brecha Digital y Eficiencia en la Conectividad
Consolidación del Modelo de Transparencia Universitaria
Programa de Seguridad y Armonía Universitaria
Programa de Fortalecimiento de la Calidad de Instituciones Educativas (Profocie) (permanente)
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Mediano y largo plazos (2016 – 2018)
Programas
Gestión de la Mejora Continua Orientada a Resultados (permanente)
Regeneración Normativa Universitaria (fase II)
Regeneración Normativa Universitaria (fase III)
Centro Universitario Empresarial (fase II)
Emprendimiento Social
Objetivo estratégico:
Aplicar y, en su caso,
crear o actualizar
la normatividad
institucional
para optimizar y
transparentar el uso de
los recursos humanos,
materiales, financieros
y tecnológicos, para
contribuir a garantizar
el funcionamiento de la
Universidad.

Empresas y Cultura Emprendedoras
Universidad Emprendedora como Fomento del Desarrollo Institucional
Sistematización de Procesos Administrativos (fase II)
Sistema Eficiente de Información y Comunicación Administrativa
Fortalecimiento de la Gestión de Recursos (permanente)
Racionalización y Optimización de Recursos (permanente)
Evaluación y Acreditación Nacional e Internacional de Programas Educativos (permanente)
Cooperación Académica, Movilidad Nacional e Internacional (fase II)
Modernización de los Servicios de la Secretaría Académica
Sistema Institucional de Gestión de la Calidad 2015-2018
Desarrollo del Talento Humano (permanente)
Desarrollo del Clima Laboral y Organizacional (permanente)
Programa de Seguridad y Armonía Universitaria
Disminución de la Brecha Digital y Eficiencia en la Conectividad
Desarrollo del Software Institucional (fase II)
Acreditación y Certificación Nacional e Internacional (fase II)
Programa de Fortalecimiento de la Calidad de Instituciones Educativas (Profocie) (permanente)

5.5.2.1. Objetivos específicos
• Gestionar recursos de fondos federales concursables y de fuentes alternas de
financiamiento para lograr un crecimiento institucional con calidad.
• Incrementar los ingresos propios de la Institución provenientes de proyectos,
programas y servicios de vinculación.
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• Incrementar los apoyos económicos a áreas prioritarias de la
Universidad, derivado de la optimización de los recursos que dan
viabilidad al crecimiento de los
programas académicos.
• Asegurar que los recursos financieros se ejerzan con base en la
normatividad institucional, y que
se encuentren registrados y reconocidos en tiempo y forma.
• Desarrollar y estructurar procesos de planeación, programación
y evaluación de resultados de las áreas de la Universidad, con la finalidad de
favorecer los procesos de transparencia, auditoría y rendición de cuentas.
• Capacitar, formar y especializar a los trabajadores administrativos universitarios para optimizar sus capacidades y habilidades administrativas.
• Preservar y certificar el uso eficiente de los recursos que integran el patrimonio de la Institución.
• Asegurar que las funciones del personal estén alineadas con los perfiles del
puesto y la carga asignada, en un marco de flexibilidad organizacional.
• Garantizar un marco normativo institucional congruente y funcional para mejorar las condiciones de trabajo y de vida de los universitarios.
• Realizar cambios sustantivos a la normatividad institucional para lograr un
impulso académico que fortalezca la investigación científica y el desarrollo
tecnológico.
• Incidir, en el ámbito de su competencia y en la medida de sus capacidades, en
los objetivos de la Alianza para el Gobierno Abierto.
• Contribuir al cumplimiento de la rendición de cuentas públicas mediante decisiones debidamente documentadas —que faciliten el desarrollo financiero de
la Institución— y el enriquecimiento del portal de transparencia.
• Garantizar la protección de datos personales y facilitar el acceso a la información que no tenga el carácter de reservada o confidencial.
• Concursar por recursos alternos que permitan el mejoramiento y actualización de laboratorios y talleres, para renovar su equipamiento y satisfacer los
requerimientos que demandan los planes y programas de estudio.
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• Fortalecer el programa para  implementar las observaciones de la evaluación externa de los programas
educativos de licenciatura que posibilite el mejoramiento de la calidad de los mismos.
• Lograr la acreditación y reacreditación nacional e
internacional de los programas educativos de licenciatura, con el propósito de consolidar el reconocimiento interno y externo de la Universidad.
• Aumentar la movilidad y el intercambio académico
nacional e internacional de profesores e investigadores, con el fin de estrechar las relaciones de cooperación científica y tecnológica.
• Conseguir la inclusión de estudiantes foráneos nacionales e internacionales a la Universidad, en el
marco de sus respectivos programas de movilidad
institucional.
• Eficientar los servicios que ofrece la Secretaría Académica a la comunidad universitaria.
5.5.2.2. Líneas de acción
• Gestionar mayores subsidios ordinarios ante los gobiernos federal y estatal,
fundamentados en el análisis de las necesidades de crecimiento y desarrollo
institucionales, así como en la valoración del mismo.
• Demandar el incremento del subsidio ordinario federal y estatal a partir de la
valoración del crecimiento y desarrollo institucionales.
• Participar en las convocatorias de fondos concursables que apoyen los planes de
desarrollo institucional, con el fin de obtener una mayor cantidad de recursos.
• Consolidar el proceso de elaboración del presupuesto orientándolo a la asignación de los recursos con base en resultados.
• Establecer acciones de procuración de fondos para el cierre de la brecha digital universitaria (actualizando la infraestructura física y equipamiento tecnológico), que genere un modelo para mejorar la conectividad alámbrica e
inalámbrica.

• Asesorar a las facultades, centros de investigación y unidades administrativas
en la conformación de proyectos concursables por recursos alternos, para el
cumplimiento de su plan anual de operación.
• Gestionar recursos para apoyar la publicación de la producción académica de
calidad, la participación en congresos con dictamen de ponencias, el intercambio y movilidad académica, entre otros.
• Formalizar recursos presupuestales soportados en la sistematización del proceso de promoción docente.
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• Elaborar el Programa Operativo Anual (POA) institucional y derivar los POA
de las áreas que ejerzan presupuesto estableciendo un cronograma de seguimiento para valorar sus avances.
• Asegurar el cumplimiento de las reglas de operación de recursos extraordinarios federales, de recursos derivados de convocatorias diversas y de ingresos
propios.
• Organizar e implementar talleres de inducción a
la normatividad institucional para fortalecer su
óptima aplicación.
• Retroalimentar a la Comisión de Legislación del
Honorable Consejo Universitario por parte de
las instancias operativas universitarias sobre la
pertinencia de las normas institucionales.
• Elaborar el reglamento de vigencia y permanencia de planes y programas de estudio de licenciatura y posgrado considerando como referente el
modelo de calidad institucional.
• Actualizar el reglamento de personal académico
incorporando la categoría de investigador y la
asignación de puntuación acorde a la formación
disciplinar y pedagógica.
• Realizar un estudio de actualización de los criterios nacionales del cumplimiento del servicio social para ajustar la reglamentación institucional.
• Emitir las normas y reglamentos académicos y administrativos relacionados
con la movilidad intra y extra institucional, con la construcción de trayectorias
escolares y de rescate de estudiantes en riesgo.
• Sistematizar y actualizar, con un enfoque de mejora continua en el marco de
la ISO 9001-2008, los procedimientos y registros de corte financiero, contable, presupuestal, de nóminas, adquisiciones y obras, patrimonio universitario
y recursos humanos que eficienten y den certidumbre a los procedimientos
administrativos.

• Consolidar las auditorías internas del SIGC y sistematizar procesos no integrados que tengan incidencia en el cumplimiento de programas y metas, para
valorar resultados, productos e impacto de cada uno de ellos.
• Implementar las acciones de mejora derivadas de las observaciones y recomendaciones de auditorías internas y externas.
• Coordinar los estudios sobre el grado de satisfacción estudiantil, docente y de
usuarios externos de los servicios que ofrece la Universidad.
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• Actualizar el Manual de Organización Institucional (MOI) considerando actividades y funciones derivadas de la construcción del PDI y de los planes de
desarrollo alineados con las tendencias vigentes de la educación superior.
• Generar el acervo histórico de la Universidad Autónoma de Tlaxcala que dé
cuenta de su crecimiento, desarrollo y cumplimiento de su objeto social.
• Propiciar la colaboración con otras instituciones para procurar el uso de bibliotecas digitales, préstamo interbibliotecario,
compra y suscripción de acervos bibliográficos
en formato electrónico y digital.
• Atender puntualmente las recomendaciones de
los organismos acreditadores.
• Impulsar la formación de comités de pares evaluadores institucionales, de corte nacional e internacional, tendientes a la acreditación de los
programas educativos de licenciatura y posgrado.
• Definir las acciones a cumplir para acceder a la
acreditación internacional.
• Incrementar los acervos bibliohemerográficos
en formato impreso y digital considerando como
eje las recomendaciones y criterios de acreditación nacional e internacional.
• Instrumentar planes de trabajo derivados de las recomendaciones de acreditación y reacreditación nacional e internacional.
• Gestionar recursos que impulsen el programa emprendedor universitario.
• Impulsar   la innovación de los emprendedores universitarios a partir de los
vínculos con los sectores público, privado y social.
• Promover la creatividad estudiantil que solucione problemas de diversa índole,
tanto en el campo de la investigación como en el artístico y cultural, a partir
de la generación de estrategias emprendedoras.
• Incentivar la creación de empresas universitarias
en el marco del modelo de incubación institucional.
• Ofertar los servicios concebidos en el Centro
Universitario Empresarial que generen recursos
propios para el fortalecimiento del plan de trabajo del mismo centro.
• Certificar que el Sistema Integral de Información
Administrativa (SIIA) mantenga actualizados los
indicadores básicos y con ello se enriquezca el
Portal de Transparencia institucional.
• Construir y desarrollar criterios para la conformación de indicadores universitarios en conjunto
entre facultades, unidades académicas multidisciplinarias, centros de investigación, coordinaciones divisionales, secretarías y
áreas adscritas a Rectoría, que permitan la unificación de criterios.
• Potenciar el uso de las bases de datos institucionales por parte de la comunidad universitaria.
• Actualizar e incrementar las licencias de software coordinadas por Campus
Agreement.
• Eficientar la comunicación y uso de la comunicación de voz y datos en todos
los campi universitarios, así como la conectividad electrónica y los beneficios
de la sociedad de la información y el conocimiento en favor de los derechos
universitarios.
• Renovar y digitalizar permanentemente el expediente del personal administrativo y de servicios para contar con una base de datos.

Mtro. Rubén Reyes Córdoba

125

• Difundir y ejercer el Código de Ética universitario.
• Asegurar el crecimiento del patrimonio y el avance de la imagen institucional.
• Consolidar la política, procedimientos, registros, y formatos que coadyuven al
óptimo manejo y resguardo de los bienes universitarios.
• Mantener actualizado al personal responsable de la implementación del sistema contable y presupuestal en torno a las leyes, acuerdos y normas establecidos para tal efecto, con el fin de eficientar el ejercicio del gasto.
• Mantener permanentemente actualizada la página web institucional para cumplir con los parámetros de transparencia, acuerdos, políticas y
disposiciones universitarias en este contexto.
• Contribuir al desarrollo de las tareas universitarias a partir de la comunicación oportuna de las
decisiones del gobierno universitario.
• Incidir en las cuestiones de gobierno y toma de
decisiones en las áreas académicas y administrativas que permitan enriquecer el proceso de
la toma de decisiones, la discusión colegiada y la
crítica constructiva.
• Desarrollar y actualizar la página web institucional en su versión en español, inglés, y lengua
náhuatl.
• Renovar los lineamientos de transparencia, acceso a la información y protección de datos personales en el contexto de la normativa federal y estatal para
dar cabal cumplimiento con la misma y, a su vez, garantizar la protección de
la información reservada y confidencial.

• Revisar permanentemente la información mínima de oficio para incorporarla o
bien ajustarla a la normatividad establecida en esta materia.
• Establecer las políticas y estrategias basadas en derechos y compromisos
para consolidar las acciones de control, evaluación y seguimiento de la Contraloría universitaria.
• Elaborar el plan de conservación, mantenimiento preventivo y correctivo de la
infraestructura universitaria.
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• Potenciar el servicio y atención del Ombudsman
universitario, en un contexto preventivo, para
asumir las obligaciones y derechos universitarios.
• Robustecer la vinculación o colaboración con
otros organismos e instituciones de vinculación
para ofertar e intercambiar proyectos, programas servicios profesionales, que atiendan problemáticas y necesidades presentes.
• Difundir las experiencias de movilidad, estancias empresariales y estadías de investigación
que fomenten la participación de la comunidad
universitaria.
• Gestionar acuerdos de colaboración que generen una participación activa de intercambio y
alianza con organismos institucionales.
• Promover convenios con instituciones de educación superior para la creación
de programas interinstitucionales de licenciatura y posgrado en modalidades
presenciales, no presenciales o mixtas.
• Certificar al profesorado que imparte las unidades de aprendizaje de alguna
lengua extranjera.
• Certificar internacionalmente al Centro de Lenguas.
• Ampliar y promover la oferta de cursos de lenguas extranjeras.

Normatividad universitaria
El avance en torno a la educación superior, su financiamiento y su desarrollo, implican modificaciones de fondo en los aspectos docentes, de recursos, paradigmas de
trabajo, infraestructura, metodología y normatividad, que permitan homologar las
políticas institucionales con políticas internacionales, federales, estatales y de otros
organismos que vigilan, evalúan y auditan a la educación superior en su conjunto;
estas prácticas inciden directamente en el aula, así como sus resultados en el entorno y sus beneficios en la sociedad.
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La Universidad Autónoma de Tlaxcala, a través de
sus dependencias, realiza cambios decisivos hacia el
fortalecimiento y perfeccionamiento de su modelo
educativo como eje principal de su labor, y, para ello,
es indispensable que su legislación se encuentre en armonía con el objetivo de otorgar seguridad, certeza y
transparencia, tanto a los miembros de la comunidad
universitaria como a la sociedad general. Por tal motivo, entre otras adecuaciones es indispensable ajustar la Ley Orgánica a la realidad imperante en nuestra
alma mater; en primer término, en la fracción III del
artículo 11 (capítulo tercero), referente al gobierno,
en que se deberá integrar a la Secretaría de Autorrealización, para dar impulso al
modelo educativo a través de este importante eje articulador y transversal.
Otro de los puntos a considerar es fortalecer la previsión de la figura en el Manual
de Organización Institucional (MOI) en el articulado de la Ley Orgánica, pues si bien
es cierto que está fundamentado en los artículos 6, 7 y 8 del citado ordenamiento,
es necesario imprimirle el realce debido, reconociendo la importancia de la estructura y funcionamiento de las dependencias que integran a la Universidad.
Asimismo, es deseable la reestructuración de las
atribuciones o facultades de las secretarías de la Universidad dentro del Estatuto General, adecuándolas a
las necesidades actuales, tomando como fundamento
la fracción I de la Ley Orgánica. Ejemplo de ello es la
evolución en materia de tecnologías de información y comunicación, convenios nacionales e internacionales con
instituciones pares y otros organismos que coadyuven
al cumplimiento de sus fines, vinculación e intercambio académico, innovación educativa, acreditación y
certificación por organismos nacionales y extranjeros,
así como otras tantas actividades que la Universidad
realiza en su quehacer cotidiano, siempre en aras de
elevar la calidad de sus programas educativos y ofrecer al estudiante las mejores
condiciones para su desarrollo integral.
Por otra parte, en función de la atribución de la fracción I de la Ley Orgánica, es
justificable realizar modificaciones al Reglamento de Personal Académico y Evaluación Académica, para adecuarlo a las necesidades y cumplir con los requisitos
que diversos órganos de control solicitan, así como para unificar los criterios que
establece el nuevo modelo educativo. Ejemplo de esto podrá ser, en el primer caso y
en relación al artículo 3 y la fracción XII del artículo 6º del citado reglamento, participar en procesos como el intercambio académico interno y externo; su responsabilidad en la impartición de tutorías en correlación con el
reglamento o las demás obligaciones que el personal
académico realiza además de la impartición de cátedra. En el segundo, autorizar las evaluaciones para la
obtención del grado de licenciatura por organismos
externos (entre otros el CENEVAL), como indicador de
medición de calidad de nuestros egresados o adecuar
las formas de evaluación a las unidades de aprendizaje
que se encuentran modificadas en función del MHIC.
Asimismo, es necesario concretar los reglamentos
internos de las jefaturas, unidades o dependencias
que pertenecen a los pilares de administración de la
Universidad y que aún no cuentan con este, con el ob-
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jetivo de relacionar las funciones que estipula el Manual de Organización Institucional, los manuales de
operación y procesos de calidad, y obtener soporte
legal a las actividades de las mismas.
En virtud de lo anterior, la actualización de las normativas, reglamentos y disposiciones favorece el desarrollo de esquemas y mecanismos que permiten
transparentar el uso de recursos y la correcta aplicación de los mismos, la prevención de actos de corrupción entre los servidores públicos, el eficiente y eficaz
desarrollo de las funciones y servicios universitarios, la
certidumbre en la toma de decisiones, el desarrollo de
procesos de evaluación acordes y afines con la misión y visión universitarias permitiendo una trazabilidad de las políticas, estrategias, medición de metas y objetivos
e impactos dentro de las acciones y ejercicio de los recursos.
Las estructuras universitarias deberán trascender en tiempo y forma dentro del
esquema global, nacional, estatal y social, que permita responder con oportunidad
a las necesidades de la sociedad tlaxcalteca posicionándola dentro de un contexto
de mejora y consolidación que favorezca el bienestar, protección de sus miembros
y preservación de su patrimonio. La integralidad de las acciones en el ámbito de la
normativa universitaria permitirá ser consistente, fundamentado e integral el gobierno, la gestión y la administración de la UAT.
5.2 Normativa institucional

Modernización y
actualización

Estructura orgánica
normativa
Normativa institucional
Recomposición
académica

Adecuación de las
funciones
administrativas

Sistema Institucional de Bibliotecas
El sistema bibliotecario es una de las prioridades de la gestión de toda institución de
educación superior. Hoy en día se enfatiza un modelo virtual y de estantería abierta
considerando los procesos de aprendizaje, autorregulación y metacognición, mismos que son identificados como cualidades del aprendiz en el Modelo Humanista
Integrador basado en Competencias. Dicha percepción, así como las tendencias
nacionales y mundiales nos llevan a establecer como prioridad el transitar a la consolidación de nuestro sistema bibliotecario, no solo al contar con un acervo rico en
ejemplares y volúmenes, sino en su posibilidad de acceso libre y dinámico, y de su
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actualización y confluencia con las
unidades de aprendizaje de licenciatura y posgrado.
El número de bibliotecas con las
que cuenta la Universidad Autónoma de Tlaxcala, favorece la cultura
de la lectura, la consulta documental y la investigación, así como la
reflexión crítica y fundamentada;
para 2009, el número de bibliotecas ascendía a 14, mismas que
aumentaron para llegar a 18, un
incremento de 28.57% con respecto a 2009; asimismo, el número de títulos con los que contaba
la UAT en el año 2000 ascendía a
10,468 títulos y volúmenes, mientras que para 2014 se registraron
54,800 y 72,535 títulos y volúmenes, respectivamente, observando un incremento
de aproximadamente 4.2 veces y de 3.1 veces en las categorías.
Las bibliotecas de la Universidad se constituyen como un sistema de conocimiento que apoya el desarrollo de los cuerpos académicos, de la innovación y de la investigación, entre otros.

Medición del clima laboral
Una de las fortalezas más significativas para la Universidad Autónoma de Tlaxcala
es la paz y armonía que se vive día con día dentro de sus instalaciones, así como el
respeto entre los miembros de su comunidad. Es destacable que en casi 20 años no
se han suscitado hechos que alteren la convivencia, el trabajo o sus diversas funciones; en el plano laboral, el apego irrestricto de los convenios contractuales entre los
dos sindicatos que funcionan en la Institución dan cuenta del equilibrio y conciencia
de la situación financiera.
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El desarrollo de una docencia que permea la calidad
educativa, los sistemas de enseñanza, la libre cátedra
y el conocimiento como prioridades institucionales
hacen del trabajo en el aula, una forma de comunión
entre docentes y estudiantes; esta calidad y calidez
mostrada en las aulas se complementa integralmente
del trabajo de cada una de las personas que en la administración, operación y gestión favorecen un clima
organizacional óptimo y estable.
Las tendencias actuales relativas a establecer un
organismo equilibrado y autónomo, con altos niveles
organizacionales, justifica el ingreso de normas internacionales que establecen estándares que coadyuvan a la definición de procesos
y procedimientos acordes a las instituciones. Es el caso de los estudios de clima
laboral o clima organizacional en las instituciones de educación superior, donde
los empleados dan a conocer la percepción general de la universidad en momentos
específicos. Estos estudios generan organizaciones competitivas y equilibradas, ya
que se distinguen los niveles de identificación institucional y de motivación al trabajo.
En el marco de los actuales procesos de acreditación nacional y certificación internacional es de vital
importancia presentar evidencias del índice de satisfacción de los colaboradores universitarios en relación
a su percepción sobre el entorno laboral. Dichos resultados permitirán identificar áreas de riesgo y puntos
de mejora, abriendo canales de comunicación directa
con la Alta Dirección universitaria, para fortalecer el
liderazgo y la consolidación de los grupos de trabajo.

Desarrollo del talento humano
Gestión del conocimiento se considera al conjunto de procesos y sistemas que permiten que el capital intelectual y el talento humano de una organización aumente
de forma significativa mediante la gestión de sus capacidades de resolución de problemas de forma eficiente, con el objetivo final de generar ventajas competitivas
sostenibles en el tiempo.
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Parte nodal de este concepto y de su aplicación en la realidad universitaria
está en el énfasis en la preparación adecuada de las personas que hacen posible
la existencia de la institución y su permanencia. Se pretende, entonces, extender los principios del Modelo Humanista Integrador basado en Competencias,
sustentado en la Autorrealización, a todos los recursos humanos que forman
parte de la UAT y que con su trabajo hacen posible la formación integral de los
estudiantes.
Aplicado en dicho sentido, el MHIC
busca la transformación de los actores
institucionales para convertirlos en protagonistas comprometidos en la mejora
universitaria permanente.
En las organizaciones o instituciones
como la UAT, los recursos y capacidades
tienen un papel cada vez más relevante
en la determinación de estrategias para
su continuidad. El beneficio que aporta
una organización o institución como la
nuestra, lo que la hace trascender, se
encuentra dado por las características
del entorno y de los recursos y capacidades de que dispone en un momento
determinado.
En la UAT, los recursos y capacidades que nos dan personalidad están integrados
de manera decisiva por los recursos humanos y aptitudes del personal de apoyo
educativo e imagen. En ellos se sustenta la permanencia de esta Universidad, pues
en ellos se respalda también el aprendizaje organizativo, generado al experimentar
y aprender juntos a solucionar los problemas institucionales con la efectividad necesaria.
Las actividades en favor del desarrollo del personal de apoyo educativo e imagen son:
• Oportunidades de capacitación para el trabajo.
• Acciones de promoción de actividades culturales y deportivas intrauniversitarias.
• Foros para propiciar el diálogo entre los involucrados a partir de temas
específicos.
• Aplicación de mejoras sustantivas como resultado del estudio de clima
organizacional.

Tecnologías de la Información y la Comunicación y el Sistema Institucional de
Información Administrativa
La llegada y 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, aunque de nada sirve poseer individuos con competencias y conocimiento, si no son
aprovechados en beneficio de la propia organización.
De acuerdo con la Declaración Mundial sobre la
Educación Superior: “La pertinencia de la educación
superior debe evaluarse en función de la adecuación
entre lo que la sociedad espera de las instituciones y
lo que éstas hacen”. En los últimos cinco años han sido
numerosos los esfuerzos realizados en la UAT para
contar con un sistema de conectividad informática
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que satisfaga oportunamente las necesidades de corte académico y administrativo. Dicho trabajo tiene un soporte técnico, derivado de la plataforma tecnológica
diseñada para nuestra Universidad; esta sostiene herramientas académicas como
el Sistema Institucional de Gestión del Aprendizaje (SIGA), el Sistema Institucional
de Información Administrativa (SIIA), que da servicio y apoyo a control escolar y el
soporte para las bibliotecas digitales. Por otra parte, aseguran permanentemente
la red de voz, datos y videos, es decir, atienden demandas que coadyuvan al cumplimiento eficiente de la gestión del gobierno universitario y, por supuesto, de sus
cuatro funciones sustantivas.
Es importante mencionar que el Sistema Integral
de Información Administrativa funciona directamente
para llevar a cabo el seguimiento, evaluación y definición de los aspectos relacionados con la plataforma
de información institucional, el cual provee aspectos
complementarios para el desarrollo de políticas y criterios en torno a la orientación, prioridad y rumbo de
la Universidad. En este sentido, y conforme al estado
actual, los componentes del SIIA han propiciado el potenciar las acciones de mejora y fortalecimiento de
la gestión universitaria: el módulo de administración
escolar, el módulo de recursos humanos y el módulo
de administración financiera. En términos generales, la
migración e implementación de la base de datos, que
parte de la idea de tener la información utilizando un
solo depósito de datos con formato común y accesible
al usuario autorizado.
Los sistemas educativos se fundamentarán en la construcción de un proceso de
desarrollo de competencias en el cual el modelo educativo evoluciona de un ambiente controlado y centrado en los materiales educativos, a una atmósfera que
permite al docente ser mediador del aprendizaje de los estudiantes (Del Valle, Usan
la tecnología para educar mejor, 2011). Desde el aula se fomenta el impulso de
las tecnologías de la información en los quehaceres académicos de estudiantes y
docentes en el proceso de aprendizaje, dado que estimula la investigación, recopilación, sistematización y comprensión de información necesaria para complementar
los contenidos académicos y su exposición en clase, la retroalimentación de temas
y, finalmente, una evaluación continua que debe ser
consultada de manera electrónica, así como la utilización electrónica de otros servicios escolares de la propia Institución para estudiantes y docentes.
Disminuir la brecha digital implica desarrollar un programa de infraestructura de las telecomunicaciones y
de cómputo, mismo que implica una inversión y presupuesto de largo aliento ya que, según se sabe, el desarrollo tecnológico está a punto de romper la barrera de
la luz y el escalado de equipos; actualización, cambio de
equipos, licencias de software, entre otros, operan en
un ámbito dinámico, contar con esta plataforma tecnológica es una necesidad y exigencia en los espacios
educativos, por ello la prioridad que se les asigna.

Sistema Institucional de Gestión de la Calidad
Con base en la necesidad de garantizar e impulsar la calidad de los servicios, la
integralidad en la información y los referentes que fundamentan el trabajo dia-
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rio de las instancias universitarias en todos los niveles, desde
el año 2005 se han dispuesto las
acciones tendientes a la mejora a
través de la certificación de procedimientos de todas las áreas
académicas y administrativas. En
la Universidad Autónoma de Tlaxcala se realizan dos auditorías de
la calidad, uno de carácter interno
y otro externo, llevado a cabo por
el organismo certificador. Durante
un periodo de casi diez años, los
44 procesos certificados han dado
certidumbre y formalidad a la imagen de la UAT, en la orientación
de sus procesos, integralidad en
la información realizada y los mecanismos de regulación que permiten redefinir el
quehacer universitario.

Financiamiento y administración de los recursos
La dinámica de racionalidad del financiamiento, propiciado por las recurrentes crisis financieras ha condicionado el crecimiento y desarrollo de la educación superior
en México provocando cambios trascendentales en su entorno estatal y regional;
ha rezagado la vigencia de las IES en el escenario internacional y ha ocasionado la
importación de tecnología. Aun en este entorno, el papel de las universidades es y
seguirá siendo importante para la sociedad mexicana y sus aspiraciones de cambio,
desarrollo socioeconómico, cultural y democrático, por lo que el desempeño de los
actores dentro de este sector debe ser equiparable con el compromiso y los recursos que se les destinen.
En los últimos años, el crecimiento de la universidad pública se ha supeditado al concurso de recursos
financieros que permitan el despegue de las mismas.
El PIFI, hoy Profocie, promueve y exige que la sociedad del conocimiento instalada en las universidades
se plantee la generación de fuentes alternas de financiamiento a través de mecanismos que eficienten las
funciones que se desarrollan al interior.
Las tendencias internacionales promueven cambios
en los medios de financiamiento de las IES, lo que deriva en procesos de internacionalización, incremento en
la demanda de educación superior, mayor impacto de
los avances de las tecnologías de información en los
procesos de aprendizaje, aumento de educación continua y nuevas modalidades de educación (a distancia, mixtas, entre otras).
Las estimaciones de crecimiento para cada una de las cuatro divisiones académicas que integran la oferta educativa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala,
deberán observar —para el desarrollo integral de sus funciones sustantivas— condicionantes que se resumen en una sola: el financiamiento. Si bien es cierto que la
prioridad es dar una educación de calidad, alineada con la política educativa nacional, ceñida a indicadores de orden cuantitativo, la tarea de diversificar las fuentes
de financiamiento se traduce en una necesidad imperiosa. (Narro Robles, Maestro
Justo Sierra: ¡misión cumplida!, 2010).
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En el afán de diversificar estas fuentes, la UAT, además de la búsqueda por eficientar su administración, establece los siguientes:

Compromisos específicos
• Incentivar la diversificación de fuentes de financiamiento mediante la búsqueda del acceso a fondos públicos, a través de la vinculación de proyectos universitarios en apoyo, innovación o mejora de procesos de los sectores público,
privado y social; mecanismos que involucren el apoyo por parte de exestudiantes; generación y difusión adecuada de catálogos de servicios especializados; intereses de donaciones y alianzas estratégicas con otras IES.
• Gestionar eficientemente los recursos propios.
• Presupuestar por programas.
• Realizar contabilidad de costos para conseguir su reducción y hacer posible la
rendición de cuentas.
• Establecer indicadores de eficacia y eficiencia.
• Lograr una gestión financiera vinculada a la dirección estratégica y a la estructura organizativa.
• Contar con la profesionalización de la función financiera y una estructura
administrativa adecuada.
• Flexibilizar la utilización de los recursos.
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Para la Universidad Autónoma de Tlaxcala, la necesidad de un mayor financiamiento ha permitido potencializar los mínimos presupuestos otorgados a la Institución, convirtiendo la optimización de recursos en una de sus principales fortalezas.
Sin embargo, para lograr un mayor impacto dentro de la sociedad tlaxcalteca es necesario fortalecer y reorientar la política estatal hacia la UAT, encaminando el desarrollo conjunto de proyectos cuyo fin sea el beneficio de la sociedad en su conjunto.
Para el cumplimiento de nuestro encargo social como universitarios, debemos
gestionar los recursos de forma óptima y rendir cuentas a la sociedad demostrando
los resultados obtenidos.

Transparencia y rendición de cuentas
Desde septiembre de 2008, la Universidad Autónoma de Tlaxcala dio inicio a las
actividades formales en favor de la transparencia, de acuerdo con lo establecido en
los Lineamientos para la transparencia de la información institucional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala. Esto nos lleva a impulsar la cultura de la transparencia
y la rendición de cuentas, así como el conocimiento por parte de los educandos de
su derecho al acceso a la información pública gubernamental.
La oportuna rendición de cuentas en tiempo y forma por la Universidad, de los
estados financieros y la información de la aplicación de recursos, dan certidumbre
de la administración universitaria hacia los organismos normativos y la sociedad en
general.
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Ante estas propuestas, la UAT adopta una postura de total apego, a través de la
Coordinación Institucional de Información y Transparencia, mediante las siguientes
líneas de acción:
• Actualización permanente del portal de Transparencia.
• Relación constante con la Caiptlax para efectos de actualización y seguimiento de recomendaciones.
• Atención permanente al sistema Infomex y a todas las solicitudes de información realizadas por los medios correspondientes.
• Promoción de la cultura de la transparencia mediante la organización de un
evento anual en todas las facultades, con conferencias y talleres sobre el tema.
Gráfica 5.3 Organización universitaria
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Vinculación
La vinculación es un proceso dicotómico que articula funciones sustantivas y adjetivas de la universidad pública, atiende problemas, necesidades y requerimientos de
la sociedad en general.
Del desarrollo de acciones y de
la obtención de resultados óptimos las instituciones educativas
disponen de espacios de aprendizaje para estudiantes y académicos y el resultado de este ejercicio
profesional impacta con beneficios
entre sus actores primordiales. Ello
genera un elemento interaccional
entre la docencia, la extensión y la
investigación.
Se consideran como esquemas
básicos para la interacción entre

Mtro. Rubén Reyes Córdoba

137

entidades públicas, organismos sociales, instancias educativas y todas aquellas en
donde se participe de manera directa o indirecta en beneficio social y crecimiento
de la sociedad tlaxcalteca. La relación debe incidir en el abatimiento de la desigualdad social, el incremento de los esquemas de seguridad y atención, así como los
medios para fortalecer las condiciones de eliminar las diferencias sociales; para ello,
a lo largo de casi 10 años se han implementado, enriquecido o modificado los esquemas de políticas institucionales en torno a la vinculación.
Las tendencias en este marco nos llevan a establecer la siguiente agenda:
• Impulsar y fortalecer el talento emprendedor.
• Buscar la formación periódica del personal académico involucrado y de los
responsables de la vinculación.
• Promover asesoría y servicios a las empresas, con la participación de consultores universitarios.
• Establecer convenios de investigación tripartita con el sector productivo u organizaciones diversas.
• Fomentar y divulgar la investigación desarrollada en la UAT, en los ámbitos estatal, regional,
nacional e internacional.
• Procurar el apoyo financiero a la innovación y la
transferencia tecnológica.
• Desarrollar una oferta de servicios que, en lo interno, contribuya a la formación integral de los
estudiantes y, en lo externo, garantice una permanente vinculación en apoyo de necesidades
de los diversos sectores sociales y productivos.
• Constituir alianzas estratégicas de mutuo beneficio con sectores productivos.
• Socializar las bondades de la Incubadora Universitaria y gestionar el desarrollo emprendedor.
• Consolidar el Centro Empresarial Universitario.

Cooperación e intercambio académicos, movilidad
nacional e internacional
Parece haber consenso entre los distintos actores
de la educación superior sobre la necesidad de que
los profesionales hoy en día cuenten con actitudes,
competencias y conocimientos que les permitan
desenvolverse y trabajar en un mundo globalizado,
interconectado y multicultural. Ahora bien, si la movilidad académica no puede beneficiar a todos los estudiantes, la internacionalización del currículo permite
ofrecerles experiencias de aprendizaje global e intercultural desde “casa”.
En este sentido, se han establecido convenios y redes académicas de colaboración que orientan y validan los productos de docentes y cuerpos académicos, con
la finalidad de asegurar la calidad académica. Por lo tanto, se requieren recursos
financieros que permitan establecer convenios de colaboración que vayan más allá
del intercambio académico docente y estudiantil; que permitan establecer estudios
participativos de las IES involucradas para la validación crediticia de los estudios
realizados y que permitan la obtención del grado académico en ambas instancias
educativas.
La actividad relacionada con la vinculación interinstitucional, tanto nacional
como internacional, permite configurar los retos que esta actividad demanda en

138

UAT Plan de Desarrollo Institucional 2014-2018

los tres niveles institucionales: a) Académico: homologar las condiciones de trabajo
académicas en ámbitos relacionados con la investigación y la docencia como son
créditos, reconocimientos, normativa, convenios y espacios; b) Colaboración bajo
figuras plenamente funcionales y diferenciales para impulsar el desarrollo de la calidad educativa, la investigación y la docencia, permitiendo fortalecer los vínculos
culturales, académicos, de desarrollo y gestión institucional, potenciando recíprocamente la misión y visión de la UAT; c) Favorecer la
formación individual y colectiva de la comunidad universitaria por medio de la movilidad que permiten los
convenios, tanto en el nivel nacional como en el internacional.
La Universidad, consciente de la dinámica educativa actual en el ámbito de la globalización económica,
la generación del conocimiento y la transformación
tecnológica como factores de desarrollo, ha construido, en los últimos años, un escenario real de cooperación nacional e internacional con las IES, que permita
el cierre de brechas en los ejes sustantivos universitarios y propicie el intercambio académico de manera
sustentable.

Emprendimiento
El entorno nacional e internacional exige una educación
cada vez más especializada y con actitudes y competencias genéricas para el mejor desempeño en un ambiente muy competido, ante ello, la UAT debe ponderar
la formación de estudiantes líderes que tengan la capacidad de iniciar proyectos que los conduzcan no solamente al autoempleo, sino a la creación de empleos.
De esta manera, la UAT buscar dar cumplimiento
a la función de vinculación por medio la Coordinación
Institucional de Gestión y Desarrollo (MOI, pp. 5155), cuya creación se sustenta en el Artículo 7 de la
Ley Orgánica y en el Artículo 4 del Estatuto General,
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y tiene como misión fortalecer la experiencia universitaria al generar, impulsar y
promover proyectos, programas y servicios integrales e innovadores que aporten
valor al sector productivo y a la sociedad en general.
Como parte de las acciones sustanciales que se han realizado en la Universidad
para promover entre estudiantes y docentes actividades relacionadas con el emprendimiento, se desarrolló e implementó el Modelo de Incubación de Empresas,
el cual propicia el desarrollo de habilidades directivas y empresariales dentro de la
comunidad estudiantil.

Evaluación y acreditación internacional
La creciente interdependencia entre naciones provocada por el fenómeno globalizante que vivimos promueve la generación de más economías basadas en el conocimiento y los servicios. Los egresados de las 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.
Con el fin de desarrollar esquemas de internacionalización, la UAT considerará aquellos objetivos sobre
educación superior (competencias, saberes, conocimientos, técnicas y objetos disciplinares) que permiten favorecer la inclusión de nuestros egresados en el
entorno mundial, a través de una formación integral
que dote al profesional de alternativas fehacientes de
inserción laboral o académica.
La máxima Casa de Estudios del estado de Tlaxcala, considera que el intercambio de conocimientos,
la multiculturalidad, la movilidad en todos sus niveles,
el manejo de idiomas, la acreditación internacional,
la certificación de conocimientos, y la competitividad
en escenarios internacionales, son requisitos globales
que coadyuvan a la eliminación de fronteras del conocimiento, en un entorno que ya no existe de forma
aislada e individualista.
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.
Integración, coordinación, sistematización y sustentabilidad son conceptos sobre los que ahora deberemos organizar las políticas y prácticas educativas
de nuestra Institución, para lo cual se establecen los
siguientes compromisos:

Compromisos específicos:
• Integrar un modelo de certificación de lengua meta derivado de los servicios
de desarrollo de competencia comunicativa en una segunda lengua.
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• Realizar estudios de comparabilidad para homogeneizar la carga crediticia,
contenidos y periodos semestrales
• Diversificar los convenios internacionales.

5.6. Posicionamiento universitario e internacionalización
5.6.1. Justificación
El análisis y la evaluación científica, el posicionamiento web y la divulgación, son
algunos de los temas que se abordan para mejorar la visibilidad internacional de la
investigación en las universidades. Félix de Moya da a conocer las mejores prácticas
para incrementar la calidad y la excelencia de la investigación académica e identifica
las mejores fuentes de información para su análisis y evaluación científica.

En este marco, los universitarios, al conocer las herramientas de evaluación de
los diferentes medios para difundir la investigación, establecerán las estrategias
para generar objetivos que lleven a enfrentar desafíos actuales de la divulgación
del conocimiento y, a su vez, el reconocimiento internacional de los productos e
impactos derivados de hacer ciencia.
Sumado a lo anterior, establecer nuevas redes de colaboración consolidará el conocimiento sobre investigación universitaria y su adecuado posicionamiento internacional. Esta acción generará sinergias para considerar el reto de no caer en el ciclo
de envejecimiento de la literatura científica, así como el factor de impacto sujeto al
campo en que se realice la investigación.
Más aún, en el marco de generación de escenarios
para lograr una mayor percepción externa de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, se ha fortalecido la
estrategia de pugnar por una página web bondadosa
y amigable, ya que el posicionamiento web de las páginas institucionales es una cuestión que ha cobrado
fuerza, particularmente para los gabinetes y oficinas
de comunicación de las universidades.
Recientemente, la UAT se ha incorporado a la plataforma de Google Apps. En ese marco, el siguiente
paso implica contar con una estrategia de seguimien-
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to a través de Google Analytics u otros medidores de tráfico, ya que los efectos de
abordaje de los contenidos ofrecidos desde la web nos llevan a posicionarnos de
manera inmediata. Quedó atrás la cultura de cuidar excesivamente las producciones que solo se quedaban empolvadas en vitrinas. La cultura de divulgación del siglo
XXI exige integrar repositorios de los trabajos de los académicos de forma abierta
y expuesta, ya que ello aumenta su visibilidad y la de la institución.
Investigadores y docentes tienen claro que existe una métrica en el ciberespacio,
que hoy en día nos exponemos con el simpe hecho de enviar mensajes coloquiales,
que toda la información generada en la Institución está expuesta a ser observada y
por ello debemos regularla, con la intención de fortalecer procesos de comunicación
académica rigurosos.

Programas
Las áreas responsables de coordinar y desarrollar los programas de este eje son:
Coordinación Institucional de Cuerpos Académicos, Identidad e Imagen Universitaria, Secretaría de Investigación Científica y Posgrado —en conjunto con los centros
de investigación— y las direcciones de Facultad.
Los tiempos de ejecución, se especifican a continuación:

5.6.2. Programas a corto, mediano y largo plazo
Tabla 5.6 Posicionamiento universitario e internacionalización
Corto plazo (2014-2015)
Programas
Objetivo estratégico:
Incrementar la visibilidad
y la interacción de la
Universidad, tanto en el
contexto nacional como
en el internacional.

Cuerpos Académicos y Alianzas Estratégicas
Medios de Comunicación, Redes Sociales e Imagen Institucional
Página Web en Lenguas Extranjeras
Catálogo Bilingüe de Programas y Proyectos Universitarios
Fortalecimiento de la Gestión de Recursos (permanente)
Mediano y largo plazos (2016 – 2018)
Programas

Objetivo estratégico:
Incrementar la visibilidad
y la interacción de la
Universidad, tanto en el
contexto nacional como
en el internacional.

Cuerpos Académicos y Alianzas Estratégicas.
Cátedras Magistrales Internacionales; Movilidad Docente Internacional; Redes Académicas
Medios de Comunicación, Redes Sociales e Imagen Institucional
Página web en Lenguas Extranjeras
Catálogo Bilingüe de Programas y Proyectos Universitarios

5.6.2.1. Objetivos específicos
• Consolidar la percepción objetiva y positiva de la Universidad para lograr un
mayor reconocimiento de la labor académica realizada.
• Comunicar el quehacer universitario en materia de docencia, creación del conocimiento, cultura y arte, por medios electrónicos, digitales o físicos, tanto
el nivel nacional como en el internacional, para fomentar la cooperación académica, la integración de redes y la movilidad.
• Incrementar e intencionar estratégicamente la presencia de la UAT en las redes sociales.
• Acrecentar la presencia de la UAT en la discusión de los temas nacionales
e internacionales.
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• Impulsar la presencia de académicos con
reconocimiento nacional e internacional en
foros de discusión de interés nacional.
• Aumentar la presencia de estudiantes de
otras universidades e instituciones de educación superior en la UAT.
• Incrementar la divulgación del quehacer y
logros de la Universidad a través del internet
• Consolidar las alianzas estratégicas con
organizaciones educativas y empresariales
para fortalecer el desarrollo de la comunidad universitaria.
• Promover el incremento de la visibilidad de
los programas educativos de licenciatura y
posgrado al contar con un catálogo bilingüe.

5.6.2.2. Líneas de acción
• Estimular la presencia internacional de la Universidad promoviendo cátedras
magistrales e intensificando el programa de profesores y estudiantes extranjeros visitantes.
• Difundir y divulgar los productos y resultados de la comunidad universitaria y
sus áreas de adscripción para promover la imagen de la UAT.
• Gestionar acuerdos de colaboración que generen una participación activa de
intercambio y alianza con organismos institucionales.
• Confirmar que el Sistema Institucional de Información Administrativa actualice los indicadores básicos y que, con ello, se enriquezca la página web institucional y se incremente el nivel de percepción de la Universidad.
• Renovar el modelo actual de información e incrementar la cobertura en
medios masivos y redes sociales en los procesos de comunicación del quehacer universitario y a su vez recibir aportaciones que procuren el desarrollo institucional.
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• Elaborar y publicar un catálogo bilingüe de la oferta educativa que permita la
visibilidad de los programas educativos de licenciatura y posgrado.
• Alinear y desarrollar las páginas web de las facultades, unidades académicas
multidisciplinarias, secretarías, coordinaciones e instancias universitarias que
permitan un alto nivel de percepción, reconocimiento o visibilidad.

La internacionalización de los PE, así como de sus actores, se ha mantenido acotado en el desarrollo de acciones tendientes a impulsar una vinculación de amplio
espectro, por las condiciones de diversificación de recursos que puedan reforzar
este tipo de actividades.
La necesidad de alinearse con estos esquemas mundiales permitirá favorecer la
articulación de acciones que orienten el trabajo académico, colegiado y organizacional de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, en el concierto mundial sobre educación superior.
Asimismo, al definir esquemas de internacionalización, la UAT considerará tendencias, como es el caso del trabajo en competencias, saberes, conocimientos, y
objetos disciplinares, que favorezcan la inclusión de nuestros egresados en el entorno mundial.
En este sentido, las acciones emprendidas y a instrumentar se identifican al favorecer el aprendizaje de una segunda lengua; al establecer estrategias de apoyo para
realizar estancias de investigación, académicas, de colaboración, trabajo editorial e
intercambio, de corte internacional; consolidar el posgrado institucional mediante
la movilidad académica, estancias cortas y presentación de trabajos en foros, congresos, etc., que coadyuven a la obtención del grado académico, y a la articulación
de la investigación y los programas educativos.
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5.7. Evaluación y seguimiento
5.7.1. Justificación
Considerando la sistematización del proceso de planeación ejercido en los últimos
nueve años, y tomando como punto de partida la implementación de Plan de Desarrollo Institucional 2006-2011, cada una de las secretarías, coordinaciones divisionales, facultades, unidades académicas multidisciplinarias, áreas de apoyo a
la Rectoría y centros de investigación participan activamente, tanto en su diseño
como implementación, y hoy en día también en el seguimiento y evaluación del
cumplimiento de metas, en la lógica de integrar las evidencias que den cuenta de los
productos, resultados e impactos que de ella emanan.

En el marco del proceso de planeación se clasifican los indicadores de gestión
para medir el avance y logro de las actividades y acciones, así como del grado de
cumplimiento de los objetivos de los diversos programas del Plan de Desarrollo Institucional. También estos indicadores se conciben como referentes para integrar
el presupuesto basado en resultados según la nueva Ley de Contabilidad General
Gubernamental, la cual establece que la Universidad, al recibir recursos públicos,
está obligada a dar cuenta del ejercicio de los mismos y, sobre todo, a conformar
año con año el POA.
Esos indicadores de resultados son imprescindibles, pues son la fuente del seguimiento y la evaluación que ha llevado a la integración del PIFI y hoy en día a
conformar el Profocie.
Con esta acción transversal se pretende realizar
una revisión periódica del avance e implementación de
estrategias y acciones que llevan a alcanzar los objetivos prioritarios establecidos en el PDI, de su visión y
misión. El seguimiento y evaluación aportan elementos que permiten retroalimentar oportunamente a los
responsables de proyectos, programas y acciones.
La Unidad de Planeación se configura como la responsable de integrar y resguardar los indicadores de
la evaluación, está íntimamente ligada al proceso de
presupuesto y planeación y se constituye como base
para las actividades de seguimiento y evaluación.
La información, al ser objeto de sistematización
con sus debidas evidencias, facilitará la conformación
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de informes y dará cuenta del acatamiento de las recomendaciones generales para
reforzar el cumplimiento de los objetivos y metas.
Las aportaciones realizadas por la Unidad de Planeación han llevado a contar con
recursos extraordinarios otorgados por la Secretaria de Educación Pública (SEP) y
ha conformado la metodología apegada a las reglas de operación para dar cabal
cumplimiento a la normatividad y coadyuvar al proceso de auditorías interna y externa a la que por ley se somete la Universidad Autónoma de Tlaxcala.
De acuerdo con lo anterior, subrayamos que se encuentran establecidos los criterios y mecanismos para
evaluar los resultados del presente Plan Desarrollo Institucional, tanto en las actividades indicadas en el Reglamento de Planeación de la Universidad, como en las
actividades que son responsabilidad de tal instancia,
llámese autoevaluación para el Profocie (antes PIFI),
desarrollo y seguimiento del Plan Operativo Anual,
cumplimiento de auditorías, etc.; además de otros
mecanismos importantes como el mantenimiento del
Sistema Institucional de Gestión de la Calidad y sus
auditorías internas y externas, las actividades permanentes para lograr y mantener la acreditación de los
programas educativos (PE), las actividades establecidas por la Secretaría de Rectoría para contar con la
información necesaria para el informe anual del Rector en tiempo y forma, las bases
de datos que conforman y mantienen actualizado el Sistema Integral de Información Académica, así como mecanismos externos como el Prodep.
Asimismo, destacamos que los mecanismos con los cuales las dependencias informan sobre sus avances están enmarcados tanto en lo mencionado en el párrafo
anterior, de acuerdo con las áreas de competencia de cada dependencia, como en
la propia Ley Orgánica y el Reglamento de Planeación, mismos que establecen que
tanto el Rector como los titulares de las unidades académicas y administrativas
rendirán un informe anual, que permitirá dar cuenta del seguimiento y la evaluación
de las actividades planeadas.

El fundamento de la planeación institucional parte de incorporar los elementos
suficientes y pertinentes para que la información sea la plataforma de diseño de
indicadores, mecanismos de regulación y esquemas de resultados que den certi-
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dumbre al desarrollo de la UAT en su trayectoria y en
sus funciones sustantivas y adjetivas.
La autoevaluación institucional está encaminada a
estructurar una serie de indicadores y a dinamizar los
componentes institucionales, con base en el grado de
desarrollo académico y administrativo actual; los espacios de oportunidad generados por la incidencia en
los ámbitos económico, social, productivo y gubernamental; la racionalidad y transparencia en el ejercicio
responsable de los recursos; el reconocimiento en el
contexto universitario y de investigación a nivel nacional de manera permanente, lo que permitirá mayor
certidumbre en el proceso de toma de decisiones.
El objetivo de la autoevaluación institucional es contar con una educación y servicio de calidad, considerando para ello el cambio continuo y la perspectiva institucional de calidad, una plataforma de información consolidada y multirreferenciada
y los elementos suficientes y pertinentes para planificar el rumbo de la Universidad
con certidumbre y claridad, hacia las acciones y políticas institucionales que se delinearon de 2006 a 2010. Contando con esta estructura de planificación institucional se determinarán las políticas a establecer en el marco de los programas de
educación superior, tanto en el presente sexenio como en el umbral del próximo.
En este gran compromiso institucional, los alcances se plantean en objetivos específicos, líneas de acción y programas.

5.7.2. Programas de corto, mediano y largo plazos
Las áreas responsables de coordinar y desarrollar los programas de este eje son:
Coordinación Institucional de Gestión de la Calidad, Secretaría Técnica (a través
de la Coordinación de Enlace Internacional, Vinculación e Intercambio Académico),
Unidad de Planeación Institucional y Secretaría Administrativa.
Con respecto a los tiempos de ejecución, el programa enlistado en primer término, se desarrollará a corto plazo, en los períodos establecidos por la Coordinación
Institucional de Gestión de la Calidad, el resto de los programas propuestos son
permanentes, debido a su trascendencia para el desarrollo de la propia Institución
y su mejora continua.
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Tabla 5.7 Evaluación y seguimiento
Corto plazo (2014-2015)
Programas
Objetivo estratégico:
Fortalecer una cultura organizacional en el marco del
MHIC, a través de la planeación estratégica que coadyuve
a la operación, seguimiento y evaluación de acciones
sustantivas y adjetivas.

Actualización de los Instrumentos de Medición del SIGC
Evaluación de Convenios de Colaboración
Evaluación y Seguimiento Institucional
Planeación, Programación y Presupuesto basados en Resultados
Fortalecimiento de la Gestión de Recursos (permanente)

Mediano y largo plazos (2016 – 2018)
Programas
Objetivo estratégico:
Fortalecer una cultura organizacional en el marco del
MHIC, a través de la planeación estratégica que coadyuve
a la operación, seguimiento y evaluación de acciones
sustantivas y adjetivas.

Evaluación de Convenios de Colaboración
Evaluación y Seguimiento Institucional
Planeación, Programación y Presupuesto basados en Resultados

5.7.2.1. Objetivos específicos

• Fomentar la cultura de la evaluación y seguimiento de los planes y programas
institucionales atendiendo en el corto plazo las acciones de mejora derivadas
de las revisiones al cumplimiento del Plan de Desarrollo Institucional.
• Fomentar que la planeación, programación y presupuesto tengan un carácter
participativo, con base en la opinión y consenso de la comunidad universitaria.
• Delimitar los indicadores básicos y estratégicos que permitan medir resultados, productos e impactos tanto de las actividades como de la normatividad.
• Diseñar el software que genere información confiable y eficiente de los procesos de planeación, programación, seguimiento y evaluación.
• Consolidar el liderazgo en materia de planeación y evaluación de contenidos,
procesos pedagógicos y resultados del sistema educativo.
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5.7.2.2. Líneas de acción
• Actualizar los instrumentos de medición del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad para
establecer acciones tendientes a la mejora continua y a las actividades que se presentan en el
desarrollo curricular del MHIC.
• Sistematizar los estudios sobre el grado de satisfacción de estudiantes, docentes y usuarios
de los servicios que ofrece la universidad.
• Evaluar el impacto del diplomado de “Ambientes
de aprendizaje”.
• Sistematizar el estudio de egresados, empleadores y pertinencia, con la gestión de recursos a
través del Proficie.
• Evaluar resultados, productos e impactos de los proyectos generados para
apoyar a los estudiantes.
• Incorporar al Sistema Institucional de Información Administrativa el presupuesto por unidad académica o administrativa para su seguimiento y evaluación.
• Enriquecer el modelo de planeación, programación y presupuesto, así como la
legislación universitaria pertinente para orientarlos al PDI.
• Involucrar a los titulares de las secretarías,
coordinaciones divisionales, facultades, unidades académicas multidisciplinarias y staff universitario, en la elaboración y cumplimiento de
objetivos y metas de sus programas anuales
y PDI.
• Conformar un cronograma de seguimiento y
retroalimentación del cumplimiento del PDI, del
POA y en general de la gestión administrativa.
• Dar seguimiento y ajustar los módulos de contabilidad, nóminas, adquisiciones y obras, y patrimonio universitario del SIIA.
• Analizar los convenios de colaboración respecto a sus productos, resultados, impactos y con
ello evaluar su implementación, seguimiento y
permanencia.
• Valorar y medir la operatividad de los convenios
que en el marco del servicio social y prácticas
profesionales se registran para contabilizarlos y
definir su eficiencia.

Sistema de Calidad y Planeación Estratégica
El Sistema de Calidad y Planeación Estratégica automatizará los principales procesos del Sistema Institucional de Gestión de Calidad, así como los procesos de alto
nivel que ayuden al seguimiento y monitoreo de la planeación estratégica institucional, que incluye la medición del clima laboral, y la integración con el Sistema Integral
de Información Administrativa (SIIA) de la Institución, lo que permitirá aprovechar
información relevante generada en la operación diaria de la Universidad en los últimos cinco años.
Los propósitos de este programa son los siguientes:
• Facilitar y hacer más eficientes las actividades relacionadas al mantenimiento
del Sistema Institucional de Gestión de la Calidad.
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• Evitar o reducir la duplicidad de datos capturados en diferentes sistemas, garantizando la consistencia de la información integrada en el SIIA.
• Facilitar la consulta de datos en cualquier momento sobre cada una de las metas institucionales, contando con herramientas de consulta
en tiempo real.
• Obtener de manera sencilla información e indicadores que permitan la revisión de la dirección
y el seguimiento del cumplimiento de la planeación estratégica.
• Aplicar el estándar de calidad MoProSoft para
asegurar la calidad en el desarrollo del Sistema
de Calidad de Planeación Estratégica.

El favorecer escenarios de operación innovadores y centrados en resultados confronta al actual paradigma laboral de procesamiento y tramitación a otros orientados al servicio y al mejoramiento organizacional; requieren de una inversión en la
conciencia y voluntad de los individuos para desarrollar un perfil laboral centrado en
el reconocimiento del potencial de los talentos del empleado, en la filosofía, misión
y visión universitarias, dentro del entorno cambiante y competitivo.
Conforme a la estructura organizacional, funcional y de desarrollo, se prevén
programas institucionales que orienten el trabajo cotidiano de cada una de las instancias formales de la Universidad, propiciando el trabajo conjunto y coordinado, las
acciones necesarias para impulsar y desarrollar las políticas establecidas dentro del
presente Plan de Desarrollo Institucional y la oportuna intervención de sus miembros dentro de un contexto colaborativo y de innovación.
El crecimiento institucional y el desarrollo organizacional plantean una amplia
gama de servidores universitarios formados en esquemas multidisciplinarios y articulados en varias áreas de competencia laboral, así como la necesidad de aumentar
la efectividad y pertinencia social, por medio de actuaciones productivas y un control
adecuado, que garantizará el pleno ejercicio de los recursos asignados. Sin embargo,
para lograr esto se debe considerar la necesidad de profesionalizar a los servidores
universitarios, para garantizar que su desempeño se lleve a cabo con legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia, esquemas que plantea el Servicio de Carrera
Universitaria.
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5.8. Responsabilidad Social Universitaria
5.8.1. Justificación
En los últimos años, las tendencias de trabajar considerando categorías relevantes
para responder al compromiso de la comunidad universitaria, tanto al interior como
al exterior, se contempla como prioridad en el proyecto denominado Responsabilidad Social Universitaria. Esta perspectiva nos lleva al cumplimiento de objetivos de
gran trascendencia para el desarrollo y avance social, ya que atiende los impactos
generados por el entorno. Tal posición responde al “por qué”, pero interactúa con el
“ante quién”.

Es evidente, entonces, que se identifican efectos
endógenos; en el caso universitario, los relativos al
ámbito académico, es decir, los contextos afines a la
educación superior, como son la docencia, la investigación y la extensión, la pertinencia, la equidad y, por
supuesto, la calidad.
En cuanto a los efectos exógenos, se contemplan
los impactos laborales, ambientales y sociales, entre
ellos las instituciones de educación superior que permanecen en el ámbito de influencia de cada una de las
entidades educativas.
En el marco de la responsabilidad social encontramos elementos incidentes, como los impactos organizacionales, en los que el personal docente y no docente, los estudiantes y el ambiente en general, como la
infraestructura, el transporte y los desechos, accionan entre sí, para establecer un
clima de desarrollo propicio.
Impactos educativos son los que inciden en la formación axiológica de la comunidad universitaria, ya que con esa configuración se logra dar un sello especial a la interpretación del mundo, la integración de un modelo de ética profesional en su rol social.
Impactos cognitivos son aquellos que influyen en el proceso de definir y seleccionar problemas de orden científico que llevan al estudiante a la racionalidad, al estu-
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dio con rigor científico. Los impactos sociales promueven el progreso y contribuyen
a la conformación del capital social en el acompañamiento en las comunidades que
pretenden atender y resolver problemas.
En la interacción de cada uno de estos elementos de impacto encontramos dos
grandes categorías que hoy en día atienden las universidades: la calidad y la responsabilidad social, que coexisten y acompañan a los actores universitarios —y grupos
incluidos— a trabajar en un espacio bidimensional, donde cada actor y grupo, de
forma directa e indirecta, definen alcances y adecuan enfoques tendientes a la gestión de calidad educativa.
Consideramos que la investigación científica, además de ligarse a los sectores
productivos y coadyuvar a elevar la productividad, debe contribuir a encontrar soluciones a temas como la disminución y erradicación de la pobreza, el deterioro
ambiental y la sustentabilidad, la atención a grupos vulnerables, el mejoramiento de
la salud, los estudios de género, etc. Consideramos a nuestro quehacer educativo
como parte de un proceso antropogénico en el que los seres humanos se forman a sí
mismos en lo colectivo y en lo individual. Concebida de esa manera, la educación es
siempre una tarea colectiva generada en un proceso
de interacción permanente y complejo entre el individuo y la sociedad.
En el proceso de diseño y operación del modelo de
responsabilidad universitaria se identifica un elemento
transversal identificado en los derechos humanos y la
incidencia de estos en el marco educativo. De ahí se
desprende la equidad, la inclusión de los grupos vulnerables, la equidad de género, la sustentabilidad o perdurabilidad del medio ambiente, la calidad del clima laboral de los equipos de trabajo universitario y todos estos
inmersos en un proceso de Certificación en la ISO.
Conforme a la alineación de la política nacional,
estatal y sectorial, el Plan de Desarrollo Institucional
de la Universidad Autónoma de Tlaxcala, divulga y socializa los factores inherentes a la equidad de género, los derechos humanos, las
garantías individuales y los derechos específicos de las mujeres en la Institución,
de lo cual establece una serie de acciones tendientes a favorecer la igualdad, el
respeto y el fomento al ejercicio responsable de los derechos entre la comunidad
universitaria.
De la suma de todo ello se desprenden las fortalezas para su aseguramiento y
se focalizan los problemas como áreas de atención y de desarrollo. También implica
asumir como ideal de universidad a una comunidad académico-humana encargada
de propiciar la formación biopsicosocial integral del estudiante; esto es una sólida formación que propicia la preservación, cuidado y mejora del medio ambiente,
fortaleciendo una cultura que impulsa el cuidado del
entorno ecológico, naturaleza, recursos y propone
medidas que fortalezcan su mejora y óptimo aprovechamiento, sin menoscabar las alternativas de desarrollo y potencial económico que representa el medio.
Al observar las áreas de oportunidad próxima deben impulsarse medidas que consoliden las fortalezas
y mejoren las relaciones entre las instancias universitarias, estableciendo las condiciones necesarias para
el trabajo conjunto y colaborativo, la innovación para
encontrar nuevos modelos que favorezcan la mejora en los ámbitos académico, social, económico,
medioambiental y cultural y, por último, esquemas
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que permitan la evaluación de estos procesos y su realimentación a la comunidad
universitaria.

5.8.2. Programas de corto, mediano y largo plazos
Los programas que se proponen dentro del presente eje requieren la participación
y responsabilidad de los siguientes órganos de la Universidad: H. Consejo Universitario (Comisión de Legislación y de Patrimonio Universitario), Contraloría Universitaria (Contraloría Social), Coordinación Institucional de Gestión de la Calidad,
Coordinación Institucional de Gestión y Desarrollo, Coordinación Institucional de
Información y Transparencia, Unidad de Planeación Institucional, Defensoría de los
Derechos Universitarios, Comité Editorial del Portal Web, Secretaría de Autorrealización (Coordinación de Vinculación Social y Administración), Secretaría Académica (a través del Programa Universitario para la Autorrealización y la Igualdad
de Género), Secretaría de Extensión Universitaria y Difusión Cultural, Secretaría
Técnica (Departamento de Calidad y Departamento de Organización y Métodos),
Secretaría Administrativa (Recursos Humanos y Materiales, Patrimonio Universitario, Obras y Mantenimiento, Sistema Universitario de Protección Civil y Jefatura de
Presupuesto); así como el apoyo de la División de Ciencias Biológicas y los centros
de investigación respectivos.
Tabla 5.8 Responsabilidad Social Universitaria
Corto plazo (2014-2015)
Programas

Objetivo estratégico:
Desarrollar y promover los modelos de compromiso
institucional tendiente a la mejora continua, donde las
condiciones de trabajo, la equidad de género, la inclusión,
el desarrollo perdurable, entre otros, se circunscriban a
garantizar los derechos humanos.

Fomento a la Cultura Sustentable, Equidad de Género e Inclusión
Social
Gestión Responsable de Insumos Institucionales
Manejo Sustentable de Residuos
Seguridad Patrimonial y Protección Civil en Beneficio de la
Comunidad
Comunicación Interna y Externa
Transparencia y Rendición de Cuentas

Mediano y largo plazos (2016 – 2018)
Programas
Objetivo estratégico:
Desarrollar y promover los modelos de compromiso
institucional tendiente a la mejora continua, donde
las condiciones de trabajo, la equidad de género, la
inclusión, el desarrollo perdurable, entre otros, se
circunscriban a garantizar los derechos humanos

Uso del Suelo y Gestión Sustentable de la Infraestructura Física
Uso y Destino de los Recursos Patrimoniales de la Institución
Adecuación de la Normatividad en Materia Ambiental
Certificación ISO-14000
Certificación ISO-26000 Responsabilidad Social

5.9.2.1. Objetivos específicos
• Propiciar un ambiente de colaboración y participación que favorezca el clima
laboral.
• Fomentar la formación de criterios responsables en el cuidado del medio ambiente.
• Lograr una mayor sustentabilidad de los recursos energéticos y el agua.
• Mejorar la gestión y estabilidad del funcionamiento de la red de distribución
de agua, reduciendo el consumo de agua potable y canalizando el tratamiento
de esta para aplicarse en el riego de jardines y campos deportivos.
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• Reducir el consumo de energía eléctrica, el consumo de papel en las labores
sustantivas y adjetivas, promoviendo el reciclaje y uso de energías alternas.
• Promover la separación de los residuos sólidos no peligrosos y disminuir el
riesgo de contaminación al medio ambiente
• Establecer los convenios con los organismos públicos que tienen como tarea
el manejo de los residuos peligrosos, para que atiendan y canalicen los generados en la Institución.
• Consolidar el Programa de Protección Civil, principalmente en áreas comunes,
bibliotecas, laboratorios y talleres de la Institución.
• Realizar acciones de construcción, ampliación y adecuación de instalaciones y
espacios físicos, de manera sustentable, para elevar los niveles de ambientación, esparcimiento, convivencia y estudio.
• Desarrollar conocimientos, competencias, habilidades, y actitudes, con énfasis en la sustentabilidad, la solidaridad y la responsabilidad con el planeta.
• Desarrollar en el estudiante el espíritu y la capacidad de generar ideas que
tiendan a preservar los recursos de la naturaleza y la mejora de los entornos
social y económico.
• Promover campañas de sensibilización para concientizar a los estudiantes sobre los beneficios de una sociedad diversificada.
• Transparentar y difundir las acciones y recursos destinados a promover y
ejercer la responsabilidad social universitaria.
• Fortalecer los servicios de apoyo a discapacitados.
5.8.2.2.Líneas de acción
• Apuntalar proyectos de alto impacto que incidan en el bienestar social y fomenten la competitividad.
• Generar un plan maestro de infraestructura sustentable.
• Fortalecer la identidad universitaria en torno a la visión, misión y valores ins-
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titucionales, al mantener una campaña continua
del desarrollo institucional.
Robustecer el clima organizacional mejorando
los procesos de comunicación interna y externa
que impacten y optimicen los indicadores académicos y del Sistema Institucional de Gestión de
la Calidad (SIGC).
Promover la investigación, en el ámbito de la responsabilidad social, de la tarea universitaria que
procure la interacción interinstitucional.
Diseñar e implementar estrategias y políticas de
optimización y racionalización de recursos.
Elaborar el manual de operación para el uso perdurable del agua y la energía y derivar proyectos
para el uso de energías renovables.
Consolidar el programa de ahorro de energía y
agua con un enfoque sustentable.
Implementar el sistema universitario para el manejo de residuos, con un enfoque de responsabilidad social que permita la certificación en la norma ISO 14000.
Enlazar a la Universidad con entidades encargadas de atender emergencias
relativas al manejo de materiales peligrosos.
Sistematizar el control de inventarios de sustancias químicas en bioterios, laboratorios y talleres de las facultades y centros de investigación que hagan
uso de estos.
Consolidar el modelo de protección civil instaurado en el marco del Sistema
Institucional de Gestión de la Calidad (SIGC).
Instrumentar campañas de difusión para la prevención de accidentes, siniestros y delitos entre los universitarios y usuarios de las instalaciones de la
Universidad.
Adecuar la infraestructura física y ofertar los servicios universitarios para personas con alguna discapacidad.
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Consideraciones finales
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6. Consideraciones finales
La implementación del Plan de Desarrollo Institucional
2014-2018 requiere de la participación comprometida,
permanente y decidida de cada una de las facultades,
unidades académicas multidisciplinarias, centros de investigación, coordinaciones divisionales, secretarías y
áreas adscritas a la Rectoría de la Universidad, ya que de
este ejercicio, cada unidad elaborará su respectivo plan
de desarrollo, alineado al presente; a su vez, de esta actividad se desprenderá el Plan Operativo Anual (POA).
Los programas integrados se derivan de la planeación participativa que generó este documento rector
y de él emana la responsabilidad directa de su instrumentación. La siguiente fase implica la conformación
de los planes de desarrollo, en los que se establecerán
las estrategias directas para la aplicación de los programas respectivos, con las definiciones de sus indicadores, metas anuales y líneas de acción diseñadas
para su efectivo cumplimiento.
La planeación armonizada y el POA generarán un
proceso presupuestario que tendrá como herramienta básica el Sistema Integral de Información Administrativa (SIIA), este cuenta con un soporte técnico (en
software) compatible con el Presupuesto Basado en
Resultados, acorde a la Ley de Contabilidad General
Gubernamental que rige a organismos autónomos
que reciben recursos públicos, como la Universidad. Este ejercicio liga al conjunto de
indicadores de desempeño y, por ende, al cumplimiento de las metas que fije cada
dependencia o unidad académica en el nivel institucional.
Los indicadores de resultados de gestión e indicadores estratégicos miden el
avance y logro de procesos y acciones, así como el cumplimiento de los objetivos de
los programas, la misión y la visión del Plan de Desarrollo Institucional.
El enfoque estratégico orientado al cumplimiento de indicadores y metas se conforma como la plataforma que confirma el cumplimiento de la planeación, a través
de estrategias de seguimiento y evaluación, cuya revisión periódica dará la pauta
para reorientar y retroalimentar el cumplimiento de cada uno de los programas que
contribuyen al logro de los objetivos estratégicos establecidos en el PDI.
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Para conducir tales procesos, el Comité de Planeación Institucional, encabezado por el Mtro. Rubén Reyes Córdoba, nombrará a la Comisión de Seguimiento y
Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional, ya que este ejercicio dará la pauta
para integrar el Sistema Institucional de Indicadores para la Evaluación, mismo que
estará alineado al proceso de planeación y presupuesto y será clave para la realización de las actividades de seguimiento y evaluación. Esta Comisión establecerá los
criterios que lleven a la captura de los valores de los indicadores alcanzados, confrontándolos con las metas planteadas y, en su caso, las medidas propuestas para
corregir el rumbo. Dichos resultados verificarán el avance en el nivel institucional. La
Comisión de Seguimiento y Evaluación del Plan de Desarrollo Institucional presentará un informe que establecerá las recomendaciones para reforzar el cumplimiento
de los objetivos y metas.
Al cierre del año, las diversas facultades, unidades académicas multidisciplinarias, coordinaciones divisionales, secretarías, dependencias de Rectoría, entre otras,
realizarán un ejercicio de autoevaluación del cumplimiento de su planeación, para
evaluar los resultados obtenidos en cada uno de los indicadores, integrar evidencias
y colaborar en la integración del informe anual de Rectoría.
El seguimiento y evaluación de la planeación define si el cumplimiento de los
compromisos de la Institución manifiesta el rumbo a seguir y la necesidad de realizar los ajustes derivados de un contexto cambiante y de las políticas públicas y nos
lleva a confirmar que la Universidad Autónoma de Tlaxcala cumple con su lema:
“Por la cultura a la Justicia Social”.
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Objetivo 5:
Promover y difundir el arte y la
cultura como recursos formativos
privilegiados para impulsar la
educación integral.

5. Hacer del desarrollo
científico,
tecnológico y la
innovación pilares
para el progreso
económico y social
sostenible.

Objetivo 6:
Impulsar la educación científica
y tecnológica como elemento
indispensable para la
transformación de México en
una sociedad del conocimiento.

Objetivo 4:
Fortalecer la práctica de las
actividades deportivas como un
componente de la educación
integral.

4. Promover el deporte
de manera
incluyente para
fomentar una cultura
de salud.

4.8. Políticas
públicas para el
desarrollo del
deporte y la
actividad física.

4.6. Fortalecimiento
de la educación
superior.

4.5. Mejoramiento
de los espacios
educativos.

4.3. Fortalecimiento
del desarrollo
profesional de los
docentes.

4.2. Educación
integral para mejorar
la calidad de la
enseñanza.

2. Garantizar la
inclusión y la
equidad en el
sistema educativo.

Objetivo 3:
Asegurar mayor cobertura,
inclusión y equidad educativa
entre todos los grupos de la
población para la construcción
de una sociedad más justa.

4.1. Ampliar la
cobertura escolar
respondiendo a los
principios de calidad,
pertinencia y
equidad.

Objetivo 2:
Fortalecer la calidad y
pertinencia de la educación
media superior, superior y
formación para el trabajo, a fin
de que contribuyan al desarrollo
de México.

3. Ampliar el acceso a la
cultura como un
medio para la
formación integral
de los ciudadanos.

4. Educación de
calidad para todos
los niveles de
enseñanza.

Objetivo 1:
Asegurar la calidad de los
aprendizajes en la educación
básica y la formación integral de
todos los grupos de la población.

Objetivo Líneas de acción

Plan de Desarrollo
Estatal
2011-2016

Desarrollar el
potencial humano
de los mexicanos
con educación de
calidad.

1.

Objetivos del programa

Meta
nacional

Objetivos

Programa Sectorial de
Educación
2013-2018

México con educación de calidad

Plan Nacional de Desarrollo
2013-2018

Consolidar los
programas
institucionales de
tutoría, egresados, de
retención, orientación
educativa y titulación.

Promover la cultura de
la evaluación de los PE
y la certificación de los
procesos de gestión.

Consolidar los
Incrementar el número
sistemas e
Realizar reformas de
de PTC con perfil
instrumentos de las
carácter estructural.
deseable y miembros
IES para la evaluación
del SNI.
de los aprendizajes.

Fortalecer la
Fortalecer el proceso
Ampliar y modernizar la
pertinencia y
de enseñanzainfraestructura
flexibilización curricular aprendizaje centrado
académica.
de los PE.
en el estudiante.

Atender y solucionar las
Consolidar la
Fortalecer los sistemas
recomendaciones
educación ambiental
integrales de
académicas de los
para el desarrollo
información.
CIEES y PNPC
sustentable.
SEP-Conacyt.

Fortalecer el logro de la
misión, visión y metas
Fortalecer la
Adecuar la normativa
que las IES han fijado innovación educativa
de las IES para su
en su documento de para mejorar la calidad. mejor funcionamiento.
planeación.

Mantener, reacreditar y
Establecer procesos de
Fortalecer la
evaluar los PE
internacionalización de vinculación de la IES
mediante CIEES y
la educación superior. con su entorno social.
Copaes.

Incrementar el número
Evolucionar
de PE de buena calidad favorablemente en el
proceso de
acreditados y
evaluados por los
consolidación de los
CIEES y Copaes.
cuerpos académicos.

Puntos de énfasis

Acuerdo número 710 por el que se emiten las reglas de
operación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad
en Instituciones Educativas. 2014

Investigación.

Aplicar y, en su
caso, crear o
actualizar la
Posicionamiento
normatividad
universitario e
institucional para internacionalización.
optimizar y
transparentar el
Incrementar la
uso de los recursos
visibilidad y la
humanos,
interacción de la
materiales,
Universidad tanto
financieros y
en el contexto
tecnológicos, para nacional como en el
garantizar el
internacional.
funcionamiento de
la Institución.

Gobierno
universitario,
administración y
gestión.

Fortalecer una
cultura
organizacional en
el marco del
Modelo
Humanista
Integrador basado
en Competencias,
a través de la
planeación
estratégica que
coadyuve a la
operación,
seguimiento y
evaluación de
acciones
sustantivas y
adjetivas.

Seguimiento y
evaluación.

Vincular a la
Universidad con
los sectores
público, privado y
social
promoviendo el
conocimiento, la
investigación, la
innovación, la
cultura, las artes y
el deporte, así
como el impacto
estudiantil en
prácticas
profesionales y
servicio social.

Extensión
universitaria y
difusión de la
cultura.

Objetivos

Plan de Desarrollo Institucional
2014-2018

Consolidar la
calidad y
pertinencia de la
Asegurar la
oferta educativa
pertinencia,
de la UAT en los
reconocimiento
ámbitos nacional e
académico e
internacional.
impacto social de la
investigación
individual y
colegiada que se
desarrolla en la
Universidad.

Docencia.

Gráfica 6.1 Alineación de las políticas educativas federales-estatales e institucionales

Desarrollo social incluyente para fortalecer el bienestar

Compromiso
institucional
tendiente a la
mejora continua,
donde las
condiciones de
trabajo, la equidad
de género, la
inclusión, el
desarrollo
perdurable, entre
otros, se enmarque
en garantizar el
respeto a los
derechos humanos.

Desarrollar y
promover un
modelo.

Consolidar la
autorrealización
desarrollando y
ejecutando
acciones que
permitan la
articulación de las
funciones
sustantivas de la
Universidad en el
marco del MHIC,
fortaleciendo la
formación integral
de los estudiantes y
su vinculación con
la sociedad, bajo la
perspectiva del
homo universitatis.

Autorrealización.
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Mtro. Ricardo Popoca Romero y Lic. Violeta Popoca Pérez,
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