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Programa de Trabajo Rectoral 2012-2016
I. Presentación
Cumpliendo con el Estatuto Orgánico, en su Artículo 24, fracción XX, que señala que el Rector
debe presentar, dentro de los primeros seis meses de su gestión, previa consulta a la comunidad
universitaria, en la forma en que lo estime prudente, su programa de trabajo para el cuatrienio
correspondiente.
El Consejo Interno de Administración y Planeación (CIDAP), órgano interno de la Universidad es
el encargado de apuntalar los procesos institucionales de planeación, aprobó el calendario para
la elaboración del Programa de Trabajo Rectoral 2012-2016, con el propósito de cumplir con
fechas de entrega específicas.
Tabla No.1
Actividades

Junio
S1

S2

Julio
S3

S4

S1

S2

S3

Agosto
S4

S1

S2

S3

Septiembre
S4

S1

S2

S3

S4

Resultados

Recopilación de
insumos como
marco
de
referencia

Insumos: PIFI,
evaluaciones
CACEI, Estatuto
Orgánico,
otros.

Elaboración del
modelo y de la
guía

Modelo y guía

Elaboración del
calendogramay
aprobación del
CIDAP

Calendograma

Proyecto
de
estructura
Taller
preparatorio
para
la
conformación
del Programa
de
Trabajo
Rectoral 20122016.
Reuniones de
trabajo por ejes
Elaboración de
los capítulos o
ejes
Corrección de
estilo
y
reproducción
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Identificación
de los ejes
estratégicos, y
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PAT.
Proyectos por
ejes temáticos
Capítulos
elaborados
Documento
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Presentación a
los órganos de
gobierno

Documento
aprobado

El Programa de Trabajo Rectoral de la presente administración se concibecomo el documento
guía, basado en un seguimiento constante y una evaluaciónperiódica de susresultados, donde la
alta dirección depende de este poderoso instrumento para guiar el timón dentro de unarealidad
cambiante y en muchas ocasiones tempestuosa.
Para su concepción se estableció el método de la planeación estratégica participativa, con el
propósito de que sus conceptos se eslabonen para darle sentido a lo que hacemos y lograr el
compromiso de quienes compartimos la misión y lavisión.
Esquema No.1

Misión

Visión

Valores

Diagnóstico
estratégico

Objetivos

Análisis FODA
Ejes

Proyectos
Programas por
área

Presupuesto

Líneas de acción

Evaluación

Indicadores
Metas

El primer paso para la elaboración del Programa de Trabajo Rectoral 2012-2016, fue la
impartición del “Taller preparatorio para la conformación del Programa de Trabajo Rectoral
2012-2016”, que tuvo como objetivo que al término del evento los participantes identificaran
los ejes estratégicos,planeamientos generales y objetivos del Programa.
Participaron el 100% de los mandos medios y superiores, así como los Directores Académicos de
los seis programas de licenciatura. Sus nombres y cargos son:Navor Francisco Ballinas Morales,
Rector; Rigoberto Jiménez Jonapá, Secretario Administrativo; Rebeca Guadalupe Blanco Carrillo,
Secretaria Académica; José Francisco Leal Herrera, Secretario Particular; Stanley Pérez Córdova,
Coordinador de Tecnologías de la Información; Patricia Abarca Alfaro, Coordinadora de
Comunicación Social; Miguel Alejandro Llaven Ramírez, Coordinación Jurídica; Sergio Saldaña
Trinidad, Director de Ingeniería Agroindustrial: Fabio Fernández Ramírez, Director de Ingeniería
Mecatrónica; Jesús Muñiz Soria, Director de Ingeniería en Energía; Josué Chanona Soto, Director
de Ingeniería en Tecnología Ambiental; Luis Enríque Gómez Aguilera, Director de Ingeniería
Programa de Trabajo Rectoral 2012-2016
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Biomédica; Víctor Fernando Ramos Fon Bon, Director de Ingeniería en Desarrollo de Software;
Blanca Estela Parra Chávez, Directora de Planeación; Roberto Ibáñez Córdova, Director de
Servicios Académicos; Gabriel Rodríguez Arrazola, Director de Finanzas y Fideicomisos;
Mercedes Adelina España Ramos, Directora de Vinculación; Mariela Salinas Ayala, Directora de
Administración de Personal y organización; Rafael ZozayaNucamendi, Director de Recursos
Materiales e Infraestructura; Octavio Vega Molina, Director de Programación y Presupuesto;
Peggy Elizabeth Álvarez Gutiérrez, Líder del CAIDA; Francisco Lee Orantes, Líder del CA SMEFER;
Juan Carlos López Pimentel, Líder del CA SIMEI; Alfredo Olea Rogel, PTC de Ingeniería en
Energía; María Victoria Mota Gutiérrez, Asesora de Rectoría; Gloria del Carmen López Molina,
Enlace de Rectoría con Órganos de Gobierno; Alejandro Aguirre Tovar, Innovación Educativa e
Investigación; Rubén Ortega Amparán, Coordinador de Posgrado y P.E.; Azucena Pérez
Meléndez, Departamento de Servicios Escolares; Ataín García Rivera, Infraestructura; Karla
Gurría González, Programa de Tutorías; Claudia Araceli Madariaga Aguilar, Responsable de
Incubadora de Empresas; María Teresa Paula Bortoni de la Fuente, encargada de la Biblioteca;
María Elena Mendoza Rincón, Dirección de Planeación, HelelNazar Balboa, Dirección de
Planeación y Karla Michelle Maldonado López, Dirección de Planeación.

Resultados:
Entendemos la planeación estratégica como la herramienta que nos facilita el identificar las
causas y tomar acciones para corregir oportunamente las desviaciones por incumplimiento en el
logro de objetivos y metas, además nos ayuda en la preparación de los programas, proyectos y
acciones que se ejecutan en el corto, mediano y largo plazos. La utilidad de ésta, se multiplica a
medida que comprendemos la lógica de los procedimientos que guían las tareas técnicas y
administrativas que deben realizarse para una correcta organización del trabajo y la obtención
de mejores resultados, que se reflejan en la eficiencia, eficacia y calidad con que se generan los
bienes y se prestan los servicios públicos.
A través de la planeación estratégica participativa, se identificaron las fortalezas, debilidades,
oportunidades y amenazas. El resultado nos permitió plantear metas congruentes y susceptibles
de alcanzar, tomando en cuenta el contexto de la universidad, nuestra identidad y filosofía
(Misión, Modelo de Universidad, Visión). Lo anterior se convirtió en un insumo básico para
transitar a un modelo de administración basado en resultados. Todo ello con el propósito de
elevar la productividad y calidad del gasto público, así como de mejorar el desempeño en la
oferta de más y mejores bienes y servicios para el bienestar de la comunidad universitaria.
En el Taller preparatorio para la conformación del Programa de Trabajo Rectoral 2012-2016, y
como introducción se abordó el tema: Una Cultura de Calidad en la Universidad y se revisaron
las categorías del Modelo Malcolm Baldrigesobre la excelencia académica. La idea básica
consistió en brindarnos material teórico sobre el momento que vive la Universidad y la
participación de cada uno, en el mismo.
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Además analizamos profundamente nuestra actitud y responsabilidad institucional, para ello
revisamos la teleología de la Institución, a través de re-socializar la Misión y Visión, reafirmando
la importancia del trabajo en equipo para poderlas alcanzar.
El siguiente acápite destacó la importancia de la evaluación en las IES y los problemas que la
misma presenta. Revisamos la Teoría del Diagnóstico, el papel de los Indicadores en la
evaluación educativa y la filosofía aplicada por las autoridades del sector para evaluar el
desempeño de las mismas.
El curso propició una reflexión sobre la taxonomía en la planeación de la UPCH, ubicando al
Programa Rectoral 2012 2016, con sus categorías, contenido, responsables y plazos para sus
propuestas.
Normalmente, en una organización no existe la posibilidad de corregir todas sus brechas de
calidad al mismo tiempo. Y aun tomando sólo alguna o algunas, no se puede hacer una
corrección inmediata de todos sus aspectos. Por ello se requiere contar con alguna técnica de
priorización de problemas a atender o áreas de oportunidad.
Para cumplir con los objetivos o corregir las desviaciones en la organización, la administración
moderna nos orienta a formular proyectos, pero cuando contamos con una variedad de ellos, se
requiere también priorizar cuáles y en qué orden se atenderán. El término priorización significa
“encontrar lo primero”. De ahí que la priorización sea la herramienta que nos permita definir el
orden de atención de nuestros problemas y de realización de nuestros proyectos
Para la priorización de problemas y proyectos se utilizaron algunas técnicas: Diagrama de
Pareto, la Matriz de Priorización, el Análisis Situacional (FODA´s) y el diagrama deCausa Efecto.
Concluimos el taller con una nueva revisión a la estructura de lo que será el Programa Rectoral
2012 2016, y se presenta la interrelación entre los ejes estratégicos y transversales, con los
Planteamientos Generales y los Objetivos que se han enunciado, identificando a los grupos que
asumen la responsabilidad de plantear el problema y su propuesta de solución, para
presentarlas a la atención de la Rectoría; integrando el planteamiento de normalización de las
anteriores y las fechas de entrega.
Destacamos la trascendencia de la planeación participativa y, dentro de la misma, la
oportunidad que brinda la rectoría para conformar grupalmente los pilares de los compromisos
que se asumirán para los años próximos.
Como resultado del ejercicio de planeación participativa, se redefinieron los ejes estratégicos y
transversales, quedando de la siguiente manera:
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Tabla No.2
Ejes Estratégicos
1. Gestoría y gobierno universitario

2. La Universidad y su responsabilidad social

3. Investigación para el desarrollo

4. Modelo educativo

5. Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento

Transversales
Desarrollo tecnológico para el bienestar social

Modelo de calidad

Proyectos
1.1.Construcción participativa de consensos
1.2 Transparencia de sus actos
1.3 Gobernabilidad e identidad universitaria
2.1 La universidad como agente de cambio
2.2 Pertinencia de los programas educativos
2.3 Cooperación académica nacional e internacionalización
2.4 Vinculación con los sectores productivo y social
3.1 Desarrollo sostenible
3.2 Programas de postgrado
3.3 Desarrollo de los cuerpos académicos y Líneas de
investigación
4.1 La atención y formación integral del estudiante
4.2 Modelo pedagógico
4.3 Innovación educativa
4.4 Permanencia, egreso y titulación
5.1 Servicios bibliotecarios
5.2 Infraestructura informática
5.3 Infraestructura en docencia e investigación
5.4 Áreas verdes y espacios de recreación
6.1 Descripción y finalidad
6.2 Fundamentación
6.3 Objetivos
6.1 Descripción y finalidad
6.2 Fundamentación
6.3 Objetivos

Nuestra formar de actuar (filosofía) retrata la relación de la institución con los actores, internos
y externos, con los que interactuamos para el logro de los fines de la UPChiapas.Esta visión de
filosofía, más que enunciativa,es una guía práctica. La construimos identificando a los actores y
declarando qué les ofrecemos y lo que podrían recibir de cada uno. Los valores y la filosofía son
los elementos que nos dan estabilidad en la institución ya que nos brindan una base para la
congruencia denuestras acciones.
Como resultado de la reflexión y la forma en la que vemos al problema modificado o
solucionado en un futuro, redefinimos nuestraMisión y Visión:

Misión
Es misión de la Universidad Politécnica de Chiapas, a través de una vinculación efectiva,
coadyuvaren la mejora del bienestar social y fungir como agente de cambio en el Estado.
Desarrollando, mediante la gestión del conocimiento, soluciones tecnológicas pertinentes a la
problemática que vive y formando, con base en competencias, ingenieros y profesionales con
valores y principios éticos, como capital humano de alto nivel y productividad.

Programa de Trabajo Rectoral 2012-2016
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Visión
Ser una universidad de excelencia en el campo tecnológico, vinculada profesionalmente con las
necesidades sociales; con desarrollos científicos y tecnológicos de utilidad para la sociedad, que
nacen de líneas de investigación pertinentes, alineadas a los diagnósticos y objetivos de
desarrollo nacional y estatal. Tenemos un índice de eficiencia terminal superior a la media
nacional(lo que permite el empleo productivo de nuestros egresados,)y nuestros egresados
consiguen fácilmente un espacio en el mercado laboral, dentro del campo de su preparación
profesional.
El equipo de trabajo está conformado por personal académico y administrativo de alta calidad,
estimulados para su actualización, trasmisión de sus conocimientos y productividad para la
sociedad. Contamos con programas académicos acreditados,personal y procesos
administrativos certificados con normas de calidad.
Una vez que definimos lo que somos, respondimos a lo quehacemos y para qué lo hacemos. La
causa que justifica el origen de nuestraorganización se llama Misión, la cual emerge de la
identificación de un problema (o áreade oportunidad), ante el cual, el nacimiento de nuestra
Universidad es larespuesta. Por ello, la redefinimos, para mantener su vigencia:
El documento que hoy presentamos, se encuentra integrado por una introducción, el contexto
nacional y regional, el enfoque que contiene los grandes objetivos de la presente
administración, ejes estratégicos y los transversales. El primer eje estratégico denominado
Gestoría y gobierno universitario se desagrega a nivel de definición de conceptos básicos, ya
que establece las políticas de la presente administración. El resto de ejes estratégicos se
describen, fundamentan, se construyen los objetivos y las acciones. Para el caso de los ejes
transversales se desarrollan a nivel de objetivos.

II. Contexto
En los últimos años, los sistemas nacionales de educación y, en particular, la educación superior
han sido objeto de profundos análisis y evaluaciones en la mayoría de los países en el mundo
con el propósito de propiciar una respuesta oportuna y con crecientes niveles de calidad a las
demandas de su desarrollo social y económico.
Responder al actual contexto de la educación superior mexicana, caracterizado por los procesos
de globalización, del desarrollo de la sociedad de la información y del conocimiento, de la
evolución y cambios de la organización del mundo laboral y las ocupaciones; de la
transformación de una sociedad cerrada a una más abierta, de los cambios en la organización
del trabajo y de los procesos productivos, la emergencia de nuevos campos del conocimiento y
problemáticas sociales; la operación de los tratados internacionales en los que México participa
y de una mayor exigencia social por la calidad y la rendición oportuna de cuentas, son de tal
Programa de Trabajo Rectoral 2012-2016
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envergadura que implican creatividad para buscar nuevas formas de formular y desarrollar
políticas públicas para (desarrollar) ampliar y consolidar la educación superior en el país y en
cada una de las entidades federativas.
Uno de los mayores retos de la educación superior mexicana es incrementar significativamente
las posibilidades de acceso a este tipo educativo para que un mayor número de jóvenes,
especialmente de aquellos que cuentan con recursos económicos escasos, puedan realizar sus
estudios en programas reconocidos por su buena calidad.
La tasa de cobertura de la educación superior a nivel nacional, para el grupo de edad de 18 a 22
años,es actualmente de 27 por ciento. Para incrementar el valor de este indicador se requiere,
entre otras cosas, mejorar significativamente las tasas de absorción y egreso de los niveles
educativos previos, en particular y de manera prioritaria, las del nivel medio superior,
aprovechar óptimamente las capacidades instaladas en las instituciones de educación superior y
contar con planes de desarrollo de la educación media superior y superior en cada uno de los
Estados para orientar la ampliación y diversificación de la oferta educativa de manera
pertinente y con calidad, así como para fomentar la equidad educativa.
En el caso particular del estado de Chiapas, la tasa de cobertura de la educación superior para el
ciclo escolar 2010-2011 fue del 24.3 por ciento y la de absorción del 19.2 por ciento. La
matrícula total de educación superior asciende a 94,212estudiantes que realizan sus estudios en
132 servicios educativos (93 instituciones), 54 por ciento públicos y 46 por ciento particulares,
localizados en 30 municipios de la entidad de los 123 existentes.
Para fortalecer la educación superior en el Estado, el Programa Sectorial de Educación 20062012 del Gobierno del Estado de Chiapas, plantea la necesidad de consolidar un auténtico
sistema estatal de educación superior, que ofrezca mejores oportunidades educativas a los que
menos tienen, que garantice la calidad de los servicios, que fortalezca en los educandos sus
valores y principios y que respete la identidad cultural, especialmente la de los pueblos
indígenas.
El Programa reconoce que es imperativo para el Estado contar con una adecuada planeación de
la educación media y la educación superior, así como una mejor coordinación y regulación de
lasinstituciones, organismos y subsistemas que la conforman, con la finalidad de establecer los
lineamientos y políticas más adecuadas para mejorar la calidad de la enseñanza y los servicios
que estos prestan. El Programa Sectorial de Educación 2006-2012, establece como objetivos de
largo plazo los siguientes:
a) Ofertar una educación superior de calidad con equidad, pertinencia, relevancia y eficacia que
propicie una formación en el ámbito laboral en los distintos campos de las ciencias, la docencia
y la investigación, mediante un proyecto solidario de apoyo al desarrollo integral que requiere el
estado de Chiapas.
Programa de Trabajo Rectoral 2012-2016
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b) Consolidar el sistema de educación superior.
c) Ampliar la oferta educativa hacia las regiones socioeconómicas de la entidad que no cuentan
con el servicio de educación superior.
d) Incrementar el índice de absorción en el nivel de educación superior.
e) Disminuir los índices de deserción en el nivel superior.
f) Acreditar los Programas Educativos en educación superior.
g) Consolidar el proyecto para la formación, capacitación y profesionalización de los docentes
del nivel superior.
h) Consolidar la vinculación de las Instituciones de Educación Superior con los sectores
productivo y social.
Para alcanzar estos objetivos, el Programa Sectorial de Educación establece, entre otras, las
siguientes estrategias:
1. Elaborar un diagnóstico situacional de la educación superior en la entidad.
2. Conjuntar esfuerzos de los tres sectores: público, social y privado para ampliar la cobertura y
mejorar la calidad de la educación superior, a partir de soluciones diferenciadas que mejor
respondan a las particularidades regionales, geográficas, demográficas, sociales, culturales y
económicas de la entidad, para articular y consolidar el sistema de educación superior
3. Ampliar la cobertura de educación superior hacia las regiones selva y sierra del Estado, ya que
actualmente carecen del servicio en licenciatura y posgrado.
4. Impulsar la educación superior abierta y a distancia para incrementar la absorción y ampliar la
oferta educativa en el nivel superior.
5. Reducir los programas educativos en aéreas saturadas.
6. Alinear la oferta educativa con las áreas estratégicas de desarrollo del Estado.
7. Consolidar el servicio existente en las diferentes regiones.
8. Realizar estudios de factibilidad que identifiquen los potenciales regionales para implantar
programas educativos del nivel superior acordes a éstos potenciales, evitando el subempleo de
los egresados.
9. Crear nuevos institutos y centros de investigación y de desarrollo tecnológico en áreas
prioritarias para Estado.
10. Realizar estudios de factibilidad para la creación de instituciones de educación superior en
las regiones Norte y Selva del Estado.
11. Atender las regiones socioeconómicas no atendidas actualmente.
12. Implantar programas educativos pertinentes acordes a los potenciales regionales.
13. Ampliar la cobertura de las instituciones de educación superior en atención al desarrollo
regional.
14. Fortalecer la infraestructura educativa y las estructuras orgánicas de las instituciones, para
ofertar educación superior en las nueve regiones socioeconómicas de Chiapas.
Por otro lado, el Programa Sectorial de Educación 2006-2012 establece las siguientes metas
para el año 2012 en materia de cobertura y absorción de la educación superior:
Programa de Trabajo Rectoral 2012-2016
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1. Ofertar en las nueve regiones socioeconómicas de la entidad servicios de educación superior.
2. Incrementar en 8.1 puntos porcentuales la absorción en educación superior.
3. Alinear el 100 por ciento de los programas educativos de educación superior de nueva
creación con las áreas estratégicas de desarrollo del Estado.
Chiapas es la puerta de entrada al sureste mexicano. Es mosaico multicolor, matizado con el
folklore ancestral de nuestros pueblos y culturas que coexisten en extravagantes paisajes
entintados con el añil de sus ríos, lagos y cascadas y con el verde tierno y maduro de sus
bosques, selvas y montañas. Chiapas es punto de encuentro y reencuentro con todos.
De acuerdo con el diagnóstico socioeconómico de Chiapas, incluido en el Plan de Desarrollo
Chiapas Solidario 2007-2012, el Estado tiene una extensión territorial de 74 mil 415 km2, que
representa el 3.8 por ciento de la superficie del país, ubicándose como el octavo estado más
grande de México. Chiapas se sitúa entre los paralelos 14°32’ y 17°59' de latitud norte y los
meridianos 90°22' y 94°14' de longitud oeste. Limita al Norte con el estado de Tabasco; al Este
con la República de Guatemala, al Sur con el océano Pacífico y al Oeste con los estados de
Oaxaca y Veracruz.
En el territorio chiapaneco existen 19 mil 386 localidades, distribuidos en 122 municipios que se
agrupan en 15 regiones geoeconómicas: I. Metropolitana, II. Valles Zoque, III. Mezcalapa, VI. De
los LLanos, V. Altos Tsotsil-Tseltal, VI. Frailesca, VII. De los Bosques, VIII. Norte, IX. Itsmo-Costa,
X. Soconusco, XI. Sierra Marical, XII. Selva Lacandona, XIII. Maya, XIV. Tulijá Tzeltal Chol y XV.
Meseta Comiteca Tojolabal.
Mapa No.1

El estado de Chiapas cuenta con una población de 4 millones 293,259 habitantes, cifra que ubica
al Estado como la séptima entidad más habitada del país. Aproximadamente la mitad de la
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población tiene menos de 20 años de edad, jóvenes que demandan servicios educativos y de
salud, así como fuentes de empleo. Las mujeres constituyen el 51 por ciento del total de
población, participando activamente en la vida política, económica y social del Estado.
Un millón 136 mil chiapanecos son indígenas, agrupados principalmente en nueve etnias, cada
una con identidad propia, patrones religiosos culturales y formas de gobierno particulares. En la
entidad existen 12 pueblos indios: Tseltal, tsotsil, chól, zoque, tojolabal, kanjobal, mame, chuj,
mochó, kakchiquel, lacandón y jacalteco.
El patrón de distribución de la población se sustenta en dos vertientes: una atomizada
dispersión rural y una concentración urbana; 52 de cada cien chapanecos viven en 19 mil 237
localidades menores de 2 mil 500 habitantes, mientras que 32 localidades concentran el 48% de
la población. Las principales ciudades son: Tuxtla Gutiérrez, Tapachula de Córdova y Ordóñez,
San Cristóbal de las casas, Ocosingo, Comitán de Domínguez y Palenque.
El estado de Chiapas ocupa el último lugar nacional en el índice de desarrollo humano y el
segundo lugar en marginación. 53 municipios son considerados de muy altoy 40 de alto grado
de marginación. La pobreza se encuentra más extendida en las zonas rurales que urbanas, ocho
de cada diez Chiapanecos en poblaciones rurales se encuentran en la pobreza extrema, cuyo
gasto en consumo es inferior a la línea de pobreza alimentaria o canasta básica, mientras que en
las zonas urbanas la cifra es de cinco pobres por cada diez habitantes.
Los indicadores educativos reflejan una serie de problemas persistentes. En analfabetismo
ocupamos el segundo lugar nacional con el 21.3 por ciento. El promedio de escolaridad es de
6.6 años. En eficiencia terminal, en primaria se tiene el tercer lugar más bajo de la nación, con
85.6 por ciento, y en secundaria del 72.8 por ciento, cuando la media nacional se encuentra en
79.6 por ciento. En educación superior el índice de absorción es el más bajo del país ya que sólo
el 55.3 por ciento de los egresados de educación media superior tienen acceso al nivel superior.
Los indicadores educativos del período 2007-2008 reflejan los siguientes resultados: segundo
lugar nacional enanalfabetismo, con el 19.7 por ciento; eficiencia terminal en primaria: 81.9 por
ciento, perdiendo dos lugares y ubicándose en el último lugar; eficiencia terminal en secundaria
73.5 por ciento, cuando la media nacional se encuentra en 78.4 por ciento, casi cinco puntos
porcentuales debajo del nacional.En lo que respecta a la educación superior, el índice de
absorción es de 63.2 por ciento, es decir, aumentando 8 puntos porcentuales del 2006 al 2008.
La mortalidad general de 2001 a 2005, osciló en cifras cercanas a las 400 defunciones por 100
mil habitantes, ocupando el primer lugar la diabetes mellitus, con una tasa de 36.84 por 100 mil
habitantes, en segundo lugar las enfermedades isquémicas del corazón y en tercer lugar la
cirrosis y otras enfermedades crónicas del hígado.
La tasa de mortandad materna durante el período 2001-2005, fue en promedio de 6.16 por
cada 10 mil nacidos vivos registrados. Las principales causas de la muerte fueron: hemorragia,
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eclampsia y sepsia.
La mortandad infantil, durante los años recientes, registró una tasa promedio de 9.5 por cada
mil nacidos vivos registrados, siendo las principales causas de defunción: asfixia, trauma al
nacimiento, enfermedades infecciosas intestinales e infecciosas respiratorias agudas bajas.
Según el resultado del Segundo Conteo de Población y Vivienda del INEGI 2005, el 74.7 por
ciento de las viviendas chiapanecas cuenta con servicios de agua entubada, cifra que se sitúa
por debajo de la media nacional de 87.8 por ciento. El 77.3 por ciento cuenta con el servicio de
drenaje y/o fosa séptica. Mientras que el promedio nacional es del 86.7 por ciento. El 93.6 por
ciento de las viviendas dispone de energía eléctrica, ubicándose por debajo de la media nacional
que se posiciona en el 96.6 por ciento. El 29.9 por ciento de las viviendas en Chiapas aún tiene
piso de tierra, cifra superior a la del promedio del país que es del 11 por ciento.
En el Estado se concentra aproximadamente el 30 por ciento del agua superficial del país,
producto de los ríos Grijalva, Usumacinta, Lacantúm, Jataté; las presas Belisario Domínguez,
Nezahualcóyotl, Peñitas y Chicoasén; y de los lagos de Montebello, Colón y Miramar, que dan
origen a diez cuencas hidrológicas, siendo la más importante del país la del río Grijalva.
Chiapas tiene 43 áreas naturales protegidas, entre las que destacan las reservas de la biósfera
por ser patrimonio de la humanidad: Montes Azules, que tiene la región hidrológica más grande
de México y una de las más ricas comunidades vegetales del mundo. La encrucijada, que posee
los manglares más altos del Pacífico americano, siendo la única comunidad anegadiza de selva
baja de la república Mexicana. El Triunfo, caracterizado por bosques de niebla y selva tropical.
La biodiversidad de la flora chiapaneca compuesta por bosques, selvas y vegetación acuática,
hace que el 73 por ciento de la superficie estatal tenga vocación forestal. Chiapas ocupa el
segundo lugar nacional de mayor superficie forestal y el segundo lugar en volumen maderable.
La posición del estado de Chiapas es estratégico ya que de los 23 municipios mexicanos que se
ubican en la línea divisoria internacional sur, 18 son chapanecos, con Guatemala se comparten
658.5 km, que constituyen el 58 por ciento de la frontera sur de México.
Con respecto al tema de la comunicación y transporte, cuenta con una red de carreteras
federales y estatales conformada por 23 mil 185 km que comunican a las principales ciudades
del Estado. En los últimos años se ha puesto énfasis en la modernización y ampliación del
sistema carretero con la autopista Tuxtla Gutiérrez- San Cristóbal de las Casas y Tuxtla
Gutiérrez-Cosoleacaque, que enlazan a Chiapas con la red de carreteras de los estados de
Veracruz, Puebla y el Distrito Federal.
Cabe resaltar que el Estado cuenta con dos aeropuertos internacionales, Tapachula y Ángel
Albino Corzo, que comunican al Estado con diferentes destinos, este último se ubica a 40
minutos del centro de la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, cuenta con una gama de servicios
importantes, para la promoción del turismo y desarrollo del comercio.
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Puerto Chiapas tiene un parque industrial con una superficie de 2 millones 340 mil m2; al
considerarse puerto de altura, garantiza su vocación comercial, industrial y pesquera. Se han
destinado importantes recursos para su modernización con el propósito de atraer inversiones
para su utilización como ruta comercial del océano pacífico, conectando Chiapas con Asia,
Estados Unidos, Canadá, Sudamérica y con el resto del mundo, vía el canal de Panamá.
En Chiapas, la Población Económicamente Activa (PEA) representa el 35.8 por ciento del total de
sus habitantes. El principal generador de empleos es el primario, con 39.9 por ciento de la
fuerza laboral ocupada, predomina la actividad agrícola. En el sector secundario la PEA es del
16.3 por ciento, conformada principalmente por micro y pequeñas empresas agroindustriales.
Con el 43.6 por ciento de la PEA trabajando en el sector comercio y servicios, se observa una
tercerización de la economía chiapaneca, como detonador de los servicios turísticos, por las
innumerables riquezas culturales y naturales de la entidad. Adicional a la exportación del café,
plátano y mango principalmente a Estados Unidos, Suiza y Alemania que propicia la captación
de divisas.
El maíz es el cultivo de mayor relevancia en Chiapas por formar parte de su cultura y ser el
principal sustento de la mayoría de las familias rurales. La producción anual asciende a 1 millón
403 mil toneladas, ubicándose en el quinto lugar nacional en la producción de maíz en el país.
En términos económicos, su contribución anual es cercano a 2 mil 537 millones de pesos, siendo
la región Frailesca donde se cultiva la mayor cantidad de la semilla que se produce en el Estado.
Con respecto al café, al año se producen alrededor de 637 mil toneladas, con un valor
económico de mil 608 millones de pesos anuales, cifra equivalente al 44.5 por ciento del valor
de la producción nacional. Chiapas es el primer productor y exportador mundial de café
orgánico; su calidad es reconocida y avalada por la OrganicCropImproventAssociation y el
InstitutFurMarktokoloqie, agencias certificadoras.
El Estado cuenta con un litoral de 260 km en el océano pacífico, 87 mil 984 km2 de zona
exclusiva de explotación, 11 mil 734 km2 de plataforma continental y 1 mil 100 km2 de aguas
continentales. La riqueza biológica se manifiesta en el potencial pesquero, que es del orden de
las 21 mil toneladas anuales capturables, de tiburón, lisa, crustáceos y camarón, como
principales especies.
La actividad petrolera en el norte del Estado es muy importante, en los municipios de Juárez,
Ostuacán, Pichucalco y Reforma existen 116 pozos petroleros que para el 2005 tuvieron una
producción aproximada de 11 millones de barriles de petróleo crudo. Con respecto al gas
natural, se produjo un volumen de 137.4 miles de millones de pies cúbicos, 7.8 por ciento de la
producción nacional.
El complejo hidroeléctrico de Chiapas, por sus características, es el más grande e importante del
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país, destacando sus cuatro gigantescas centrales: La Angostura, Malpaso, Peñitas y Chicoasén,
ésta última ocupa el tercer lugar mundial en altura de cortina. La poderosa cuenca hidrológica
del río Grijalva posee 33 unidades de producción que generan 12 mil gigawatts netos por hora,
cifra equivalente al 46 por ciento del total de la energía producida por este método, en la
república mexicana.
Con respecto a la actividad turística, actualmente cuenta con una infraestructura hotelera que
está integrada por 491 hoteles y 12 mil 122 cuartos de hospedaje y más de 960
establecimientos de alimentos y bebidas que ofrecen sus servicios a cerca de 2 millones de
turistas nacionales y extranjeros que visitan anualmente el estado de Chiapas.
De acuerdo con el estudio que mide el Índice Economía del Conocimiento (IEC), realizado en
2005 por la Fundación Este País y por la Fundación Friedrich Naumann, en Chiapas se encuentra
entre los cinco estados con los valores más bajos.
En los últimos años, los sistemas nacionales de educación y, en particular, la educación superior
han sido objeto de profundos análisis y evaluaciones en la mayoría de los países en el mundo
con el propósito de propiciar una respuesta oportuna y con crecientes niveles de calidad a las
demandas de su desarrollo social y económico
Una de las características de Chiapas es su escasa producción y uso de conocimiento: en la
historia de la entidad sólo se han presentado 60 patentes ante el Registro de Propiedad
Intelectual, de las cuales 15 han sido aprobadas. Por cuanto al número de Investigadores en el
SNI, según CONACYT, (2008), Chiapas cuenta con 113 miembros.
 El 76% de las IES en el Estado tienen como función principal la transmisión del
conocimiento y ofrecen programas exclusiva o mayoritariamente en el nivel de
licenciatura.
 El 15% de las IES tienen como función principal la transmisión del conocimiento y
ofrecen programas en el nivel de licenciatura y de posgrado, hasta el nivel de maestría.
 Existen 4 IES (4%) cuyas funciones principales son la generación y aplicación del
conocimiento, y ofrecen programas académicos casi exclusivamente en el nivel de
maestría y doctorado.
 En 2 instituciones (2%) las funciones principales corresponden a la transmisión,
generación y aplicación del conocimiento y ofrecen programas en el nivel de licenciatura
y posgrado (preponderantemente en el nivel de maestría; eventualmente cuentan con
algún programa de doctorado).
 Existe una institución cuya función principales es la transmisión, generación y aplicación
del conocimiento y que ofrece programas en el nivel de licenciatura y posgrado hasta el
nivel de doctorado.
 Así mismo, existe una institución que tiene función principal la transmisión del
conocimiento y que ofrecen programas exclusivamente en el nivel de técnico
universitario superior.
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Mapa No.2

III. Enfoque
El proceso de elaboración del Programa de Trabajo Rectoral 2012-2016, se efectuó con la
participación de las Secretarías académica y administrativa, lo que permitió con objetividad
encontrar los problemas comunes que afectan a la oferta educativa. De este análisis surgen los
nuevos retos, que de no atenderse con la oportunidad requerida se corre en riesgo de
convertirse en problemas estructurales.
En la autoevaluación académica encontramos que en seis años el crecimiento de PTC, se ha
triplicado, guardando la proporción en el aumento de la matrícula, se ha incrementado del año
2005 a la fecha en más de un 40% de doctores y de un integrante al SNI a cuatro. De igual forma
se denota un avance en relación a los perfiles contando con un 30% del total de PTC. Si bien es
cierto que estas cifras son buenas, debemos reconocer que los primeros cinco años (20052009), se observa un crecimiento acelerado en cuanto al Sistema Nacional de Investigadores,
Perfiles y status de los CAS, en contraposición en los últimos dos años, donde se manifiesta un
baja significativo de los indicadores de medición de la capacidad académica. Las causas raíces
que dan origen a la situación anterior están estrechamente vinculados a una incipiente
infraestructura para el desarrollo de la investigación, pocos proyectos con financiamiento
externo, alta movilidad de PTC con doctorado, no se estimula la producción académica y la
inversión para la asistencia e intercambio académico depende de los recursos obtenidos por
recursos extraordinarios.
En cuanto a la competitividad académica es favorable, pero a la fecha presenta poco avance la
atención de las recomendaciones del CACEI de los programas evaluados. Estas se refieren
básicamente al equipamiento de talleres y laboratorios. Sumado a lo anterior, encontramos que
Programa de Trabajo Rectoral 2012-2016

17

Universidad Politécnica de Chiapas
la existen avances importantes es la atención integral de los estudiantes, pero no ha impactado
en un mejor desempeño académico, así lo demuestran la caída de los valores indicadores de las
tasas de retención, egreso y titulación. En la autoevaluación se constató que no se efectúa de
manera sistemática estudios de trayectoria estudiantil; la movilidad nacional o internacional es
incipiente, sin un programa ni valor curricular, los estudios de egresados se encuentran en una
fase primaria y no se cuenta con la opinión del empleador, además que no se aplica examen
EGEL de egreso. Otro elemento fundamental que presenta debilidades es las estancias y
estadías, se requiere de ampliar los espacios de las empresas a los ámbitos regionales,
nacionales e internacionales.
A partir de ésta valoración, se determina los objetivos de la presente administración:
1.-Cumplir con los indicadores del CACEI de los programas ya evaluados, con énfasis en
Ambiental (evaluado-no acreditado) y evaluar a los dos que obtendrán primer egreso de
alumnos en el año 2012.
2.-Fortalecer y ampliar los mecanismos de rendición de cuentas de la institución.
3.- Concretar los estudios de seguimiento de egresados y conocer la opinión de los empleadores
a fin de analizar y asegurar la pertinencia de los programas y servicios académicos que ofrece la
institución.
4.-Mejorar los indicadores cuantitativos y cualitativos en la atención y formación integral del
estudiante (aprovechamiento de la trayectoria del estudiante, mejora en las tasas de egreso y
titulación, opinión más favorable de los empleadores, satisfacción de los estudiantes egresados,
empleo y salarios de los egresados).
5.-Fortalecer la capacidad académica, renovando las prácticas docentes, promoviendo y
apoyando la productividad, la creación de redes, la internacionalización, mantener e
incrementar el nivel académico de postgrado, habilitados en el modelo en EBC y organizados en
cuerpos académicos, con un proceso de selección de PTC que aseguren alcanzar el
reconocimiento al perfil deseable y a candidatura SNI. Además de lograr su permanencia.
6.-Mantener y acrecentar el SGC
7.- Ampliar la oferta educativa, con estudios de factibilidad y pertinencia.
8.- Fomentar la innovación educativa, asegurando la incorporación de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (TIC’s) en apoyo al proceso educativo, promoviendo el desarrollo
de habilidades en el manejo de las TIC´s, como apoyo para facilitar la transición de la educación
superior al empleo o, en su caso, al posgrado.
9.-Fomentar la perspectiva de género en la institución y grupos vulnerables.
10.-Garantizar el acervo bibliográfico, material de consulta, licencias, entre otros, indispensable,
para la formación integral del estudiante.
11.-Generar las condiciones que garanticen la seguridad de los universitarios, de sus
instalaciones y de su patrimonio.
12.-Los talleres y laboratorios de todos los PE deberán contar con el equipo, mobiliario,
instrumentos e insumos necesarios para la investigación científica y aplicada.
13.- Lograr la evaluación del CONACYT del postgrado y abrir el doctorado.
Programa de Trabajo Rectoral 2012-2016

18

Universidad Politécnica de Chiapas
14.- Transferencia de tecnología y conocimiento.
15.- Posicionamiento de la Universidad Politécnica de Chiapas.

IV. Ejes estratégicos
4.1 Gestoría y gobierno universitario
Uno de los equívocos que se ha impuesto en el lenguaje y la práctica política en estos últimos
años ha sido la reducción de la propia política y el gobierno a la mera administración de los
recursos y la gestión de las necesidades. El concepto mismo de “gestión” universitaria conlleva
el peligro de importar en forma acrítica, herramientas conceptuales y metodológicas
desarrolladas en los ámbitos de la empresa privada o la administración pública. En ese sentido,
preferimos hablar de “gobierno” de la universidad, concepto que incluye la administración y la
gestión pero supone una actividad política más extendida y tiene en cuenta la complejidad, la
diversidad de actores, los conflictos e intereses característicos de la institución universitaria.
Concebimos esa actividad política de un modo profundamente democrático y a partir de allí
definimos algunos principios que regirán el gobierno de la UPChiapas en los siguientes cuatro
años, así también establecemos un conjunto de políticas generalesque permitirían ponerlos en
práctica:
a) El gobierno universitario debe basarse en una auténtica representación de todos los
sectores. Para ello nos proponemos:


Fortalecer y robustecer el Consejo Social, garantizando mayor representatividad de los
sectores sociales y económicos. Logrando convertirlo en un Consejo Institucional de
Vinculación y los consejos de vinculación específicos por PE o áreas de conocimiento; así
como su funcionamiento en cuanto a: conocer las necesidades del sector productivo y su
inclusión en los planes y programas de estudios; educación continua; investigaciones;
transferencias e innovaciones tecnológicas; entre otros.



Dotar de mayores facultades y de apoyos al Consejo de Calidad, para que conozcan y
resuelvan el funcionamiento académico y administrativo de la universidad.



Impulsar el estudio y resolución de los proyectos tendientes a la creación de unidades
académicas.



Proponer modelos de distribución presupuestaria por proyectos y programas de
desarrollo institucional.

b) El gobierno universitario debe fundarse en la construcción participativa de consensos.Debe
tener un rol activo en la construcción de consensos, fortaleciendo los mecanismos de
participación que aseguren una amplia y constante consulta a las unidades académicas
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garantizando las condiciones para que se escuche con interés y respeto la opinión de todos los
sectores que participan de la vida universitaria. Para ello proponemos:


Mantener y acrecentar los distintos mecanismos de comunicación con los estudiantes
para escuchar y atender de manera directa los planteamientos y necesidades
académicas y de su formación.



Propiciar y generar otros espacios, formales e informales, para la discusión de los temas
de interés de la comunidad universitaria

c) El gobierno universitario debe desarrollar Políticas consensuadas. Una de las razones por las
que el discurso de la “eficiencia" y la desconfianza en relación con los Cuerpos Colegiados han
ido ganando terreno es la incapacidad demostrada para convertir los consensos
dificultosamente conseguidos, en planes estratégicos realistas y sustentables. La búsqueda de
consensos debe orientarse a la definición de Políticas, fundadas en el bien común más que en
los intereses de cualquier sector en particular. Para la definición colectiva de esas políticas
consideramos necesario señalar algunos puntos generales a considerar:


Concebimos a la Educación Superior como un bien social y no como un bien privado, y
como tal, debe ser sostenido por el Estado. Es por esto que nos comprometemos con la
defensa de una sostenida recuperación y sustancial incremento del presupuesto
universitario.



Del mismo modo creemos que la Educación Superior debe ser accesible a todos los
sectores, es decir, debe basarse en el principio de la igualdad de oportunidades, porque
la misión de la universidad, en docencia, investigación y extensión, sólo se cumple si se
combina la alta calidad académica con políticas de inclusión y contención de los
estudiantes. Esto implica una discusión seria y responsable sobre temas cruciales como
el ingreso, la deserción, las condiciones de permanencia y la duración de las carreras
universitarias.



Se considerarán prioritarios en la asignación de eventuales incrementos presupuestarios
el mejoramiento de la situación salarial y laboral de docentes y personal administrativo.
Para ello se elaborarán programas orientados al mejoramiento de las funciones
desempeñadas, atendiendo prioritariamente a las áreas y unidades académicas más
postergadas. Los procedimientos a implementar deberán adecuarse a pautas claras,
conocidas y consensuadas.



Sobre la base de la discusión de estos y tantos otros temas que se incorporarán para su
tratamiento, se elaborará una agenda de gobierno clara y pública, así como
suficientemente debatida para que todos los actores se sientan comprometidos en su
cumplimiento.
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d) El gobierno universitario debe garantizar la transparencia en todos sus actos. Para que esto
sea posible es necesario implementar mecanismos de control verticales y horizontales que
limiten la discrecionalidad y la utilización de argumentos de “necesidad y urgencia” para la
adopción de las decisiones. Para ello proponemos:
 Administrar los recursos existentes de forma transparente, racional y participativa,
haciendo un aprovechamiento más eficiente y justo de los mismos. Pero al mismo
tiempo hacer del presupuesto un instrumento de planificación estratégica. Para alcanzar
ese objetivo es necesario:
• Garantizar el funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones y el Comité Técnico
de Adquisidores.
• Revisar la política de recursos propios de la universidad, tanto en lo que se refiere
a sus mecanismos de generación como a la orientación del gasto.
• Vigilar la aplicación integral de los sistemas de control interno y externo que
establece la Ley, en todas las dependencias universitarias.
• Garantizar la disponibilidad y el libre acceso a la información institucional referida
a las actividades académicas, de investigación, administrativas y de gestión.


Constituir equipos de trabajo integrados y basados en la idoneidad: proponemos
conformar equipos de trabajo que prioricen la experiencia y capacitación adquiridas por
profesionales, científicos y técnicos de las distintas áreas y dependencias de la
universidad, integrados a partir de criterios de aptitudes, actitudes, trayectoria
institucional, compromiso con la universidad pública, valores democráticos y desempeño
honesto y transparente en la gestión.



Practicar la gobernabilidad. Por "gobernabilidad" entendemos la capacidad de la rectoría
para atender eficazmente las demandas de sus grupos internos, mediante fórmulas
institucionales de resolución de conflictos y producción de acuerdos. Es decir, la
capacidad de gobernar en proceso de cambio institucional. Basado lo anterior en el
conjunto de normas, que imprimen sentido de pertenencia y cohesión a sus miembros.

Finalmente, que la autonomía de lo académico es siempre una autonomía relativa, donde los
procesos de producción, reproducción y creación de las prácticas y los saberes específicos,
técnicos y científicos, implican su desenvolvimiento en distintas arenas y códigos, una de los
cuales es, frecuentemente, la arena política. Por ejemplo, en la adquisición de prestigios y
reconocimientos, pero también de los recursos, incentivos y oportunidades.
e) La identidad es un elemento que brinda ubicación y seguridad a todo individuo, le brinda
información sobre sus antecedentes y sobre las que quizá puedan ser sus expectativas, le ubica
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dentro de una sociedad. Este sentido de pertenencia que llega a producir sentimientos
colectivos se le llama ethos, definido como: Carácter común de comportamiento o forma de
vida que adopta un grupo de individuos que pertenecen a una misma sociedad 1.
Así pues, los mexicanos nos podemos identificar fácilmente con la bandera, el escudo y el himno
nacional, que son los símbolos patrios que nos caracterizan ante otro pueblos y nos unen como
compatriotas, quizá alguien piense que esto ha surgido de manera espontánea, sin que nadie se
esfuerce por lograr esa afinidad; sin embargo, esta identidad nacional lograda ha sido el
resultado de años de trabajo y de millones y millones de pesos invertidos en diferentes acciones
encaminadas a unificar ese espíritu que brinda cohesión.
Entendida así, la identidad universitaria, no resulta del simple hecho de ser parte de la
comunidad universitaria, sino de un proceso social que implica conocer y compartir los valores,
la historia, las tradiciones, los símbolos, las aspiraciones, las prácticas cotidianas y los
compromisos sociales que conforman el ser y el quehacer de la universidad. Así pues, el sentido
de pertenencia que significa conocerse y reconocerse en aquello que identifica a la institución y
actuar conforme a los lineamientos establecidos por ésta, surge y se desarrolla en la interacción
cotidiana de los universitarios entre sí.
Para el caso de nuestra joven institución, debemos establecer proyectos que nos permitan
definir las estrategias para construir nuestra propia identidad, para ello se requierentres
grandes acciones:
1. Crear e implementar un programa de identidad institucional en nuestra universidad
2. Comunicación adecuada en lo respectivo a este tema. Estrategias comunicativas más
eficientes para con la sociedad en general y la comunidad universitaria en particular para
que se apropien. Sin duda, habrá que desarrollar entre todos los universitarios acciones
que nos conduzcan a divulgar una identidad que, aunque ya se tiene, debemos
fortalecer
3. Creación y divulgación de símbolos y valores, que motiven los sentimientos de identidad,
de orgullo y de pertenencia. Los valores que forman el ideario básico, al tiempo que se
convierten en el principal eje conductor y orientador del desarrollo institucional.
La identidad universitaria se deberá manifestar en dos niveles, el simbólico y el de conciencia. El
primero está constituido, en este caso, por los símbolos institucionales heredados y nuevos,
mientras que el nivel de conciencia consiste en la internalización tanto del significado de los
símbolos, como de los fines y compromisos sociales de la universidad.
La identidad incluye el sentido de pertenencia por tener o haber tenido el privilegio de estudiar
en la UPChiapas, de haber obtenido un título o un grado, de tenerla toda la vida en la memoria,
acompañada de nostalgia y reminiscencia del pasado como estudiante. La pertenencia también
1

Larousse ilustrado 2005.
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se expresa mediante acciones que promueven los valores universales; en esta situación los
egresados ostentan con honra el blasón y los símbolos que han formado a las generaciones.
El orgullo institucional por su parte, es la satisfacción de pertenecer a una institución de
prestigio, es el amor y respeto por la institución educativa que lo alberga o bien que lo formó
profesionalmente, es también el compromiso de cumplir con la ética universitaria que se
sintetiza en el juramento que recibe.
La identidad, como valor, es considerada por el Programa de Trabajo Rectoral 2012-2016 de la
Universidad Politécnica de Chiapas como “el actuar universitario que debe buscar ante todo
forjar el sentimiento de unidad y compromiso de la comunidad universitaria, lo cual implica
velar por los valores y fines de la misma y sentirse parte de ellos; significa, pues, hacer coincidir
los objetivos individuales con los de la comunidad buscando la armonía y complementación de
ambos.”
Esquema No. 2

Misión

Visión

Valores

Diagnostico
estratégico

Objetivos
estratégicos

Análisis
FODA
Planeación: Prever lo
que se va hacer y es
el inicio y fin

Evaluación: Impacto del
gasto ejercido

Líneas de
acción

Indicadores
Estratégicos

Programación:
Selección cuidadosa de
los fines y medios

Modelo del
ejercicio del
gasto

Control: Gasto y
actividades programadas y
alcanzadas

Presupuestación:
Congruencia entre ingresos
– egresos, autorización de
recursos hacia proyectos
prioritarios

Ejercicio:
Calendarización de
recursos y desarrollo
de las acciones

Transparencia y rendición de cuentas
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Proyectos
4.1.1 Construcción participativa de consensos.
4.1.2 Transparencia de sus actos.
4.1.3 Gobernabilidad e identidad universitaria.

4.1.1 Construcción participativa de consensos
Descripción y finalidad
El gobierno universitario debe tener un rol activo en la construcción de consensos, fortaleciendo
los mecanismos de participación que aseguren una amplia y constante consulta a las unidades
académicas garantizando las condiciones para que se escuche con interés y respeto la opinión
de todos los sectores que participan en la vida universitaria.
Se impulsará una amplia y permanente campaña de comunicación, que permita a todos los
universitarios conocer el contenido del Programa de Trabajo Rectoral 2012-2016, para fomentar
su participación, comprensión y apoyo en la construcción de la vida institucional.
Fundamentación
Mejorar y mantener los distintos mecanismos de comunicación con los estudiantes, docentes y
personal administrativo para escuchar y atender de manera directa (los planteamientos) sus
propuestas y necesidades académicas y de su formación.
Objetivo
Propiciar y generar más espacios, formales e informales, para la discusión de los temas de
interés de la comunidad universitaria.
Acciones
4.1.1.1Se elaborará una agenda de gobierno clara y pública, así como suficientemente debatida
para que todos los actores se sientan comprometidos en su cumplimiento.
4.1.1.2Se desarrollarán Políticas consensuadas.
4.1.1.3 Se fortalecerán los Cuerpos Colegiados, dotándolos de mayoresatribuciones y
cumpliendo con el calendario de reuniones.
4.1.1.4Se documentará el proceso de comunicación con estudiantes, docentes y administrativo.
4.1.1.5Se dará seguimiento y se registrarán los acuerdos en los distintos espacios como foros de
debate y encuentros con estudiantes, docentes y administrativos.
4.1.1.6Se mejorarán los espacios de comunicación virtuales para recibir y retroalimentar las
quejas, denuncias y propuestas de estudiantes, docentes y administrativos.
4.1.1.7Se establecerán puentes de comunicación entre las Secretarías Académica y
Administrativa. Efectuar reuniones periódicas de seguimiento y evaluación a los programas e
informes de trabajo con Departamentos, Direcciones y Secretarías. De sus resultados se
informará a la comunidad universitaria.
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4.1.2 Transparencias de sus actos
Descripción y finalidad
El gobierno universitario debe garantizar la transparencia en todos sus actos. Para que esto sea
posible es necesario implementar mecanismos de control verticales y horizontales que limiten la
discrecionalidad y la utilización de argumentos de “necesidad y urgencia” para la adopción de
las decisiones.
Fundamentación
Consolidar la gestión anual del subsidio ordinario y diversificar los recursos con fuentes alternas,
mediante la presentación adecuada y oportuna de proyectos que permitan la procuración de
ingresos adicionales y propios. La organización administrativa de la UPChiapas, habrá de contar
en este periodo con finanzas sanas y garantizar el financiamiento oportuno y pleno de la
operación universitaria.
Objetivos
Administrar los recursos existentes de forma transparente, racional y participativa, haciendo un
aprovechamiento más eficiente y justo de los mismos. Pero al mismo tiempo hacer del
presupuesto un instrumento de planificación estratégica.
Acciones:
4.1.2.1Se vigilará el comportamiento de las fuentes de financiamiento a fin de que los
propósitos de los programas, presupuestos y demás metas se alcancen en los tiempos
oportunos.
4.1.2.2Se efectuarán estudios para conocer el costo-beneficio de los programas y evaluaciones
periódicas de su avance y costo real.
4.1.2.3Se gestionará y defenderánlos incrementos necesarios para el presupuesto universitario.
4.1.2.4. Se contarácon un mayor control financiero interno que permita identificar el origen y la
aplicación de los recursos económicos, materiales y patrimoniales.
4.1.2.5La estructura administrativa será ágil y eficiente, teniendo como ejes integradores la
organización académica por áreas de conocimiento y la integración de un sistema planeaciónevaluación.
4.1.2.6Se establecerá el procedimiento operativo del Programa Operativo Anual (POA), que
permita su seguimiento y valoración.
4.1.2.7 Se aplicarán medidas de racionalización del presupuesto universitario, la distribución
adecuada y oportuna de los recursos, su uso y evaluación. Se complementará la integración del
proceso de planeación institucional a corto plazo con la programación y presupuesto anual, para el
cumplimiento de las metas de este Programa.
4.1.2.8La universidad actualizará sus manuales de organización.
4.1.2.9Se mejorará el clima organizacional.
4.1.2.10 Se contará con un programa de estímulos al personal, de acuerdo a su desempeño
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laboral.
4.1.2.11Consolidará su Sistema de Gestión de la Calidad (SGC), basado en estándares
internacionales, efectuando revisiones y auditorías internas, externas de manera periódica.
4.1.2.12 Se evaluará al personal docente y administrativo de acuerdo a las funciones que
desempeña, nivel de compromiso y actitudes. Los resultados serán conocidos por los
trabajadores y servirán como insumos para los procesos de capacitación.
4.1.2.13Se operará un sistema de planeación-evaluación basado en la medición del logro de
metas, requiere del establecimiento de indicadores institucionales a través de un sistema único
que brinde datos confiables acerca de las distintas variables e indicadores que describan la
totalidad de los aspectos de la vida institucional. La coherencia de esta estrategia demanda
integrar la programación presupuestal anual en el proceso de planeación de largo plazo.
4.1.2.14Se adecuará el marco normativo que regula y define el sistema de organización de
todos los niveles que integran la Institución y las funciones que componen el quehacer
universitario, a partir del Decreto de Creación de la Universidad.
4.1.2.15 El fortalecimiento de las actividades de gestión y planeación universitaria cobrarán
sentido en la medida que se responda a los valores de los universitarios, definidos con claridad
en el código de ética de nuestra institución y forje una nueva cultura de transparencia y
rendición de cuentas.
4.1.2.16 Se modernizará la administración con sistemas informáticos que permitan reducir los
tiempos y costos en la gestión.
4.1.2.17Se garantizará el funcionamiento del Subcomité de Adquisiciones y el Comité Técnico
de Adquisidores.
4.1.2.18Se revisará la Política de Recursos Propios de la Universidad, en lo referente a sus
mecanismos de generación y a la orientación del gasto.
4.1.2.19Se promoverá la aplicación integral de los sistemas de control interno y externo que
establece la Ley, en todas las dependencias universitarias.
4.1.2.20Se garantizará la disponibilidad y el libre acceso a la información institucional referida a
las actividades académicas, de investigación, administrativas y de gestión. Se fortalecerá la
página web para dar acceso a toda la información de la institución; subsidios ordinarios y
extraordinarios, en particular los recursos recibidos por el PIFI, PROMEP, FADOES, FOMES y
FIUPEA, a nivel de proyecto yel resultado académico de los mismos.
4.1.2.21Se constituirán equipos de trabajo integrados y basados en la idoneidad.
4.1.2.22Se hará más efectiva y funcional la contraloría social.
4.1.2.23 Se efectuarán auditorias por despachos externos, al ejercicio presupuestal y sus
resultados serán insumos para planes de mejora, dándolos a conocer a la comunidad
universitaria.
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4.1.3 Gobernabilidad e identidad universitaria
Descripción y finalidad
La gobernabilidad universitaria implica la capacidad de la rectoría para atender eficazmente las
demandas de sus grupos internos, mediante fórmulas institucionales, mantener los principios
de igualdad de oportunidades, equidad de género y aplicación del conjunto de normas que
imprimen sentido de pertenencia y cohesión a sus miembros.
Esto implica una discusión seria y responsable sobre temas cruciales como el ingreso, la
deserción, las condiciones de permanencia y la duración de las carreras universitarias.Así como
la reafirmación de nuestra identidad, que brinda ubicación y seguridad a todo individuo, además
de brindarle información sobre sus antecedentes y sobre las que quizá puedan ser sus
expectativas, es decir, le ubica dentro de una sociedad.
Fundamentación
La misión de la universidad, en docencia, investigación y extensión, sólo se cumple si se
combinan la alta calidad académica con políticas de inclusión y permanencia de los estudiantes.
Objetivo
Atender eficazmente las demandas de sus grupos internos, mediante fórmulas institucionales,
mantener los principios de igualdad de oportunidades, equidad de género, aplicación del
conjunto de normas, que imprimen sentido de pertenencia y cohesión a sus miembros.
Acciones
4.1.3.1La UPChiapas a cumplirá su compromiso de cobertura en materia de formación, de crear
y ofrecer alternativas académicas para organizar el aprendizaje desde perspectivas innovadoras,
dinámicas, abiertas y flexibles.
4.1.3.2 Se incrementará la matrícula universitaria en los próximos cuatro años, con nuevas
convocatorias que atraigan a los mejores estudiantes. Sin embargo, y con la clara intención de
mantener la calidad, el crecimiento de la matricula no se pretende la conduzca a una
masificación.
4.1.3.3Se realizarán estudios de viabilidad y factibilidad tanto de los programas educativos
actuales como para los de próxima apertura, en concordancia con los lineamientos establecidos
por la SEP, en los cuales es de fundamental importancia escuchar la opinión de los sectores
sociales y productivos correspondientes a las distintas disciplinas.
4.1.3.4Se elaborarán programas orientados al mejoramiento de las dedicaciones docentes,
atendiendo prioritariamente a las áreas y programas rezagados
4.1.3.5 Sepromoverá una cultura laboral que atienda eficazmente las demandas, internas y
externas, mediante fórmulas institucionales; que propicie un clima organizacional agradable, de
aliento al esfuerzo institucional; que incentive el sentido de pertinencia y haga compatible el
desarrollo del personal con los interesescolectivos de la universidad.
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4.1.3.6 La autonomía de lo académico es siempre una autonomía relativa, donde los procesos
de producción, reproducción y creación de las prácticas y los saberes específicos, técnicos y
científicos, deberán ser para el servicio de la sociedad, resguardando los derechos de los
investigadores y desarrolladores, de acuerdo a lo que establezcan las leyes en la materia.
4.1.3.7Se considerarán prioritarios en la asignación de eventuales incrementos presupuestarios
el mejoramiento de la situación salarial y laboral de docentes y administrativos. Los
procedimientos a implementar deberán adecuarse a pautas claras, conocidas y consensuadas
por la comunidad universitaria
4.1.3.8 Se creará e implementará un programa de identidad institucional en nuestra
universidad. Se mantendrá una comunicación adecuada en lo respectivo a este tema.
4.1.3.9Se crearán y/o divulgarán de símbolos y valores, que motivan los sentimientos de
identidad, de orgullo y de pertenencia. Los valores que forman el ideario básico, al tiempo que
se convierten en el principal eje conductor y orientador del desarrollo institucional.
4.1.3.10Se practicarán estrategias comunicativas más eficientes para con la sociedad en general
y la comunidad universitaria en particular para que se apropien de las características que nos
identifican.
4.1.3.11Fortalecer espacios de esparcimiento, lectura, redacción, actividades y convivencia
universitaria que contribuyan a la creatividad, la innovación y desarrollo, así como a reforzar los
sentimientos de identidad, de orgullo y de pertenencia.
4.1.3.12Fortalecer el área de Comunicación social, dotándola de marco jurídico necesario para
el mejor desempeño de sus funciones.
4.1.3.13Mejorar la percepción sobre la UPChiapas, a través de diversas acciones y campañas,
que nos permitan acercarnos a la comunidad, contribuir a nuestro posicionamiento.

4.2 La Universidad y su responsabilidad social
El modelo educativo de la Universidad Politécnica de Chiapas pretende borrar los linderos físicos
(de la universidad) y extender su espacio de aprendizaje hacia las instalaciones industriales y
empresariales, a la vez de brindarle a los empresarios (cuenten con) apoyo en la solución de los
problemas que enfrentan cotidianamente. Este es un concepto ambicioso y que hasta ahora
poco ha podido hacerse, según muestran las evidencias de experiencias pasadas en la
formación de ingenieros en el país: la universidad y la empresa no han conseguido una
vinculación exitosa, permanente y enriquecedora para ambas. Esta concepción impone un reto
de enormes proporciones para los involucrados, ello implica cambiar la cultura de los
empresarios, lo mismo que de la de los universitarios. De ahí, que los académicos de esta
universidad se piensen como gestores y acompañantes de los estudiantes en los espacios
empresariales industriales, agrícolas y de servicios.
La extensión y vinculación que impulsamos, se orienta a buscar y proponer alternativas de
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solución a los problemas del entorno en nuestro ámbito de competencia. Por ello, en la
presente administración impulsaremos con mayor energía la formación integral del estudiante,
desarrollando su compromiso con la solución de los problemas estructurales de nuestro Estado,
para tener una alta aceptación social.
Entre las funciones sustantivas de la Universidad Politécnica de Chiapas está la difusión y
divulgación del conocimiento científico, tecnológico, así como cultural y de valores y la
extensión de los beneficios del conocimiento y la tecnología, mediante la operación de
proyectos dirigidos al desarrollo empresarial y comunitario y a la solución de problemas de
interés social. Para ello, en los próximos cuatro años, las políticas institucionales para el
mejoramiento de la difusión y la extensión de los servicios estarán orientadas a generar un
movimiento creativo de innovación y transferencia de tecnología y a brindar el mayor apoyo
posible a la divulgación científica que, a través de la creación colectiva o individual, generen
nuestros investigadores y alumnos.
Proyectos:
4.2.1 La universidad como agente de cambio
4.2.2Pertinencia de los programas educativos.
4.2.3Cooperación académica nacional e internacionalización.
4.2.4Vinculación con los sectores productivo y social.

4.2.1 La Universidad como agente de cambio
Descripción y finalidad
En el modelo educativo de la UPChiapas está planteada la formación profesional basada en
competencias, la cual presenta características diferentes a la formación tradicional, que se
manifiestan en el diseño curricular, en la forma de conducir el proceso de enseñanzaaprendizaje mediante el uso de estrategias y técnicas didácticas diversas, y en la evaluación de
los aprendizajes.
La educación basada en competencia (EBC) tiene como finalidad que el alumno desarrolle
capacidades de acuerdo con el programa de estudios. Para que la EBC sea efectiva, se requiere
del uso de procesos didácticos significativos, técnicas e instrumentos de evaluación que estén
orientados a retroalimentar y establecer niveles de avance, que permitan definir con claridad las
capacidades que se espera desarrolle el alumno a lo largo de su proceso de aprendizaje.
Con base en los antecedentes y consideraciones anteriores, se establecen las siguientes
características del modelo educativo de la UPChiapas:
 Programas educativos pertinentes.
 Diseño curricular basado en competencias.
 Proceso de enseñanza-aprendizaje significativo.
 Diversidad de estrategias de enseñanza y de aprendizaje.
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 Materiales didácticos orientadores de alumnos y profesores.
 Mecanismos efectivos de evaluación de los aprendizajes.
 Profesores competentes en generar y aplicar el conocimiento, y en facilitar el
aprendizaje de los alumnos
 Sistemas de asesoría y tutoría.
 Gestión institucional para la mejora continua.
De lo anterior se desprende la importancia de los proyectos realizados por los alumnos como
parte de la interacción de la UPChiapas con la sociedad ya que darán respuesta a la
problemática expuesta por la sociedad.
Fundamentación
La Vinculación con el sector gubernamental en los tres niveles de gobierno: federal, estatal y
municipal, sector privado y organización no gubernamentales es primordial para poder generar
una universidad participativa y pertinente con su entorno, la cual proporciona soluciones reales
y totalmente aplicables a la sociedad en su conjunto, permitiéndole ser un agente de cambio.
Fortaleciendo la Imagen y resultados hacia el exterior e interior.
Todos los programas educativos del nivel de licenciatura se apoyarán en la realización de
proyectos, estancias, prácticas y estadías, que contribuyan a desarrollar las competencias del
perfil profesional en distintos contextos de aprendizaje. En el último período escolar, los
alumnos llevarán a cabo una estadía en organizaciones de los sectores productivo o social,
durante la cual realizarán un proyecto bien definido, concertado previamente entre éstas y la
universidad, que tendrá una duración de 600 horas.
Asegurar la pertinencia de la institución procurando la relación entre la comunidad universitaria
y la sociedad por medio de las actividades de educación continua, que permita actualizar
conocimientos, adquirir estrategias, aptitudes y habilidades que genere una mejor adaptación al
cambio y un desempeño eficiente en el entorno laboral y social, como consecuencia de las
transformaciones científicas, tecnológicas, económicas, comerciales y políticas que caracterizan
a la sociedad actual.
El modelo educativo de la Universidad Politécnica de Chiapas borra los linderos físicos y
extiende su espacio de aprendizaje hacia las instalaciones industriales y empresariales, a la vez
que brinda apoyo a los empresarios para la solución de los problemas que enfrentan
cotidianamente.
Es necesario asegurar la pertinencia de la institución procurando la relación entre la comunidad
universitaria y la sociedad por medio de las actividades de educación continua, que permita
actualizar conocimientos, adquirir estrategias, aptitudes y habilidades que genere una mejor
adaptación al cambio y un desempeño eficiente en el entorno laboral y social, como
consecuencia de las transformaciones científicas, tecnológicas, económicas, comerciales y
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políticas que caracterizan a la sociedad actual.
Entre las funciones básicas de la Universidad Politécnica de Chiapas está la difusión y
divulgación del conocimiento científico, tecnológico, la difusión de valores culturales y la
extensión de los beneficios del conocimiento y la tecnología, mediante la operación de
proyectos dirigidos al desarrollo empresarial y comunitario y a la solución de problemas de
interés social.
El contar con una efectiva interacción acorde con las demandas de los sectores sociales y
productivos, mediante actividades de extensión y difusión de la cultura universitaria que
garanticen una eficiente divulgación del trabajo académico, científico de nuestra institución y
que, al mismo tiempo, contribuyan a mantener vínculos de comunicación y trabajo relevantes y
productivos con el entorno será una estrategia que nos permita redefinir las normas, construir
nuevas estructuras y ampliar los soportes institucionales para que la interacción de la
Universidad Politécnica de Chiapas con su entorno se enriquezca con nuevos servicios de
impacto cultural, social y productivo.
Objetivo
Lograr que la UPChiapas sea un agente de cambio a través de una Vinculación efectiva con el
sector gubernamental, sector privado y social, así como con organizaciones no
gubernamentales, proporcionando soluciones reales y aplicables a la sociedad en su conjunto,
fortaleciendo la Imagen y resultados hacia el exterior e interior.
Acciones
4.2.1.1Asegurar la pertinencia de la institución procurando la relación entre la comunidad
universitaria y la sociedad por medio de las actividades de educación continua, que permita
actualizar conocimientos, adquirir estrategias, aptitudes y habilidades que genere una mejor
adaptación al cambio y un desempeño eficiente en el entorno laboral y social, como
consecuencia de las transformaciones científicas, tecnológicas, económicas, comerciales y
políticas que caracterizan a la sociedad actual.
4.2.1.2Fortalecer a los órganos de gobierno (Consejo Social y Consejo de Calidad) así como a los
diferentes comités internos, para que los programas y proyectos de vinculación, de difusión del
conocimiento, sean pertinentes y debidamente respaldados.
4.2.1.3Mejorar sustancialmente los Servicios Estudiantiles, manteniendo el registro y
mantenimiento de la base de datos de los alumnos de la Universidad le permitirá contar con
información veraz para la buena toma de decisiones.
4.2.1.4Se efectuarán estudios de mercado en los distintos sectores para conocer las
necesidades de capacitación, formación de capital humano, proyectos de vinculación y de
desarrollo comunitario y tecnológico.
4.2.1.5 Todos los programas educativos del nivel de licenciatura se apoyarán en la realización de
proyectos, estancias, prácticas y estadías, que contribuyan a desarrollar las competencias del
perfil profesional en distintos contextos de aprendizaje, teniendo como eje rector los planes de
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estudios y los perfiles de egreso.
4.2.1.6 Se revisarán y se su caso se actualizarán las líneas de investigación para que respondan a
las demandas del sector productivo.
4.2.1.7 Se impulsarán proyectos realizados por los alumnos como parte de la interacción de la
UPChiapas con la sociedad ya que darán respuesta a la problemática expuesta por la sociedad.
4.2.1.8Se instrumentará un programa para el seguimiento, la evaluación y la difusión de los
productos académicos generados por la investigación y el posgrado. Para ello las políticas
institucionales para el mejoramiento de la difusión y la extensión de los servicios se orientan a
generar un movimiento creativo de innovación y transferencia de tecnología, y a brindar el
mayor apoyo posible a la obra de difusión y divulgación científico que, a través de la creación
colectiva e individual, tengan nuestros creadores.
4.2.1.9Se fortalecerá con la utilización de apoyos de comunicación como: teleconferencias,
videoconferencias, audioconferencias, cursos en línea, entre otros

4.2.2 Pertinencia de los programas educativos
Descripción y finalidad
Uno de los retos que enfrenta el país para que exista mayor competitividad y desarrollo, es
contar una educación de calidad y pertinente capaz de formar profesionistas de acuerdo con las
competencias que demanda la sociedad del conocimiento.
Fundamentación
Es importante que la oferta educativa que ofrezca la UPChiapas sea pertinente, es decir, que sea
útil al estudiante y a la sociedad.
Objetivo
Formar profesionistas de acuerdo con las competencias que demanda la sociedad del
conocimiento.
Acciones:
4.2.2.1Se coadyuvará en la incorporación al mercado laboral del joven profesionista en las áreas
o disciplinas en las cuales se formaron.
4.2.2.2 Se revisarán y, en su caso, actualizarán los planes de estudio de acuerdo a las
prioridades establecidas por los planes de desarrollo.
4.2.2.3Se ampliará la oferta educativa de licenciatura y posgrado,realizando los estudios de
oferta y demanda educativa (factibilidad), así como los demás estudios que exige la Comisión de
Oferta y Demanda de la COEPES.
4.2.2.4Se efectuaránlos estudios de seguimiento de egresados y empleadores.
4.2.2.5Se evaluarán y revalorarán la atención y formación integral del estudiante en cuantoa:
conocimientos, metodologías, aptitudes, actitudes, destrezas, habilidades, competencias
laborales y valores; todo ello con compromiso social.
4.2.2.6Se evaluará y revaloraráel modelo pedagógico actual, revisando si es el adecuado para la
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formación integral del estudiante.
4.2.2.7En materia de investigación, se rendirán cuentas de la existencia de programas y
proyectos que tengan como objeto de estudio problemas de la realidad nacional y la búsqueda
de la solución de ellos o la generación de alternativas que contribuyan a crear mayor riqueza y
mejores condiciones de vida para las personas.

4.2.3 Cooperación académica nacional e internacionalización
Descripción y finalidad
Dentro del conjunto de cambios que enfrenta la economía global, destaca la profunda
transformación tecnológica y el desarrollo del conocimiento como factores claves para
incrementar la productividad y competitividad de los países.
La internacionalización es una nueva dimensión a la que deben estar integradas las
universidades mexicanas, llevando a cabo acciones como: el establecimiento de redes
internacionales de cooperación en las funciones sustantivas; el intercambio académico; la
movilidad estudiantil y de académicos; el establecimiento de sistemas de acreditación de
estudios; entre otros aspectos.
Fundamentación
La UPChiapas debe desarrollar procesos de cooperación académica nacional e internacional, para
poder contribuir a reducir la brecha en materia de desarrollo.
Objetivo
Impulsar la cooperación académica, llevando a cabo acciones tendientes al intercambio y
movilidad estudiantil.
Acciones:
4.2.3.1Se estableceránconvenios de cooperación académica con universidades nacionales y
extranjeras (reconocimiento de créditos, posgrados conjuntos, movilidad académica, apoyos
mutuos, cuotas diferenciadas, formación de redes, entre otros).
4.2.3.2Se establecerá la cooperación académica internacional para impulsar la sustentabilidad
(convenios, congresos, foros, posgrados, redes académicas, entre otros).
4.2.3.3Se promoverá y apoyará la movilidad estudiantil, nacional e internacional,
con
reconocimiento de créditos (cursos de verano, estudios de posgrado, ciclos escolares, entre
otros).
4.2.3.4Se apoyará la movilidad docente, nacional e internacional (estancias académicas,
estudios de posgrado, entre otros).
4.2.3.5Se contribuirá al fortalecimiento de la capacidad de investigación en áreas estratégicas
del conocimiento y se fomentarán la cooperación y el intercambio académicos.
4.2.3.6Se captarán fondos internacionales a través de la cooperación y el intercambio
académicos.

4.2.4Vinculación con los sectores productivo y social
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Descripción y finalidad
En la nueva economía global resulta de vital importancia la vinculación entre las Universidades
Politécnicas (UUPP) y los sectores productivos y sociales para que incidan en el desarrollo del
país. Las acciones de vinculación que realizan las UUPP resultan estratégicas por contribuir a la
atención y formación integral del estudiante, al incremento de las posibilidades para
incorporarse al mercado laboral, al impulso de su capacidad emprendedora y a la pertinencia
social de la educación superior, a la vez que incide en el desarrollo social y económico de la
Entidad.
Fundamentación
Contar con una efectiva interacción, acorde con las demandas de los sectores sociales y
productivos, mediante actividades de extensión y difusión de la cultura universitaria que
garanticen una eficiente divulgación del trabajo académico, científico de nuestra institución y
que, al mismo tiempo, contribuyan a mantener vínculos de comunicación y trabajos relevantes y
productivos con el entorno será una estrategia que nos permita redefinir las normas, construir
nuevas estructuras y ampliar los soportes institucionales para que la interacción de la
Universidad Politécnica de Chiapas con su entorno se enriquezca con nuevos servicios de
impacto cultural, social y productivo.
Objetivo
Difundir el conocimiento científico, tecnológico y nuestros valores culturales a través de la
extensión del conocimiento y la tecnología, obtenidos mediante la operación de proyectos
dirigidos al desarrollo empresarial y comunitario para la solución de problemas de interés social
Acciones
4.2.4.1Se efectuarán convenios con los diferentes sectores de la sociedad, dándoles
seguimiento y midiendo su impacto (proyectos y recursos obtenidos para realizar transferencia
tecnológica e innovación con el sector productivo).
4.2.4.2Se participará en programas de desarrollo económico, social y humano de los gobiernos
Federal, Estatal y Municipal
4.2.4.3Se ofertarándiferentes servicios a la sociedad, tales como: uso de laboratorios y talleres,
elaboración de proyectos, asesorías técnicas, realización de estudios, entre otros.
4.2.4.4 La institución participará de manera coordinada con las empresas y con todos los
niveles de gobierno para ofrecer alternativas, soluciones y respuestas a problemas concretos de
las empresas y de la sociedad, a través de investigación científica y desarrollo tecnológico
4.2.4.5 Se diseñarán y promoverán políticas institucionales para el mejoramiento de la difusión
y la extensión de los servicios, orientadas a generar un movimiento creativo de innovación y
transferencia de tecnología, y a brindar el mayor apoyo posible a la obra de difusión y
divulgación científica que, a través de la creación colectiva e individual, tengan nuestros
creadores
4.2.4.6 Se difundirán buenas prácticas de vinculación universidad-empresa.
Programa de Trabajo Rectoral 2012-2016

34

Universidad Politécnica de Chiapas
4.2.4.7Se dará seguimiento y evaluarán las acciones de vinculación.
4.2.4.8 Se promoverá y difundirá la enseñanza de la ciencia y sus aplicaciones.
4.2.4.9 Se crearáel Consejo Institucional de Vinculación y los consejos de vinculación específicos
por Programa Educativo o áreas de conocimiento; así como su funcionamiento en cuanto a:
conocer las necesidades del sector productivo y su inclusión en los planes y programas de
estudios; educación continua; investigaciones; transferencias e innovaciones tecnológicas; entre
otros.
4.2.4.10 Se promoverá y consolidaráel funcionamiento de la Incubadora de empresas.
4.2.4.11Se crearán esquemas y modelos de desarrollo de negocios.
4.2.4.12Se promoverán y darán incentivos orientados a la investigación que atienda las
necesidades de la industria, al desarrollo tecnológico y a la innovación.
4.2.4.13Se revisará el marco organizacional y normativo para que se facilite la vinculación con
las necesidades del sector productivo y social.
4.2.4.14 Se fortalecerá la capacidad de investigación en áreas estratégicas del conocimiento.
4.2.4.15Se procurará el incremento de ingresos propios por actividades de vinculación con el
entorno social y productivo.
4.2.4.16Se promoverány dará difusión a proyectos encaminados al cuidado del medio ambiente,
la salud, los valores democráticos, entre otros
Esquema No.3

1.- Avances en
informática y
telecomunicaciones.
2.- Mayor acceso y
cobertura
3.- Nuevos enfoques
educativos

Avances
Tecnológicos

Estudiantes
Requiere de habilidades
de autoaprendizaje,
conocimientos de
aplicación práctica y
planes de estudios y
vivencia de calores

Las universidades
enfrentamos
el
reto de adaptarnos
y responder con
calidad
y
pertinencia a las
cambiantes
necesidades de la
sociedad

Sociedad del conocimiento
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Mercado
Laboral

Necesita personal capacitado
con nuevas habilidades y
actitudes que permitan el
desarrollo de la organización en
el nuevo entorno

Obsolescencia de prácticas de la
sociedad industrial y
transformación social:
pertinencia, mayor exigencia de
calidad, rendición de cuentas
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4.3. Investigación para el desarrollo
Proyectos:
4.3.1 Desarrollo Sostenible
4.3.2 Programas de postgrado
4.3.3 Desarrollo de los cuerpos académicos y Líneas de investigación

4.3.1 Desarrollo Sostenible
Descripción y finalidad
La Comisión Mundial para el Medio Ambiente de la Organización de las Naciones Unidas definió
por primera vez, en su “Informe Brundtland” de 1978, al Desarrollo Sostenible como “La
obligación que tienen los seres humanos de satisfacer sus necesidades sin comprometer las
capacidades de las generaciones futuras para satisfacer sus propias necesidades”, tal definición
implica la comprensión de que es necesario en primer término, satisfacer las necesidades básicas
para la vida de la humanidad, principalmente de aquella porción de la población con menores
índices de desarrollo o en estado de pobreza, ya que un mundo en donde la pobreza es endémica
será siempre proclive a las catástrofes ecológicas y de todo tipo, pero también nos obliga a
entender que los límites para el desarrollo no son absolutos, sino que vienen impuestos por el
nivel tecnológico y de organización social, así como del impacto sobre los recursos del medio
ambiente y la capacidad de la biosfera para absorber los efectos dela actividad humana.
Es por tanto necesario mejorar tanto la tecnología como la organización social para abrir paso a
una nueva era de crecimiento económico sensible a las necesidades ambientales.
La puesta en práctica del desarrollo sostenible implica una transformación estructural del
sistema social en general, pero especialmente del sistema económico. Esto es así porque entre
los objetivos más inmediatos para invertir las tendencias actuales de insostenibilidad se
incluyen los de "producir más y mejor con menos", en lo que se refiere a la utilización de
recursos y energías; mejorar la eficiencia de los procesos productivos (reciclado, reutilización);
y, de manera especial, reformar la base tecnológica actual para impulsar una actividad
económica que no sea ambientalmente destructiva, sino creativa.
Ello significa el desarrollo y consolidación del capital humano y la formación de cuadros de
profesionistas capaces, entre otras cosas, de diseñar y operar estrategias de utilización de los
recursos naturales respetando sus tasas de renovación y evitando su agotamiento prematuro; de
medir las capacidades de carga y transformación ambiental de contaminantes; de sustituir el uso
de recursos no renovables por otros que sí lo sean, o bien, de buscar mecanismos para que los
beneficios de la explotación de los recursos no renovables permitan generar alternativas o
sustitutos en previsión de su agotamiento.
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Fundamentación
Para lograr el Desarrollo Sostenible es necesario entender que, la complejidad de los problemas
ambientales exige la participación, con toda la capacidad y recursos que poseen, de las
organizaciones públicas, privadas, civiles y en lo particular de las instituciones de educación y
capacitación
Objetivo
Fortalecer la investigación y el desarrollo tecnológico realizado por los distintos programas
académicos, con especial énfasis en el programa de ingeniería ambiental, con un enfoque hacia
el desarrollo sostenible, que propicie la ampliación del conocimiento y brinde alternativas
válidas para el óptimo aprovechamiento del capital natural del estado y del país
Acciones
4.3.1.1 Generar información científica y técnica que permita el avance del conocimiento sobre los
aspectos ambientales prioritarios para apoyar la toma de decisiones del Estado y facilitar una
participación pública, responsable y enterada. Para ello se apoyará al Cuerpo académico de
Ingeniería ambiental.
4.3.1.2 Extender y mejorar los canales de comunicación y difusión de la investigación ambiental para
propiciar que más sectores sociales estén enterados de los avances científicos y tecnológicos de la
universidad con tendencia a generar un Desarrollo Sostenible en el estado.
4.3.1.3 Promover la investigación y el desarrollo tecnológico con pleno respeto de los recursos
naturales del estado de Chiapas.
4.3.1.4Fortalecer los mecanismos de financiamiento a la investigación a proyectos con un enfoque
hacia el desarrollo sostenible.
4.3.1.5 Fomentar la creación de redes de investigadores, nacionales e internacionales que permitan
realizar sinergias para el desarrollo de proyectos de mayor impacto.
4.3.1.6 Ampliar la cooperación nacional e internacional en materia de investigación, que permitan
aprovechar los mecanismos de financiamiento existentes, que sirvan como complemento a los
esfuerzos institucionales en este rubro.
4.3.1.7 Aumentar la producción editorial tanto en nuevos títulos, como en el tiraje editorial y
accesibilidad electrónica
4.3.1.8 Fomentar una mayor participación ciudadana en la atención de la problemática ambiental
mediante proyectos de investigación aplicada, que ayuden a generar conciencia social e instrumentar
mecanismos de política que den a conocer y lleven a valorar la riqueza natural del Estado.
4.3.1.9. Formular portafolios de proyectos y acciones para la captación de recursos económicos,
humanos y materiales adecuados para fortalecer la gestión ambiental de Chiapas
4.3.1.10 Fomentar la incorporación del Desarrollo Sostenible como enfoque transversal en todos los
programas académicos.
4.3.1.11 Apoyar la capacitación de maestros y administrativos en Temas de Desarrollo Sostenible
4.3.1.12 Crear y operar Consejos de Educación Ambiental para la ejecución, seguimiento y evaluación
del Plan de Educación Ambiental (agenda ambiental).
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4.3.2 Programas de postgrado
Descripción y finalidad
De acuerdo a las cifras presentadas por la Secretaría de Educación del Estado de Chiapas,
solamente 5,449 estudiantes se encuentran matriculados en programas de maestría, lo que
significa el 6.51% del total registrado en estudios universitarios. De ese total 576 lo hacen en el
área de ingeniería y tecnología, lo que significa el 9.5%. En los programas de doctorado se
encuentran inscritos 265 estudiantes, el 0.32% en relación al total del sistema de educación
superior en el estado de Chiapas. Es importante señalar que de éstos, sólo 12 estudian en el área
de ingeniería y tecnología.
Fundamentación
La incorporación de innovaciones a las mismas y ante todo, la formación de profesionales que se
incorporen a la investigación científica, orientados a la búsqueda de nuevas tecnologías. Todo
ello lo anterior se sustenta en Cuerpos Académicos, que realizan investigación aplicada y
desarrollo tecnológico en áreas de interés para la economía de estado con énfasis en la
asimilación y adopción de tecnologías de vanguardia.
Tomando en cuenta los parámetros básicos para el ingreso al programa Nacional de posgrados
de calidad (PNPC)
Objetivo
Ofertar programas de posgrado con orientación tecnológica, en el enfoque tradicional o en la
modalidad a distancia, de buena calidad, pertinentes con las necesidades del entorno y la
formación en competencias para la asimilación y transferencia de tecnologías existentes
Acciones
4.3.2.1 Mejorar la calidad de los PE del posgrado para lograr su ingreso al PNPC SEP-CONACyT.
4.3.2.2 Lograr la inserción al PNPC de la maestría en energías renovables.
4.3.2.3 Incrementar la producción académica del núcleo básico y de los estudiantes, logrando la
difusión de los resultados.
4.3.2.4 Mantener e incorporar a PTC al SNI y PROMEP.
4.3.2.5 Contar con la reglamentación de investigación y el postgrado.
4.3.2.6 Ampliar convenios con institutos de investigación nacional e internacional, creando
redes colaborativas y de intercambio académico.
4.3.2.7 Mejorar el proceso de selección.
4.3.2.8 Fortalecer al Comité tutorial para garantizar el acompañamiento al estudiante.
4.3.2.9 Promover la creación del doctorado en energías renovables
4.3.2.10 Promover la creación de programas de postgrado en la modalidad a distancia.
4.3.2.11 Creación del Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Energías Renovables
(CIDTER). Con el objetivo de realizar investigación aplicada y la formación de capital humano al
más alto nivel (Postgrado) para realizar innovación y desarrollo tecnológico en la generación,
transmisión, conversión, almacenamiento, utilización e impactos.
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4.3.2.12 Fortalecimiento de la estructura y la infraestructura del área de postgrado
4.3.2.13 Contar con el marco normativo, manuales de funciones y procedimientos que regule
los programas de postgrado.
4.3.2.14 Búsqueda permanente de fuentes externas de financiamiento.
4.3.2.15 Generar acciones que permitan promover la cultura la protección a la propiedad
intelectual.

4.3.3 Desarrollo de los cuerpos académicos y Líneas de investigación
Descripción y finalidad
La UPChiapas aspira a ser líder en las áreas de su competencia, -las ciencias exactas y las
ingenierías-, gracias al prestigio y la producción científica y tecnológica que debe realiza su
cuerpo de investigadores. Se tiene como prioridad la vinculación con la docencia, la formación e
incorporación de jóvenes investigadores, la cooperación entre nuestros investigadores, dentro y
fuera de la Universidad.
Fundamentación
En las universidades politécnicas. Los CA en las Universidades Politécnicas (UUPP) son grupos de
profesores de tiempo completo que comparten una o varias líneas Innovadoras de investigación
aplicada y desarrollo tecnológico (LIIADT), las cuales se orientan principalmente a la asimilación,
desarrollo, transferencia y mejora de tecnologías existentes, y un conjunto de objetivos y metas
académicos. Los Cuerpos Académicos trabajan en proyectos de investigación que atienden
necesidades concretas del sector productivo y participan en programas de asesoría y consultoría
a dicho sector.
Objetivo
Alcanzar el reconocimiento y la pertinencia social de nuestros académicos y la generación del
conocimiento científico, de sus desarrollos tecnológicos y de la formación de recursos humanos
Acciones
4.3.3.1 Mantener una planta docente con el nivel académico de postgrado, habilitado en el
modelo en EBC y organizado en CA.
4.3.3.2 Mejorar el status de los cuerpos académicos.
4.3.3.3 Incrementar la productividad de los CA.
4.3.3.4 Cada PE deberá presentar, de forma obligatoria, al menos un artículo arbitrado por año.
4.3.3.5 Todos los PTC deberán contar con el reconocimiento como perfil deseable PROMEP.
4.3.3.6 Apoyar a los PTC a que concluyan su doctorado.
4.3.3.7 Lograr el ingreso y permanencia de al menos el 15% de los PTC con el grado de Doctor
dentro del SNI.
4.3.3.8 Adquisición de equipamiento para los laboratorios.
4.3.3.9 Los PTC con doctorado participaran Directores y/o asesores de tesis de postgrado.
4.3.3.10 Apoyar la obtención de becas de Doctorado, de forma programada.
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4.3.3.11 Propiciar la investigación en redes
4.3.3.12 Se apoyará a la obtención de los recursos financieros necesarios para garantizar la
operación administrativa de los programas educativos de posgrado.
4.3.3.13 Para resolver el problema de la infraestructura, se normará el uso de la misma para su
aprovechamiento eficiente por parte de los investigadores en los proyectos.
4.3.3.14 Consolidación de la normatividad que regule el fortalecimiento de la investigación y que
además ofrezca certidumbre al desarrollo de las líneas de investigación generadas por los CAs.
4.3.3.15 Se instrumentará un programa para el seguimiento, la evaluación y la difusión de los
productos académicos generados por la investigación y el posgrado.
4.3.3.16 Búsqueda permanente de recursos extraordinarios para fortalecer la investigación.
4.3.3.17 Impulsar la creación de la Oficina de Transferencia del Conocimiento debidamente
certificada por el CONACyT.

4.4 Modelo Educativo
Proyectos:
4.4.1 La atención y formación integral del estudiante.
4.4.2 Modelo pedagógico.
4.4.3 Innovación educativa.
4.4.4 Permanencia, egreso y titulación.

4.4.1 La atención y formación integral del estudiante
Descripción y finalidad
La calidad y pertinencia de la capacidad y competitividad académicas se deben reflejar en la
mejora de la atención y formación integral del estudiante en cuanto a: competencias laborales,
conocimientos, metodologías, aptitudes, actitudes, destrezas, habilidades y valores que le
permitan construir con éxito su futuro, ya sea al incorporarse al ámbito laboral, en sus
relaciones diarias con la sociedad o al continuar con su preparación académica a lo largo de
toda la vida.
Fundamentación
El avance en la atención y formación integral del estudiante se debe reflejar en la mejora de sus
indicadores cuantitativos y cualitativos como: aprovechamiento de la trayectoria del estudiante,
mejora en las tasas de egreso y titulación, opinión más favorable por parte de los empleadores,
satisfacción de los propios egresados, empleo y salarios de los egresados, distinciones
sobresalientes de los egresados en la sociedad, desempeño sobresaliente en estudios de
posgrado, entre otros aspectos.
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Objetivo
Fortalecer la formación integral del estudiante a través de su participación en actividades extra
académicas y orientadas a un estilo de vida sano.
Acciones
4.4.1.1 Se fortalecerá el Programa de Tutorías y de acompañamiento académico del estudiante
a lo largo de la trayectoria escolar, para mejorar con oportunidad su aprendizaje y rendimiento
académico.
4.4.1.2 Se implementarán programas para que el alumno termine sus estudios en los tiempos
establecidos en los programas académicos.
4.4.1.3 Se incrementarán los índices de titulación.
4.4.1.4 Se efectuarán programas de apoyo para la regularización del estudiante de nuevo
ingreso con deficiencias académicas, además de programas orientados a desarrollar habilidades
de estudio.
4.4.1.5Se promoverán actividades de integración del estudiante de nuevo ingreso a la vida
social, académica y cultural de la institución.
4.4.1.6 Se fortalecerá el Centro de Atención Integral de Atención a la Comunidad Universitaria
(CAICU), para implementar proyectos de atención y prevención de adicciones, a través del
impulso de programas de detección y canalización a los sectores especializados. Así como el
fomento de actividades deportivas, artísticas y culturales.
4.4.1.7 Se brindarán apoyos para facilitar la transición de la educación superior al empleo o, en
su caso, al posgrado.
4.4.1.8Se impulsará la formación de valores como: respeto a los derechos humanos, cuidado del
medio ambiente, justicia, honestidad y los demás valores de la UPChiapas, para formar
ciudadanos responsables y productivos.
4.4.1.9Se efectuarán estudios para conocer las características, necesidades y expectativas de
estudiantes e identificar los diferentes estilos de aprendizaje de los estudiantes.
4.4.1.10Se extenderán los espacios de aprendizaje hacia las instalaciones industriales y
empresariales
4.4.1.11Se enfatizará el trabajo en equipo, la capacidad de aprender, la visión emprendedora y
el reforzamiento de los valores.
4.4.1.12Se desarrollará en los alumnos hábitos de estudio, más allá de los límites de la
universidad.

4.4.2 Modelo pedagógico
Descripción y finalidad
La Universidad Politécnica de Chiapas deposita en su recurso humano la fuerza y el activo
principal para desarrollarse con su modelo académico, integrado por áreas de conocimiento y
centrado en el alumno, para contribuir a una formación integral del estudiante a través de sus
programas flexibles, vinculados a las empresas y reconocidos por las certificaciones a las que
aspira. La Politécnica de Chiapas deberá expresarse en el rigor y exigencia de sus planes de
estudio, en la solidez de sus programas de atención al estudiante, en las aportaciones
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científicas, tecnológicas y humanísticas de sus investigaciones y en su intensa labor de difusión y
divulgación de las ciencias.
Fundamentación
Para desarrollar el modelo educativo contaremos con el compromiso de los docentes para
asumir una actitud orientadora para la creación de un ambiente que propicie el autoaprendizaje
en los alumnos, en donde bajo los principios rectores de aprender a aprender, aprender a ser,
aprender a hacer, aprender a conocer y a convivir, se detone un proceso de desarrollo en el
área cognitiva y metacognitiva, diversificando y revalorando experiencias y nuevos modelos de
aprendizaje. Lo anterior, con fundamento en nuevos soportes educativos, haciendo especial
énfasis en la tecnología de la comunicación e información.
Objetivo
Formar ingenieros con base en el modelo en EBC, el cual establece una dosificación de la teoría,
los conocimientos de las ciencias básicas y ciencias de la ingeniería. Estas competencias
pretenden generar habilidades en las actividades instrumentales propias del trabajo del
ingeniero: la medición, la modelación, la optimización y la comunicación
Acciones
4.4.2.1Se capacitará a todos los PTC y profesores de asignatura en EBC.
4.4.2.2Se capacitará al personal administrativo en el modelo de EBC.
4.4.2.3Se fortalecerá la enseñanza del idioma Inglés.
4.4.2.4Se implantará un sistema de seguimiento y evaluación de la aplicación del modelo EBC.
4.4.2.5Se creará la reglamentación necesaria para la movilidad estudiantil.
4.4.2.6Se procurará que todo el personal se apropie del modelo de universidad, entendiendo
que la gestión es soporte de lo académico y que la razón de ser de la institución es la formación
de los estudiantes.
4.4.2.7Se estructurará un programa de capacitación en el modelo de EBC enfocado al personal
docente, mismo que deberá incluir: el modelo, herramientas didácticas, materiales,
metodología y diseño curricular, y administrativo de la UPChiapas.
4.4.2.8 Se difundirán las características del modelo de EBC y se asegurará su comprensión.
4.4.2.9Se implantará un sistema de seguimiento y evaluación de la aplicación del modelo de
EBC.
4.4.2.10 Se establecerá un área psicopedagógica que permita la realización de investigación
sobre la práctica docente.
Identificar estilos de aprendizaje para generar estrategias didácticas.
4.4.2.11Se apoyarán las iniciativas del área académica en cuanto a proyectos y programas
remediales.
4.4.2.13Se establecerán reuniones de intercambio de experiencias, talleres, foros, charlas y
encuentros que aseguren la difusión y comprensión del modelo educativo.
4.4.2.14Se dará prioridad a la adquisición de material didáctico e insumos para el proceso de
enseñanza-aprendizaje
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4.4.2.15Se realizarán estudios para determinar las asignaturas opcionales (flexibilidad),
terminales y de especialización.
4.4.2.16Se ampliarán las redes de colaboración y cooperación para lograr la movilidad
estudiantil.
4.4.2.17Se promoverá el uso de software especializado para realizar prácticas y pruebas
similares a las que realizan los empleadores.
4.4.2.18Se contará con asesoría especializada en diseño curricular con base el modelo BC.
4.4.2.19 Se evaluará al personal de asignatura y administrativo de acuerdo a las funciones que
desempeña, nivel de compromiso y actitudes.
Esquema No.4

Modelo de Competencias de la UPChiapas 2012-2016

Interpersonales

Hacen que las personas logren
interrelación con los demás.

ACTITUD
VALORES

APRENDIZAJE

Instrumentales
Tiene una función de medio o
herramienta para obtener un
determinado fin.

Sistémicas
Suponen destrezas y habilidades
relacionadas con la comprensión
de la totalidad de un conjunto.

COMPETENCIAS
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4.4.3 Innovación educativa
Descripción y finalidad
La innovación educativa engloba los cambios estratégicos que se implementan para mejorar la
capacidad y competitividad académicas, así como para la gestión.
Fundamentación
La velocidad de los cambios, la creciente competencia y la disposición de innovadores sistemas
de información, nos exigen reestructurar y establecer los procesos para ampliar la diversidad de
las actividades, dando paso a nuevos modelos de aprendizaje. En este contexto, se hace
indispensable el uso de los recursos tecnológicos de la información y las comunicaciones, la
flexibilización de programas de estudio para promover el intercambio y la movilidad, y la
acreditación a través de competencias laborales para ofrecer programas no convencionales.
Objetivo
Impulsar las acciones tendientes al desarrollo de la innovación educativa y su incidencia en el
funcionamiento académico institucional, en la mejora de la calidad de los PE y en los resultados
del desempeño de los estudiantes.
4.4.3.1 Se continuará trabajando en la homologación y flexibilidad curricular.
4.4.3.2Se establecerán las competencias de los estudiantes y docentes para fomentar la
internacionalización (valores, apertura, multiculturalismo, aprendizaje intercultural), con el fin
de asegurar el mejor aprovechamiento de la movilidad.
4.4.3.3Se fortalecerá la enseñanza-aprendizaje de un segundo idioma.
4.3.3.4Se renovarán las prácticas docentes.
4.4.3.5Se efectuará investigación educativa para incidir en la superación del personal académico
y el aprendizaje de los estudiantes.
4.4.3.6Se mejorarála infraestructura de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC’s)
y su aprovechamiento en apoyo al proceso educativo.
4.4.3.7 Se propondrá una reestructuración de los planes de estudio para que sean menos
recargados en horas-clase y más en la autonomía de los estudiantes para su aprendizaje.
4.4.3.8Se mejorará e incrementará la utilización de espacios virtuales para desarrollar
competencias avanzadas para su uso.
4.4.3.9Se promoverá el desarrollo de habilidades en el manejo de las TIC´s.
4.4.3.10Se implementará el uso de: aulas interactivas, desarrollo de proyectos con participación
activa de alumnos, prácticas de laboratorio, así como actividades orientadas a mejorar el
proceso de enseñanza – aprendizaje.
4.4.3.11Se promoverá el empleo de software especializado, como una parte importante del
proceso de enseñanza aprendizaje
4.4.3.12Se establecerá una combinación equilibrada de personal, colecciones e instalaciones de
la biblioteca y sus servicios para que impacten de manera sustancial en el proceso de
transformación de la información en conocimiento.
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4.4.4 Permanencia, egreso y titulación
Descripción y finalidad
Entre los indicadores y metas que se fijan para todo el sistema de educación superior, se
considera para el año 2012 alcanzar una eficiencia terminal de 70 por ciento de egresados. La
importancia de este indicador radica en que la deserción escolar constituye por su magnitud un
problema importante del sistema nacional de educación formal. Las altas tasas de abandono de
los estudios que se producen en todos los niveles educativos tienen incidencia negativa en los
ámbitos políticos, económicos, sociales y culturales del desarrollo nacional.
En atención a este problema, el Plan Nacional de Desarrollo reconoce que en educación superior
no existen evaluaciones sistemáticas para medir los logros académicos de los estudiantes. Sin
embargo, se estima que la eficiencia terminal en educación superior oscila entre 53 y 63%, según
el tipo de programa, y puede llegar a ser de hasta 87% en los programas de investigación
avanzados.
Una de las razones que explican la baja matriculación y la deserción de los alumnos de
educación superior es, precisamente, la falta de confianza en que los años invertidos en la
educación mejoren efectivamente sus oportunidades de éxito en el mercado laboral y se
traduzcan en un aumento significativo en su nivel de ingreso y calidad de vida. Otra explicación
es la necesidad de ellos y de sus familias de obtener recursos económicos desde temprana
edad. No existen suficientes programas que faciliten el ejercicio simultáneo de estudio y
trabajo, particularmente entre los 15 y los 29 años.
Las innovaciones adoptadas desde la creación de la UPChiapas tendieron, entre otros
propósitos, a reducir el problema de la deserción, sin embargo, en el transcurso de los últimos
meses se ha manifestado, de manera más pronunciada, un porcentaje alto de alumnos que
abandonan sus estudios. Es claro para la institución que el problema tiene causas internas y
externas. Por lo tanto, la solución no se encuentra enteramente a su alcance. Sin embargo, si se
toman medidas endógenas el problema puede reducirse a niveles tolerables.
Fundamentación
El fenómeno de la deserción estudiantil puede y ha sido abordado desde diversas perspectivas
que han orientado las metodologías y técnicas utilizadas para su estudio. El análisis de las
causas de deserción exige que se consideren supuestos que deberán ser probados para definir
los criterios de efectividad, eficacia y pertinencia de las propuestas para abatir la deserción. Los
supuestos que se plantean a partir de un primer acercamiento a la problemática y que el
proyecto pretende abordar son:
• La calidad de la educación de las escuelas de procedencia de los alumnos de primer
ingreso influye en la deserción cuatrimestral.
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•
•
•
•

Existe una asociación estrecha entre los altos índices de reprobación de los primeros
cuatrimestres y la deserción estudiantil que se presenta en los mismos.
La fijación de un período máximo de 11 cuatrimestres para la conclusión de los estudios
de licenciatura tiene efectos en la deserción estudiantil, ya que los estudios son
intensivos y de alta exigencia.
Existe una deserción elevada en carreras de enfoque innovador, tales como Ingeniería
Mecatrónica, Ingeniería en Energía, Ingeniería Biomédica e Ingeniería en Desarrollo de
Software.
Debido a que algunas carreras tienen una demanda de ingreso escasa, se aceptan
aspirantes con un puntaje relativamente bajo en el examen de admisión.

El modelo educativo basado en competencias requiere de una constante actualización y
capacitación por parte de los docentes, este recurso nos permite avanzar en la implantación del
modelo.
De acuerdo a lo manifestado por los estudiantes al momento de solicitar una baja, se
determinaron 10 posibles causas: Problemas académicos (reprobación), cambio de escuela,
cambio de lugar de residencia, no le gustó la carrera, problemas familiares, problemas
económicos, se irá de misionero, incompatibilidad trabajo/escuela, beca para estudios en el
extranjero y problemas de salud.
Después de efectuar el concentrado de la información, encontramos que casi el 80% se dan de
baja por problemas académicos, 4.5 % por problemas familiares, 2.3% por problemas
económicos y el resto de las causales representan menos del uno por ciento.
Objetivo
Mantener el nivel de egreso y titulación por lo menos en la media nacional.
Acciones
4.4.4.1Se detectará a los alumnos en riesgo académico y se aplicarán, de manera organizada y
sistemática, programas para la regularización del estudiante
4.4.4.2Se fortalecerán las tutorías y el acompañamiento académico del estudiante. Las
actividades de tutoría estarán descritas claramente y serán del conocimiento de los estudiantes,
señalando tiempos y tareas de los docentes asignados a ellas
4.4.4.3Se diseñarán talleres, cursos remediales y actividades de reforzamiento académico.
4.4.4.4 Se mejorará el programa de ayuda para la permanencia de alumnos de escasos recursos
económicos y alto desempeño académico (Programa de becas alimenticias).
4.4.4.5 Se mejorarán los resultados de Testimonio de Desempeño Sobresalientes (TDSS) y
Satisfactorio (TDS) del EGEL, aplicables a los Programas ofertados por la UPChiapas. Se
establecerá como prioridad la aplicación del EGEL, para conocer el nivel de desempeño de los
egresados, una vez que ya se cuente con los exámenes correspondientes a los programas de
nuestra oferta educativa.
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4.4.4.6Se fortalecerá la capacidad académica, manteniendo una planta docente con el nivel
académico de posgrado, habilitados en el modelo de EBC y organizados en CA.
4.4.4.7Se habilitará al total de PTC en el modelo de EBC, mejorando la competitividad
académica y se continuará con la certificación en competencias laborales.
4.4.4.8 Se mejorará la infraestructura, mediante el equipamiento de la unidad uno y dos de
docencia de tal forma que propicien un ambiente favorable para el proceso de enseñanzaaprendizaje.
4.4.4.9Los talleres y laboratorios de todos los PE deberán contar con el equipo, mobiliario,
instrumentos e insumos necesarios para la investigación científica y aplicada.
4.4.4.10Se establecerá la conectividad en las nuevas instalaciones de la UPChiapas (Suchiapa),
para incorporar el uso de las TIC´s de manera más efectiva.
4.4.4.11Se mejorará el proceso de enseñanza-aprendizaje, enfatizando el trabajo en equipo, la
capacidad de aprender, la visión emprendedora y el refortalecimiento de valores.
4.4.4.12 Seextenderánlos espacios de aprendizaje hacia las instalaciones industriales y
empresariales.
4.4.4.13Se efectuarán estudios para conocer las características, necesidades y expectativas de
los estudiantes.
4.4.4.14 Se fortalecerála enseñanza de idioma Inglés.
4.4.4.15Se trabajará para lograr que la currículade los Programa Educativos sean flexibles.
4.4.4.16Los contenidos académicos favorecerán la relación entre ciencia, técnica y organización.
4.4.4.17Se concretará y establecerá al 100% el Programa de Seguimiento de Egresados,
realizando periódicamente el estudio de empleadores.
4.4.4.18 Sefortalecerán los programas de atención al estudiante a su ingreso, durante su
permanencia y al egreso.
4.4.4.19 Se fortalecerá el Centro de Atención Integral a la Comunidad Universitaria (CAICU),
como plataforma para implantar los estudios y programas de atención integral al estudiante.
Medio Ambiente:

Las IES enfrentan el reto de adaptarse y responder con
calidad y pertinencia a las cambiantes necesidades de la sociedad (7)
Mercado
laboral
Personal capacitado
con nuevas habilidades
y actitudes que permitan
el en el nuevo entorno

Esquema No.5

Pertinencia,
políticas,
indicadores
Ejes estratégicos
y transversales
Metas

Estudiantes
Habilidades de
autoaprendizaje
Conocimientos de
aplicación práctica
Planes de estudio y
horarios flexibles,
vivencia de valores

Sociedades
Del
Conocimiento
Obsolescencia de
prácticas de la
sociedad industrial
Transformación
social
Pertinencia, mayor
exigencia y calidad,
rendición de cuentas

Permanencia
(3)

PIDE
Identida
d,
filosofía
,
misión,
visión,
objetivo
s
estratég
icos,
Caracte
rísticas,
perfiles

Proceso de enseñanzaaprendizaje
Modelo educativo
Enfoque en el estudiante
Certificación en competencias
Tutorías, asesorías,
trayectorias escolares, valores,
Marco normtivo

Ingreso
(entrada)
Demanda real,
docentes,
insumos
(2)

Modelo de calidad
Certificación de procesos: ISO-9001-2008
Acreditación de los PEs: CIEES, CACEI,
PNPC.
Certificación docente: Normas del CONOCER,
PROMEP, S.N.I., PIFI
Certificación Infraestructura:

Avance
Tecnológico
Informática y
telecomunicaciones
Mayor acceso y cobertura
Nuevos enfoques
educativos

Egreso Y
Titulación
Seguimiento de
Egresados
y
estudios
de
mercado laboral
(4)

(1)
SIIUM (5)
Resultados
(5)

Toma de
decisiones
(6)
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4.5 Fortalecimiento de la infraestructura y equipamiento
Proyectos
4.5.1 Servicios bibliotecarios.
4.5.2 Infraestructura informática.
4.5.3 Infraestructura de docencia, investigación y extensión universitaria.
4.5.4 Mantenimiento e inventario de inmuebles y equipo.
4.5.5 Infraestructura para las funciones adjetivas.
4.5.6 Áreas verdes y espacios de recreación.

4.5.1 Servicios bibliotecarios
Descripción y finalidad
Un requisito básico para alcanzar un óptimo nivel de calidad educativa es disponer de una
infraestructura académica moderna y suficiente que apoye la organización de las actividades de
las tres funciones sustantivas. Debemos dirigir nuestras actividades a apoyar la consolidación
del modelo educativo de la Universidad Politécnica de Chiapas, de manera que el estudiante
adquiera conocimiento, habilidades y valores con respecto al uso y manejo de la información.
Fundamentación
El sistema bibliotecario debe establecerse bajo la premisa de ser un elemento integral de las
actividades de docencia, investigación, difusión y vinculación que se desarrollen en la
institución. Debe conformarse como una combinación orgánica de personal, colecciones e
instalaciones que impacten de manera sustancial en el proceso de transformación de la
información en conocimiento.
Objetivo
Disponer de una infraestructura académica moderna y suficiente que apoye la organización de
las actividades de la docencia, construyendo y equipando el edificio de la biblioteca.
Acciones
4.4.5.1Gestionar los recursos financieros y materiales
4.4.5.2 Establecer un programa de conservación y mantenimiento de equipos e inmueble
4.4.5.3 Capacitar al personal responsable de la biblioteca
4.4.5.4Revisar y adecuar los proyectos ejecutivos (arquitectónicos y de instalaciones) que
contemplen servicios como área de fotocopiado, cubículos para grupos de estudio, lugares para
exposiciones; servicios automatizados de consulta, espacios para lectura suficientes, espacio
suficiente para albergar a los alumnos.
4.4.5.5 Gestión administrativa ante el Instituto de Infraestructura Física Educativa, de
adecuación de espacios, así como el seguimiento a los procesos de licitación.
4.4.5.6 Garantizar que el espacio de la biblioteca tenga las condiciones adecuadas de
iluminación, ventilación, temperatura, aislamiento del ruido, orden, limpieza y mobiliario
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adecuado que permitan un uso eficiente.

4.5.2 Infraestructura informática
Descripción y finalidad
Todas las áreas deben disponer de redes y sistemas de información y comunicación que sean el
soporte para los programas educativos. Por ello, es necesario adquirir equipos de TI de última
generación, para brindar alta disponibilidad, calidad, seguridad, confiabilidad y rapidez que
permitan la posibilidad de crecimiento en todos los servicios de TI ofrecidos y sirvan como base
para la creación de software por parte del Programa de Desarrollo de Software.
Fundamentación
La UPChiapas fue creada para ofrecer a los jóvenes una alternativa de acceso a la educación
superior más directamente vinculada con el mercado de trabajo y el desarrollo regional, y con el
propósito de ofrecer a los estudiantes una formación teórico práctica de carácter integral que
habilite y forme individuos para hacer frente a los retos del desarrollo nacional. Por ello, se
requiere contar con una solución tecnológica que fortalezca los Servicios de TI disponibles para
la comunidad universitaria (Laboratorios de cómputo, red alámbrica e inalámbrica, telefonía,
internet, software original y actualizado y sistemas informáticos). Todo ello para fortalecer las
habilidades y conocimientos tecnológicos adquiridos en las aulas y elevar la productividad
laboral del personal docente y administrativo, de tal manera que el costo-beneficio sea acorde a
las necesidades de la universidad.
Debemos transitar a modernizar y tecnificar las áreas administrativas para disponer de
herramientas que apoyen los procesos administrativos de control escolar: inscripciones,
asignación de horarios, control de calificaciones, historial académico, etc.; así como aquellos
que faciliten y mejoren los procesos de formación, como: diseño y uso de simuladores,
virtualización de asignaturas, tutorías, etc.
Otros procesos para los que se requiere software especializado y actualizado son:
 Capacitación, actualización y formación docente.
 Enseñanza- aprendizaje de los estudiantes.
 Apoyo a bibliotecas y centros de documentación.
 Planeación y administración institucional.
Los medios tecnológicos se conciben como un apoyo en la educación que no sólo constituyen
una estrategia educativa sino también una herramienta fundamental para el proceso de
enseñanza-aprendizaje.
Objetivo
Fortalecer las habilidades y conocimientos tecnológicos adquiridos en las aulas, actualizando los
equipos y las herramientas de aprendizaje (software) de los alumnos en los laboratorios de
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cómputo. Así como brindar las herramientas necesarias para eficientar el trabajo administrativo
de apoyo a la labor académica.
Acciones
4.5.2.1 Las áreas de cómputo deberán contar con equipo moderno y suficiente, que
proporcione servicios de apoyo al personal académico, alumnos y personal administrativo.
4.5.2.2 Las áreas deberán contar con un ordenamiento jurídico que regule su trabajo y el uso
del equipo.
4.5.2.3 Se establecerán los espacios necesarios, considerando el indicador de CACEI 6.7, que
permita albergar los equipos de cómputo necesario y en número suficiente (máximo 10
alumnos por termina y un mínimo de una terminal por cada dos profesores e tiempo completo).
Los espacios deberán de contar con las instalaciones adecuadas para la aplicación en
simulaciones, procesamiento de datos, manejo de modelos y uso en prácticas y
experimentación en laboratorios.
4.5.2.4 Se contará con un programa de mantenimiento preventivo y correctivo, y planear su
adecuación a los cambios tecnológicos.

4.5.3 Infraestructura de docencia, investigación y extensión universitaria
Descripción y finalidad
La calidad de la infraestructura física y académica de la educación superior tiene importancia
para la enseñanza, la investigación y las funciones de servicio; así como para la cultura
institucional, imprescindible para dar coherencia a las Instituciones de Educación Superior. Las
inversiones de capital en infraestructura (desde las vías de acceso al campus, los laboratorios y
la biblioteca hasta las "autopistas de la información") deben ser consideradas como obras
públicas que formen parte del esfuerzo general.
Con la finalidad de lograr el fortalecimiento de la infraestructura instalada, así como
proporcionar los espacios físicos adecuados que permitan un crecimiento constante y sostenible
de la matrícula de alumnos inscritos en la universidad, se realizarán las gestiones ante las
diferentes instancias municipales, estatales, federales y organismos no gubernamentales que
aporten recursos a la educación, que contribuyan a la construcción y equipamiento de las áreas
requeridas.
Se deberán atender las necesidades de infraestructura académica para resolver problemas de
saturación y necesidades de espacios que afecten el desarrollo de los programas académicos y
el crecimiento de la universidad.
Fundamentación
Las instalaciones de la Universidad Politécnica de Chiapas se han diseñado como un espacio que
proporciona de manera integral el ambiente adecuado para la enseñanza aprendizaje. El aula
debe ser un espacio de interacción horizontal, de intercambio de los participantes, estudiantes,
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profesores y empresas, con proyectos concretos que muestren la interacción activa y creativa
de la universidad hacia las empresas y viceversa.
Para el asegurar el éxito y logro en este rubro, se tomarán como referencia los estándares
vigentes emitidos por los organismos de acreditación y certificación de la calidad educativa,
para concretar la atención óptima en los espacios adecuados para nuestros estudiantes.
De los organismos certificadores y acreditadores, política fundamental para el crecimiento
sustentable, setomarán también los referentes que incluyan los estándares ambientales para
coadyuvar a la minimización de los efectos del cambio climático, incorporando técnicas para el
uso de energías renovables, tratamiento de agua y de residuos sólidos, contribuyendo así al
mejoramiento de la calidad del medio ambiente.
Objetivo
Concluir la construcción de la unidad de docencia dos y su equipamiento e iniciar el trámite del
recurso para la construcción de la unidad de docencia tres. Así como iniciar la construcción y
equipamiento del edificio de laboratorios y talleres dos y del Centro de Investigación y
Desarrollo Tecnológico en Energías Renovables (CIDTER).
Acciones
4.5.3.1Continuar la gestión ante el INIFECH para dar celeridad a los procesos de cuantificación y
costeo de la obra LT2, para poder realizar su licitación correspondiente.
4.5.3.2 Gestión de recursos para la construcción de la unidad de docencia tres.
4.5.3.3 Adecuación de los espacios contemplados en la UD3 a las necesidades de los programas
académicos actuales.
4.5.3.4 Elaborar reglamentos internos para el uso de los laboratorios y talleres.
4.5.3.5 Elaborar el proyecto ejecutivo para la construcción del CIDTER.
4.5.3.6 Gestión ante el INIFECH para llevar a cabo la licitación y contratación para la
construcción del CIDTER.

4.5.4. Mantenimiento e inventario de inmuebles y equipo
Descripción y finalidad
La institución requiere de una gestión administrativa apoyada en espacios físicos suficientes y
adecuados para la prestación de los servicios que son demandados tanto del interior como del
exterior. También, se requiere generar las condiciones que garanticen la seguridad de la
comunidad universitaria, de sus instalaciones y de su patrimonio; así como desarrollar procesos
altamente eficientes que sean motivo de satisfacción tanto de la comunidad universitaria como
de los usuarios externos.
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Fundamentación
Como consecuencia de este proyecto se tendrá una adecuación de espacios en las instalaciones
actuales, compartiendo el uso de los mismos para su máximo aprovechamiento.
Objetivo
Elaboración y ejecución de un programa de mantenimiento preventivo o correctivo a la
infraestructura física, así como la actualización del inventario de bienes muebles y equipo.
Acciones
4.5.4.1 Efectuar mantenimiento preventivo y correctivo para la conservación de la
infraestructura física. Cuidando la iluminación, ventilación, temperatura y aislamiento del ruido.
4.5.4.2 Cumplir con las medidas de seguridad tales como señalamientos y equipamiento de
protección civil, contar con salidas de emergencia despejadas y claramente señaladas.
4.5.4.3 Promover y difundir la reglamentación referida al mantenimiento y seguridad.
4.5.4.4 Realizar el registro y actualización de inventarios de muebles e inmuebles, que formen
parte del patrimonio de la Universidad.
4.5.4.5 Controlar el uso y destino de los bienes muebles propiedad de la Universidad.

4.5.5 Infraestructura para las funciones adjetivas
Descripción y finalidad
La administración de una institución educativa como la Universidad Politécnica de Chiapas es un
asunto de grandes dimensiones y complejidad, sobre todo, por el reto que existe al crear una
institución de calidad en donde se deberá poner especial atención a la implementación de un
modelo de planeación – evaluación apoyados en sistemas informáticos.
Debemos transitar por procesos eficientes de gestión, normas e instrumentos de planeación y
evaluación, para poder respaldar de manera eficiente las actividades académicas. Por lo tanto,
se tiene la necesidad de complementar en este periodo rectoral 2012-2016, con la
infraestructura fisca, su equipamiento y conectividad que den cabida a las áreas administrativas.
Fundamentación
La organización de la administración se someterá a un proceso de modernización mediante el
cual se incorporen los avances tecnológicos que permitan un proceso de mejora continua de los
servicios. Además, es necesario promover una cultura laboral que ayude a establecer un clima
organizacional agradable y sea de gran aliento al esfuerzo individual, propicie el sentido de
pertenencia y haga compatibles el desarrollo personal con los intereses de la universidad.
Objetivo
Un fin primordial de la organización administrativa de la Universidad Politécnica de Chiapas, es
el de garantizar el financiamiento oportuno y pleno para el desarrollo de las actividades
universitarias, y la viabilidad de la Institución. Para poder realizar lo anterior, es necesario
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mantener y acrecentar el Sistema de gestión de calidad certificado bajo la norma de calidad de
ISO9000:2008.
Acciones
4.5.5.1 Acondicionamiento y correcta distribución de los espacios administrativos considerados
en los edificios UD1 y UD2.
4.5.5.2 Considerar espacios administrativos de mayor amplitud en las nuevas unidades de
docencia a proyectarse.
4.5.5.3 Retomar la gestión del proyecto del edificio de rectoría ante la CUP para aumentar la
disponibilidad de espacios administrativos en el conjunto de la UPChiapas.

4.5.6 Áreas verdes y espacios de recreación
Descripción y finalidad
El ritmo de vida, el consumismo que, consciente o inconscientemente, orienta nuestro
proceder, los problemas que debemos afrontar para satisfacer nuestras necesidades diarias,
están influyendo negativamente en algo en que a veces ni pensamos y es esencial para nuestro
desarrollo como seres humanos: la calidad de vida.
Todos los seres humanos deberíamos tener como objetivo algo fundamental: disfrutar de la vida
y mejorar su calidad, pero esto no se logra con un simple deseo, es necesario esforzarse.
La competitividad de una persona está en relación directa con su capacidad de crear, esto es
algo que mucha gente tiene en cuenta y práctica.Pero hay algo de lo que no tenemos
conciencia, o a veces consideramos que ya no estamos en edad de hacerlo: la importancia de
re-crear, que consiste en volver a crearnos, en sacar lo mejor de nosotros mismos, que tal vez
hayamos dejado de utilizar.
Una de las mejores formas del lograrlo es, justamente, durante horas destinadas al trabajo y al
estudio, por eso insistimos en las técnicas recreativas, el trabajo en equipo y la enseñanza de
aprender a aprender, ya que está comprobado que las colectividades que se divierten juntas y
son capaces de disfrutar el compartir buenos momentos, son más capaces de sacar mejor
provecho de los buenos momentos y afrontar los malos.
Fundamentación
El deporte, la diversión y los juegos constituyen una forma amena de aprender valores y
lecciones que duran toda la vida. Promueven la amistad y el juego limpio, nos enseñan a
trabajar en equipo y nos aportan disciplina, respeto y las habilidades necesarias que harán de
los jóvenes unos adultos comprometidos. Además, contribuyen a prepararlos para hacer frente
a los retos futuros y adoptar posiciones de liderazgo en el seno de sus comunidades.
La práctica regular de deportes y juegos desde la infancia y durante la adolescencia es esencial
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para el desarrollo físico, mental, psicológico y social del ser humano. La participación en
actividades deportivas fortalece la salud, mejora el rendimiento escolar y contribuye a reducir el
nivel de delincuencia. El deporte constituye un medio eficaz para incluir a aquellos
adolescentes que a menudo padecen discriminación o exclusión.
Objetivo
Atender las necesidades de la población estudiantil, contando con áreas destinadas a fines
recreativos como: canchas de usos múltiples, canchas de futbol, espacios para talleres, salón de
proyecciones, salones para baile o deportes en interior, espacios para estudio. Así como la
infraestructura para desarrollo de actividades extraacadémicas o recreativas.
Acciones
4.5.6.1 Realizar gestiones ante los gobiernos municipales y estatales para la aportación de
recursos para la construcción de espacios deportivos y de recreación
4.5.6.2 Elaboración de proyecto para la determinación de modelos de espacios deportivos
4.5.6.3 Acondicionamiento de espacios existentes para el desarrollo de actividades
extraescolares o de recreación
4.5.6.4 Incluir dentro del conjunto de las instalaciones de la Universidad áreas verdes como son
jardines y la conservación de la flora existente.
Tabla No.3
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V. Ejes transversales
5.1 Desarrollo tecnológico para el bienestar social
Descripción y finalidad
El conocimiento científico ha dado lugar a notables innovaciones sumamente beneficiosas para
la humanidad. La esperanza de vida ha aumentado de manera considerable y se han
descubierto tratamientos para muchas enfermedades. La producción agrícola se ha
incrementado enormemente en muchos lugares del mundo para atender las crecientes
necesidades de la población. Está al alcance de la humanidad el liberarse de los trabajos
penosos gracias al progreso tecnológico y a la explotación de nuevas fuentes de energía, que
también han permitido que surgiera una gama compleja y cada vez mayor de productos y
procedimientos industriales.
Las tecnologías basadas en nuevos métodos de comunicación, manejo de la información e
informática han suscitado oportunidades, tareas y problemas sin precedentes para el quehacer
científico y para la sociedad en general.
El avance ininterrumpido del estudio sobre el origen, las funciones y la evolución del universo y
de la vida proporciona a la humanidad enfoques conceptuales y pragmáticos que ejercen una
influencia profunda en su conducta y sus perspectivas.
Fundamentación
En la sociedad del conocimiento, el desarrollo científico y tecnológico se asocia a la innovación,
entendida como el proceso que una organización productiva desarrolla y que conjuga oportunidades
de mercado relacionadas con una necesidad y una invención tecnológica (solución). La innovación
incrementa la productividad de las empresas a través de la investigación, el desarrollo y la aplicación
de nuevas capacidades, agrega valor a productos y servicios, y da ventajas competitivas a los países y
organizaciones que la cultivan.
En nuestro país, es indispensable contar con una economía competitiva y generadora de
empleos, que permita a todos los mexicanos vivir mejor. En tal sentido, la investigación
científica, el desarrollo tecnológico y la innovación son precursores esenciales de la
competitividad y del crecimiento económico, que requieren de capital humano y de una fuerte
vinculación entre científicos, tecnólogos y académicos con el sector productivo.
La práctica de la investigación científica y la utilización del conocimiento generado por ella
deberán estar siempre encaminadas a lograr el bienestar de la sociedad, y en particular la
reducción de la pobreza, a respetar la dignidad y los derechos de los seres humanos, así como el
medio ambiente y a tener en cuenta la responsabilidad que nos incumbe con respecto a las
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generaciones presentes y futuras.
Hay que asegurarel debate apropiado y responsable de las cuestiones éticas sobre las posibles
consecuencias de los nuevos descubrimientos y tecnologías, a fin de garantizar la libre
circulación de la información y la divulgación del conocimiento científico.
La igualdad de acceso a la ciencia no sólo es una exigencia social y ética para el desarrollo, sino
que además constituye una necesidad para explotar plenamente el potencial de las
comunidades científicas de todo el mundo y orientar el progreso científico de manera que se
satisfagan las necesidades de la humanidad.
Habría que resolver con urgencia los problemas con que las mujeres, que constituyen más de la
mitad de la población chiapaneca, tienen que enfrentarse para emprender carreras científicas,
proseguirlas, obtener promociones en ellas y participar en la adopción de decisiones en materia
de ciencia y tecnología. No menos apremiante es la necesidad de eliminar los obstáculos con
que tropiezan los grupos desfavorecidos y que impiden su plena y efectiva participación como
parte de la sociedad.
La función inherente al quehacer científico consiste en estudiar de manera sistemática y
profunda la naturaleza y la sociedad para obtener nuevos conocimientos. Este nuevo saber,
fuente de enriquecimiento educativo, cultural e intelectual, genera avances tecnológicos y
beneficios económicos. La promoción de la investigación básica y orientada hacia los problemas
es esencial para alcanzar un desarrollo y un progreso endógenos.
Mediante políticas nacionales de ciencia, que funjan como catalizadores que facilitan la
interacción y la comunicación entre las partes interesadas, los gobiernos deben reconocer la
función esencial que desempeña la investigación en la adquisición del conocimiento, la
formación de científicos y la educación de los ciudadanos. La investigación científica financiada
por el sector privado se ha convertido en un factor clave del desarrollo socioeconómico, pero no
puede excluir la necesidad de la investigación financiada con fondos públicos. Ambos sectores
deben colaborar estrechamente y considerarse complementarios para financiar las
investigaciones que persigan objetivos a largo plazo.
Objetivos
 Desarrollar proyectos y obtener recursos para realizar transferencia tecnológicae
innovación vinculada conel sector productivo y medir su impacto.
 Participar en programas de desarrollo económico, social y humano de los gobiernos
federal, estatal y municipal.
 Ofertar al sector productivo los diferentes servicios de la universidad: laboratorios,
elaboración de proyectos, asesoría técnica, elaboración de estudios, entre otros.
 Establecer políticas para el desarrollo de la cooperación universidad-empresa-gobierno.
 Promover a la institución para ofrecer alternativas, soluciones y respuestas a problemas
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concretos de las empresas, a través de investigación científica y desarrollo tecnológico.
Crear gestores de la vinculación, cuya función sea establecer las relaciones y conexiones
productivas entre la problemática de las empresas y la agenda de la comunidad
académica.
Conocer las necesidades del sector productivo y su inclusión en los planes y programas
de estudios, educación continua, investigaciones, transferencias e innovaciones
tecnológicas.
Contar con esquemas y modelos de desarrollo de negocios.
Establecer incentivos a la investigación,al desarrollo tecnológico y la innovación que
atienda las necesidades del sector productivo.
Fortalecer la capacidad de investigación en áreas estratégicas del conocimiento.

5.2. Modelo de calidad
Descripción y finalidad
El subsistema de Universidades Politécnicas cuenta con programas educativos diseñados con
base en competencias profesionales, de buena calidad, con una amplia aceptación social por la
sólida formación, técnica, en valores y por el dominio del idioma inglés de sus egresados. Se
caracteriza por tener altas tasas de titulación, por contar con una planta de profesores
competentes en la generación, aplicación y transmisión del conocimiento, organizados en
cuerpos académicos; carreras pertinentes; procesos e instrumentos apropiados y confiables
para la evaluación del aprendizaje; servicios oportunos para la atención individual y en grupo de
los estudiantes; mecanismos estandarizados de egreso; infraestructura moderna y suficiente
para apoyar el trabajo académico de profesores y alumnos; sistemas eficientes de gestión y
administración, basados en procesos,y un servicio social que expresa el espíritu de la
universidad.
La Universidad Politécnica de Chiapas pretende contribuir a la transformación del actual sistema
de educación superior tradicional, en un sistema abierto, flexible, innovador y dinámico,
fuertemente vinculado con el sector productivo de la región Sur-sureste de la República
Mexicana, con el fin de lograr la transferencia de tecnología que contribuya al incremento en la
productividad de las empresas de la región y por ende en mejores condiciones de empleo y de
vida para sus habitantes.
Por su modelo, la infraestructura y equipamiento de la Universidad Politécnica de Chiapas se
está diseñando como un espacio que propicia de manera integral el ambiente para la
enseñanza-aprendizaje. Todo ello, con el propósito de que concurran diversos servicios
fundamentales para la obtención del conocimiento, entre ellos: la biblioteca, laboratorios,
talleres y herramientas tecnológicas como: equipos de cómputo, comunicaciones vía satélite,
Internet, software, entre otros.
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En este modelo el profesor tiene una función primordial: más que un expositor, es un facilitador
del trabajo de los estudiantes, centrados en la tarea de aprender a aprender. Realiza una
actividad permanente en el desarrollo de nuevos materiales y herramientas didácticas para
conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje, incluidas las tecnología s de información y
comunicación. En consecuencia, el aula se piensa distinta: como un espacio de interacción
horizontal, de intercambio de los participantes-estudiantes, profesores y empresas-, en donde
se generan proyectos concretos que muestran la interacción activa y creativa entre la
universidad y las empresas.
El decreto con que nace la Universidad Politécnica de Chiapas, justifica su creación al proponer
un modelo de educación superior, que hace énfasis en la preocupación central de las
autoridades educativas por diversificar la oferta de las IES y supone que la institución pretende
posicionarse como una institución innovadora, flexible y de primera línea, tanto por su modelo
educativo como por la investigación que realiza. La flexibilidad, es entendida como colaboración
interinstitucional, mediante redes para el trabajo académico de alcance estatal, regional,
nacional e internacional, que permiten la movilidad de profesores y alumnos, pero también
como cualidad de los planes de estudio, para que los estudiantes puedan tener entradas y
salidas laterales en los diferentes niveles.
Los planes de desarrollo de sus cuerpos académicos son congruentes con las líneas de
investigación acordadas institucionalmente, los planes de desarrollo institucional y de los
programas educativos, así como con el perfil de egreso. La investigación se desarrolla a través
de redes inter y multidisciplinarias, permitiendo proponer alternativas de solución a los grandes
problemas de nuestro entorno: el campo, la migración, el agua, el consumo de energía y la
búsqueda de nuevas fuentes de la misma.
Fundamentación
La administración de una institución educativa como la Universidad Politécnica de Chiapas es un
asunto de grandes dimensiones y complejidad, sobre todo, por el reto que existe al crear una
institución con las características que nos identifican, en donde se deberá poner especial
atención a la implementación de un modelo de planeación–evaluación apoyados en el
profesionalismo de sus administradores. Se deberá transitar por procesos eficientes de
gestión, normas e instrumentos de planeación y evaluación, para poder ser el principal apoyo
de las actividades académicas, mismos que deberán implantarse para simplificar y facilitar la
operación de la universidad.
Mejorar y asegurar la calidad de los programas y servicios académicos que ofrecemos será
nuestra prioridad durante los siguientes cuatro años.Para ello,analizaremos permanente la
evolución de los principales indicadores que integran la capacidad y competitividad académicas,
con el fin de diseñar, adecuar o enriquecer estrategias que permitan lograr que al menos el 85%
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de la oferta educativa de licenciatura y su matrícula sea reconocida por su calidad. En este
sentido, atenderemos las recomendaciones académicas de los organismos reconocidos por el
COPAES, que nos permitan lograr la acreditación de las nuevas ofertas y mantener las ya
acreditadas.
La organización de la administración, se someterá a un proceso de modernización mediante el
cual se incorporen los avances tecnológicos que permitan un proceso de mejora continua de los
servicios. Además, es necesario promover una cultura laboral que ayude a establecer un clima
organizacional agradable y sea de gran aliento al esfuerzo individual, propicie el sentido de
pertenencia y haga compatibles el desarrollo personal con los intereses de la universidad.
En congruencia con las políticas públicas que para tal efecto establezca la SEP; así como las
recomendaciones hechas por organismos externos a la UPChiapas, acrecentaremos y
fortaleceremos el Sistema de Gestión de Calidad, desarrollando procesos altamente eficientes
ymanteniéndolo certificado por instancias de reconocido prestigio.
También se requiere generar las condiciones que garanticen la seguridad de los universitarios,
de sus instalaciones y de su patrimonio.
Un fin primordial de la organización administrativa de la Universidad Politécnica de Chiapas
habrá de ser el de contar con finanzas sanas en este periodo, pero también, debe ser el de
garantizar el financiamiento oportuno y pleno para el desarrollo de las actividades universitarias
y la permanencia de la institución. Para poder realizar lo anterior, se debe consolidar la gestión
anual del subsidio ordinario y diversificar los recursos extraordinarios, proveniente de ingresos
propios y de fuentes alternas, mediante la presentación adecuada y oportuna de proyectos que
permitan la procuración de ingresos adicionales.
Esquema No.6
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El fortalecimiento y mejora de la gestión en nuestra universidad requiere de construir una
organización con una estructura administrativa ágil y eficiente, que tenga como ejes
integradores la organización académica por áreas de conocimiento y la integración de un
sistema de planeación-evaluación. Por ello, es importante además trabajar en la revisión de las
funciones, los perfiles de los puestos y la coordinación del trabajo para hacer más eficiente la
operatividad, sin duplicar funciones, ser más productivos y rendir mejores resultados.
Además de lo anterior, se requiere integrar un sistema único de información que brinde datos
confiables acerca de las distintas variables e indicadores que describan la totalidad de los
aspectos de la vida institucional, misma que deberá ser constantemente alimentado con los
datos actuales.
Para que esta estrategia tenga coherencia, se requiere integrar la programación presupuestal
anual en el proceso de planeación de largo plazo, sólo así se podrá tener un avance coherente
en los logros institucionales.
Lo propuesto para la reforma, mejora y fortalecimiento de las actividades de gestión y
planeación universitaria cobra sentido en la medida que responda a los valores universitarios,
definidos con claridad en el código de ética de la UPChiapas y forje de una nueva cultura de
transparencia y rendición de cuentas.
Se requiere también de una amplia y permanente campaña de comunicación, que permita a
todos los universitarios y a la comunidad chiapaneca, conocer el contenido del Plan de
Desarrollo Institucional, para fomentar la comprensión, apoyo y la participación de todos los
que integramos esta universidad en estos momentos de construcción de la vida institucional.

Objetivo
Asegurar la calidad académica de la Universidad Politécnica de Chiapas realizando el mejor
esfuerzo con responsabilidad para mantener la confianza de estudiantes, padres de familia y a la
sociedad chiapaneca en su conjunto.
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