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1. ANTECEDENTES DE
AGUASCALIENTES

LA

UNIVERSIDAD

TECNOLÓGICA

DE

La Universidad Tecnológica de Aguascalientes (UTA) nace a partir de la iniciativa
del Gobierno Federal de transformar, modernizar y diversificar la educación superior
a través del Subsistema de Universidades Tecnológicas a nivel nacional; a raíz de
su creación innovó por incluir un modelo educativo distinto al tradicional contexto de
la educación superior del país, mismo que tiene sus orígenes en países tales como
Francia, Inglaterra, Estados Unidos de Norteamérica, Japón y Alemania y partir del
cual se diseñó para el caso mexicano. La característica principal de estos modelos
es que buscaba una modalidad de educación superior que permitiera a sus
egresados incorporarse al sector productivo en un tiempo relativamente menor, sin
menoscabo de su calidad en la preparación y formación del profesionista.
En septiembre de 1991 abrió sus puertas la Universidad Tecnológica de
Aguascalientes, siendo una de las primeras tres diseminadas en el país; la cual fue
pionera en la implementación e innovación de su modelo educativo en la educación
superior, asimismo representó la ampliación de la oferta educativa de este nivel, en
el Estado de Aguascalientes; en ese momento se ubicó en instalaciones
provisionales habilitadas para tal fin por el Gobierno del Estado y en la actualidad
se localiza en el Boulevard Juan Pablo II N° 1302 del Fraccionamiento Ex-Hacienda
la Cantera en el Municipio de Aguascalientes.
El 30 de julio de 1991, en sesión ordinaria del H. Congreso del Estado, se aprobó la
Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, publicada en el
Diario Oficial del Estado el 7 de agosto del mismo año. El 31 de mayo de 1993, el
H. Congreso aprobó modificaciones a la Ley, las cuales se publicaron en el Diario
Oficial el 6 de junio de 1993. El primer ciclo de actividades académicas inicia con
tres carreras: Mantenimiento Industrial, Procesos de Producción y Administración,
cuya definición se sustentó en las necesidades señaladas por el sector productivo
del entorno, así como por las preferencias e interés de los egresados de
bachillerato.
A partir de 1992, se lleva a cabo la primer ampliación de la oferta educativa de la
Universidad, en donde se abren las carreras de Informática y en septiembre del
2004 se le dio el nombre de Tecnologías de la Información y Comunicación, de
Comercialización en 1994, de Ofimática en 1995, de Contabilidad Corporativa en
1997, ahora Contaduría, Electrónica y Automatización en 2002 y de Paramédico en
2003 mismo año en el que se cierra la carrera de Ofimática; para el 2006 se abre la
carrera de Mecatrónica.
Con la inclusión en el ciclo escolar 2009-2010, de la continuidad de estudios para
obtener el título de Licencia Profesional (Nivel 5B3) al finalizar tres cuatrimestres
más, o de Licenciatura (Nivel 5A), al finalizar cinco cuatrimestres más, se
incorporaron a la oferta educativa la Ingeniería en Desarrollo e Innovación
Empresarial, Ingeniería Financiera y Fiscal, Ingeniería en Mantenimiento Industrial,
Ingeniería en Mecatrónica, Ingeniería en Sistemas Productivos e Ingeniería en
5

Tecnologías de la Información y Comunicación. Asimismo a partir del ciclo escolar
2012-2013 se incluye la Licenciatura en Protección Civil y Emergencias y para el
ciclo escolar 2013-2014 se valida la Ingeniería en Desarrollo Empresarial y
Dirección de Proyectos; además, a partir del ciclo escolar 2011-2012, se incorpora
una Licencia Profesional, denominada Ingeniería Técnica en Robótica Industrial.
Así, a 23 años del inicio de actividades, la oferta de la Universidad Tecnológica de
Aguascalientes es de ocho programas de Ingeniería, con salidas laterales a 10
programas educativos de Técnico Superior Universitario, de los cuales tres cuentan
con familia de carreras, Administración, Mecatrónica y Tecnologías de la
Información y Comunicación, y además un programa de Licencia Profesional; con
ello se da un paso importante en cuanto a vanguardia educativa, al ofrecer a los
estudiantes tres opciones de profesionalización: Técnico Superior Universitario,
Ingeniería y Licencia Profesional.
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2. MARCO DE REFERENCIA
La UTA inicia actividades en la formación de profesionales, enmarcados por el
nuevo modelo educativo a nivel superior, apertura que coincide con los albores de
la década de los noventa, en la que el Estado basaba su crecimiento y desarrollo,
principalmente en una economía secundaria y la industria estaba compuesta por
empresas manufactureras de bajo valor agregado en su mayoría, maquiladoras y
de la industria textil y de la confección.
Sin embargo las tendencias en la economía habrán de romper este esquema,
experimentándose un acelerado proceso de industrialización y urbanización en el
Estado, buscando un cambio tecnológico del conocimiento y que ha ido
adentrándose cada vez más en la economía terciaria y la industria ha pasado a
desarrollar un proceso de transformación, con un uso más intensivo de las nuevas
tecnologías; asimismo la planeación y orientación de este sector se ha visto
fortalecido por la formación de clusters empresariales en una misma rama
productiva de bienes y servicios de alto valor agregado.
Este proceso ha generado una mayor demanda de profesionales en el área de
conocimiento de la ingeniería y tecnología, lo cual redunda en una mayor aceptación
por parte de los egresados en el sector productivo y campo laboral; aunado a lo
anterior la UTA cuenta con una ubicación estratégica al localizarse en el Municipio
de Aguascalientes, el cual es el que mayor población y actividad económica
representa para el Estado y por ende es en donde se encuentran enclavados la
mayoría de las Instituciones de Educación Media Superior (IEMS), que constituyen
a su vez, una derrama en la generación de egresados de este nivel.
Dos aspectos relevantes tuvieron confluencia en este sentido, por una parte se
presenta un modelo educativo innovador, con una oferta educativa de gran calidad
y pertinencia, tanto para las preferencias de los educandos, como para los
empresarios del sector productivo, considerando que los profesionistas pueden
incorporarse al mercado laboral de forma cualificada en un tiempo relativamente
corto, dependiendo de la salida profesional que realice, lo que les permite enfrentar
los retos que impone la sociedad actual a raíz de la expansión de la industria en la
entidad.

2.1.

Situación geográfica

El estado de Aguascalientes tiene una superficie total de 5,680.330 kilómetros
cuadrados, que representa el 0.3% de la superficie de la República Mexicana, está
ubicado en el centro del país y tiene colindancia con el Estado de Zacatecas al norte,
este y oeste y con el Estado de Jalisco en el sur y este. El clima de Aguascalientes
es considerado semi-seco o seco estepario, con una temperatura promedio de 17.4°
Centígrados y una precipitación pluvial principalmente en verano y de alrededor de
526 milímetros anuales.
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Localización geográfica de Aguascalientes

Fuente: Gobierno del Estado: http://www.aguascalientes.gob.mx/estado/Ubica.aspx

En lo que se refiere a su división política, está integrado por once Municipios:
Aguascalientes, Asientos, Calvillo, Cosío, El Llano, Jesús María, Pabellón de
Arteaga, Rincón de Romos, San Francisco de los Romo, San José de Gracia y
Tepezalá.
Del total de Municipios, Aguascalientes que es la capital del Estado y lleva el mismo
nombre, es el de mayor superficie con un total de 1,204.243 kilómetros cuadrados,
seguido por Calvillo con 908.228 km2 y San José de Gracia con 815.623km2. En lo
que se refiere a la distribución de localidades, existen un total de 1,989 en la entidad
federativa, de la cuales 589 se encuentran en el municipio capital, 235 en Jesús
María y 230 en Rincón de Romos; la siguiente tabla muestra el desglose de
información por cada municipio.
Tabla 1. Desglose de superficie y localidades por Municipio

Municipio
Aguascalientes
Calvillo
San José de Gracia
Asientos
Jesús María
El Llano
Rincón de Romos
Tepezalá
Cosío
Pabellón de Arteaga
San Francisco de los Romo

Superficie (Km2)
1204.243
908.228
815.623
645.23
563.19
456.727
353.533
233.22
189.24
177.529
133.567

Total de localidades
589
155
32
168
235
157
230
91
54
186
92

Fuente: INEGI. Panorama Sociodemográfico de Aguascalientes. Año 2011
INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010: Tabulados del Cuestionario Básico
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2.2.

Situación demográfica

La población total de Aguascalientes es de 1’184,996 habitantes, lo que representa
un 1.1% de la población nacional y de la cual la capital concentra aproximadamente
el 67.3% del total; seguido por Jesús María que representa un 8.4% del total de la
entidad y que en conjunto con el municipio de San Francisco de los Romo forman
la Zona Metropolitana de Aguascalientes (ZMAGS). Cabe señalar que el promedio
de edad de la población del estado es de 24 años.
Tabla 2. Desglose de población por Municipio

Municipio

Población total

Aguascalientes
Asientos
Calvillo
Cosío
Jesús María
Pabellón de Arteaga
Rincón de Romos
San José de Gracia
Tepezalá
El Llano
San Francisco de los Romo

797,010
45,492
54,136
15,042
99,590
41,862
49,156
8,443
19,668
18,828
35,769

Distribución de
población
67.3%
3.8%
4.6%
1.3%
8.4%
3.5%
4.1%
0.7%
1.7%
1.6%
3.0%

Edad mediana
25
21
23
22
22
22
22
21
21
22
21

Fuente: INEGI. Panorama Sociodemográfico de Aguascalientes. Año 2011

Otro aspecto a señalar es relacionado con la densidad de población en el Estado,
entendida como la relación el número de personas y un espacio determinado, que
se obtiene al dividir el total de habitantes de un lugar específico entre el número de
kilómetros cuadrados que mide ese territorio; para el año 2010, en Aguascalientes
la densidad de población es de 211 habitantes por kilómetro cuadrado, mientras que
en el 2005 era de 202 y en el 2000 de 179 habitantes lo que refleja un incremento
del 15% en la densidad durante una década; cabe señalar que en el municipio de
Aguascalientes, la densidad de población es de 676.5 habitantes por kilómetro
cuadrado.
Asimismo, es necesario precisar que de acuerdo con las cifras del Instituto Nacional
de Estadística y Geografía (INEGI) el Estado ocupa el cuarto lugar a nivel nacional
en densidad poblacional ya que se ubica al doble de la media nacional que es de
57 habitantes.
Atendiendo al dato de la densidad de población y de acuerdo con los datos de la
gráfica 1, retomados del Perfil Sociodemográfico del Censo de Población y Vivienda
2010, a partir de la década de los ochenta es notorio un incremento en la población
total del Estado, al duplicarse la cantidad de habitantes en 30 años; específicamente
de 2000 a 2010 hubo un crecimiento absoluto de casi 241,000 habitantes lo que
representa un crecimiento anual del 2.2% en este periodo.
9

Gráfica 1. Crecimiento de población en Aguascalientes

Fuente: Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, desglosados por Municipio.

Ahora bien, respecto a la tasa de crecimiento promedio anual por municipio entre el
1985 y 2010, son dos los municipios con una tasa por arriba del promedio estatal,
Jesús María con un 4.4 y San Francisco de los Romo con 5.8, contrariamente se
encuentra por debajo del promedio de la entidad el municipio de Aguascalientes con
2.1, Asientos con 1.8, para Calvillo de 0.5, Cosío tiene un 1.7, El Llano alcanzó un
promedio de 2.0, en Pabellón de Arteaga fue de 1.9, para Rincón de Romos de 1.6,
en Tepezalá es de 1.7 y para San José de Gracia de 1.5.
De este total de población, para el año 2010, el 48.7% son hombres (un total de
576,638) y el 51.3% son mujeres (igual a 608,358), es decir, 95 hombres por cada
100 mujeres; es importante destacar que el Estado ha tenido una modificación
estructural de la sociedad, ya que del total de habitantes en el 2010, el 60.9% se
concentra en zonas urbanas con 100,000 o más habitantes, en tanto que el 19.3%,
permanece en zonas rurales con población menor a 2,500 habitantes, lo cual puede
indicar una mejora en la calidad de vida de los Aguascalentenses (véase gráfica 2).
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Gráfica 2. Distribución porcentual de la población por tamaño de localidad de residencia, 1990, 2000 y 2010

Fuente: Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, desglosados por Municipio.

Respecto a la distribución de la población por rango de edad, para el 2010 ha
disminuido la población de niños, al mismo tiempo que aumentó la de adultos; en
términos porcentuales la población menor de 15 años es de 31.7%, población entre
15 y 64 (en edad laboral) es de 63.3% y la población en edad avanzada es de 5%
del total. Al comparar estos tres grupos con el año 2000, representaban el 36.4%,
59.2% y 4.4%, respectivamente.
Gráfica 3. Estructura de la población en 2000 y 2010

Fuente: Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, desglosados por Municipio.
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Como se observa en la gráfica 3, el porcentaje mayor de población por rango de
edad es de 5-9 años, seguido por el grupo de edad entre 10-14 años así como el de
15-19 y 20-24 años, población susceptible de ser atendida en una Institución de
Educación Superior, considerando que la mediana de edad es de 24 años.
Bajo esta consideración, en la siguiente tabla se muestra la cantidad de población
de entre 18 y 22 años, susceptible de estudiar en la UTA, que habita en cada uno
de los municipios del Estado, destacándose como el más poblado Aguascalientes
con 75,355 habitantes, así como Jesús María con 8,967 habitantes en este rango
de edad. Cabe señalar que a nivel estatal la población total en este promedio de
años es de 112,127.
Tabla 3. Desglose de población entre 18 y 22 años, por Municipio.

Municipio
Aguascalientes
Asientos
Calvillo
Cosío
Jesús María
Pabellón de Arteaga
Rincón de Romos
San José de Gracia
Tepezalá
El Llano
San Francisco de los Romo

Población entre 18 y 22 años
75,355
4,554
5,182
1,417
8,967
4,121
4,901
805
1,926
1,767
3,132

Porcentaje
9.5%
10.0%
9.6%
9.4%
9.0%
9.8%
10.0%
9.5%
9.8%
9.4%
8.8%

112,127

9.5%

Total Estatal

Fuente: Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, desglosados por Municipio.

Ahora bien, en lo que se refiere al crecimiento estimado de la población para los
siguientes años, el Consejo Nacional de Población (CONAPO) proyecta que si en
el 2014 la población total es de 1’259,089 para el 2016 será de 1’304,743 habitantes
y para el 2018 ascenderá a 1’337,792 habitantes, para alcanzar en 2020 un total de
1’369,306 personas con una tasa de crecimiento de 1.13% anual.
Con respecto a la población en edad promedio para ingresar a educación superior
(de entre 15 y 29 años) se estima, de acuerdo a los datos del CONAPO, que para
el 2016 habrá un total de 351,064 habitantes en ese rango de edad y para el 2018
serán 357,344 jóvenes, lo que equivale al 26.7% del total. En la tabla 4 se muestran
estos datos con mayor detalle.
Tabla 4. Proyección de población a 2018

Año

Proyección de población total

Proyección de población entre 15 y 29 años

2014

1’259,089

343,528

2016

1’304,743

351,064

2018

1’337,792

357,344

Fuente: Consejo Nacional de Población, 2014.
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Esta modificación en la dinámica de crecimiento se ilustra en la gráfica 4, ya que de
acuerdo con la estimación de CONAPO para 2030 la pirámide de población será de
base amplia, acumulando paulatinamente una mayor proporción de población en
edad adulta y avanzada, dicho comportamiento está asociado a una reducción de
la natalidad, lo que implica que la población joven futura (personas menores de 15
años) pasará de 32% en 2010 a 27.5% en 2020; asimismo el porcentaje de
población en edad productiva (15 a 64 años) pasará de 62.9% en 2010 a 65.9% en
2020.
Gráfica 4. Población base y proyectada de Aguascalientes, 2010 y 2030

Fuente: Consejo Nacional de Población, 2014.

Así, de toda la información anterior se puede destacar el evidente cambio
demográfico que se desarrolla en el Estado, el cual representa un gran reto ya que
se requiere identificar las necesidades de servicios de los diversos grupos de
población que de acuerdo a esta nueva dinámica van a demandar, para plantear
acciones pertinentes que permitan atenderlas.

2.3.

Situación económica

Conocer la condición socioeconómica que se vive en el Estado es necesario para
considerarlo como un referente que permita identificar las tendencias y necesidades
del sector productivo y capital humano, para que en conjunto con la identificación
de las fortalezas y directrices en innovación tecnológica y competitividad, se pueda
abonar al desarrollo de estrategias que coadyuven a la mejora del entorno tanto en
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lo económico como en lo social y por ende en un mayor nivel de vida para la
población.
Al respecto, dentro del año 2013 el Producto Interno Bruto (PIB) del Estado de
Aguascalientes ascendió a un poco más de 174 mil millones de pesos, lo que
significó un aporte de 1.1% al PIB nacional. La estructura del PIB en Aguascalientes
en ese mismo año se distribuyó de la siguiente manera:
Gráfica 5. Estructura del PIB Aguascalientes, 2013

Fuente: Secretaría de Economía, 2014

La mayor parte del PIB del Estado deriva de las actividades terciarias que tienen
que ver con cuestiones de comercio, transportes, dirección de empresas, servicios
profesionales, científicos y técnicos, servicios educativos, de salud, de
esparcimiento, culturales y deportivos, entre otros; pues ascendió a 88,875 millones
de pesos en dicho año, lo que significó un 51% del total estatal.
En lo que se refiere a actividades secundarias conformadas por la minería, industria
manufacturera, construcción y electricidad, se reportó un total de 78,012 millones
de pesos, lo que representó un 45% del PIB total; de las actividades primarias
referidas a la agricultura y ganadería hubo una generación de 7,286 millones de
pesos que constituyó el 5% del PIB estatal; un desglose más puntual de las
principales actividades que aportan al PIB se encuentra en la tabla 5.
Tabla 5. Principales actividades que aportan al PIB Aguascalientes 2013

Actividad
Industrias manufactureras
Comercio
Construcción
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles
Actividades del gobierno
Transportes, correos y almacenamiento
Agricultura, cría y explotación de animales, pesca, caza y aprovechamiento forestal
Servicios educativos

PIB 2013*
55,040
25,998
19,115
17,624
8,877
7,720
7,286
6,873

* Millones de pesos
Fuente: Secretaría de Economía, 2014
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De dicha tabla se puede rescatar que el sector con mayor contribución al PIB fue la
industria manufacturera que aportó un total de 55,040 millones de pesos, seguido
por el comercio con una participación de 25,998 millones de pesos y la industria de
la construcción con un aporte de 19,115 millones de pesos al PIB.
Estos datos muestran el destacado desempeño de Aguascalientes al lograr un
aumento estimado del PIB de 4.1%, en comparación del año anterior, derivado de
la sólida recuperación de la industria manufacturera con un incremento anual del
índice de Volumen de la Producción Manufacturera (IVPM) de 5.8% vs. 1.4% del
promedio nacional (durante enero-noviembre de 2013), al mismo tiempo que el
sector comercial mayorista con alto vínculo con la producción aumentó 2.1% en la
ciudad durante 2013 en comparación con el -4.4% que se reportó a nivel nacional,
esta diferencia positiva también se observan en las ventas al menudeo que en la
ciudad de Aguascalientes tuvieran un mejor desempeño que el promedio nacional
de 1.8% y -0.3% respectivamente.
Otro aspecto a rescatar es que de acuerdo con el indicador trimestral de la actividad
económica estatal (ITAEE), mismo que ofrece un panorama de la situación y
evolución económica del estado en el corto plazo, en el tercer trimestre de 2014, la
entidad registró un crecimiento a tasa anual en el total de su economía de 11.1%
con respecto al mismo periodo del año anterior, ocupando el primer lugar en
crecimiento a nivel nacional.
Ahora bien, de acuerdo con el Directorio Estadístico Nacional de Unidades
Económicas del INEGI, para 2014 el estado de Aguascalientes cuenta con 49,944
Unidades Económicas, lo que representa el 1.1% del total en el país. Esto ha
permitido que al cierre de dicho año el 94.5% de la Población Económicamente
Activa (PEA) de la entidad se encuentre ocupada y solamente un 5.5% esté
desocupada.
Hay que precisar que se entiende por PEA a aquellas personas de 14 años y más
que durante el periodo de referencia realizaron o tuvieron una actividad económica
(población ocupada) o buscaron activamente realizar una en algún momento del
mes anterior al día de la entrevista (población desocupada), dicha población es de
un total de 536,639 personas.
Del total de población ocupada al término del año 2014, que es un total de 507,129
habitantes, el 21% trabaja en actividades relacionadas con la fabricación de
maquinaria y equipo, un 15% se dedica al comercio, seguidos por un 11% que
trabaja en la construcción, mismo porcentaje para quienes laboran en servicios
inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles y un 5% que se dedica a transportes,
correos y almacenamiento; en estas cinco actividades se concentra cerca del 63%
del PIB del estado. La siguiente gráfica muestra con más detalle esta distribución.
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Gráfica 6. Distribución de PEA por sector económico

Fuente: Secretaría de Economía, 2015

Al respecto, la Delegación Estatal de Economía en Aguascalientes señala que los
sectores estratégicos para la entidad son: productos para la construcción,
automotriz, maquinaria y equipo, agroindustrial, robótica, tecnologías de la
información, electrónica, textil, servicios médicos, metalmecánico, minería y
aeroespacial-aeronáutico que se encuentra en desarrollo.
Por ello se han establecido dentro del estado 12 parques industriales y/o
tecnológicos distribuidos a lo largo y ancho del estado, en los cuales se concentran
una gran cantidad de empresas de manufactura y servicios que sustentan el PIB
estatal.
En el rubro de infraestructura productiva, el estado cuenta con 12 parques
industriales y/o tecnológicos:
 Parque Industrial de Logística Automotriz (PILA)
 Parque Industrial del Valle de Aguascalientes (PIVA)
 Parque Industrial San Francisco (Pisf1)
 Parque Industrial San Francisco 2 (Pisf2)
 Parque Industrial San Francisco 3 (Pisf3)
 Parque Industrial San Francisco 4 (Pisf4)
 Parque Industrial Gigante de los Arellano (PIGA)
 Parque Industrial el Llano (PILL)
 Parque Industrial Calvillo (PICA)
 Parque Industrial Chichimeco (PICH)
 Parque Industrial Tecnopolo 1 (PITP1)
 Parque Industrial Tecnopolo 2 (PITP2)
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Así, de la información económica expuesta en este apartado pueden rescatarse
como consideración importante el crecimiento constante que se ha dado en la
industria manufacturera la cual reporta los más altos ingresos para el PIB estatal,
así como el porcentaje más alto de población empleada en este rubro, lo que
pudiera inferirse como una creciente área de oportunidad para los egresados de las
áreas de la ingeniería de la UTA quienes pueden incorporarse a este sector;
situación que también es evidente en el área de comercio y servicios, brindando
además la opción de ampliar la oferta educativa a otros áreas industriales.

2.4.

Educación

La educación puede considerarse un medio estratégico que permita acrecentar el
capital humano y social del Aguascalientes, por ello deben sumarse esfuerzos para
incrementar los índices de cobertura y calidad en la educación, asegurando la
equidad en el acceso y oportunidades para todos los sectores de la población, sin
distinción alguna.
Para ello se ha establecido dentro del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, un
eje referente a educación de calidad, lo mismo sucede en el Plan Sexenal del
Gobierno del Estado de Aguascalientes 2010-2016 en el que se plasma como una
estrategia a seguir la educación de calidad a través de una educación media y
superior para el desarrollo del Estado.
En este sentido, vale la pena revisar cuál es la situación actual que guarda el Estado
de Aguascalientes en su generalidad y específicamente en cuanto a sostenimiento
y cobertura de media superior y educación superior. De manera general se destaca
que la tasa de alfabetización en el Estado para personas de 25 años y más es de
95.3% y para la población de entre 15 a 24 años es de 98.4%, es decir, de cada 100
personas en este rango de edad, 98 saben leer y escribir un recado.
Asimismo y de acuerdo a lo que señala la gráfica 7, en el estado el 57.1% de la
población cuenta con educación básica, un 19.5% ha terminado la educación media
superior y un 18.5% tiene estudios de tipo superior. Al respecto se señala que el
97.2% de niños entre 6 y 11 años asisten a la escuela, para el grupo de edad entre
12 y 14 años el porcentaje es de 91.8% y para el rango de edad de 15 a 24 años
desciende considerablemente hasta alcanzar solamente el 39.4% de asistencia
escolar.
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Gráfica 7. Distribución de la población de 15 años y más según nivel de escolaridad

Fuente: INEGI. Panorama Sociodemográfico de Aguascalientes.

Especificamente, en lo que se refiere a educación media superior, se ha tenido una
variación promedio de incremento en la inscripción inicial de un 10.51% del ciclo
escolar 2004-2005 al 2013-2014, logrando en este último una inscripción inicial de
55,787 estudiantes en todo el Estado, destacándose que en el municipio de
Aguascalientes la inscripción total al inicio de este ciclo escolar fue de 41,192
alumnos que representa el 74% del total de población en este nivel educativo,
seguido por Jesús María que en este mismo ciclo tuvo una inscripción total de 2,340
estudiantes igual al 4.2% del total y Pabellón de Arteaga con un 4.09%; la tabla 6
muestra este desglose por municipio y ciclo escolar.
Tabla 6. Inscripción inicial en educación media superior por municipio según ciclo escolar

2009-2010
33,089

2010-2011
34,169

2011-2012
35,552

2012-2013
36,859

2013-2014
41,192

Asientos

1,398

1,367

1,415

1,515

1,645

Calvillo

1,549

1,590

1,750

1,819

1,795

680

719

790

860

1,003

El Llano

1,049

1,056

1,088

1,074

1,096

Jesús María

1,889

1,909

2,104

2,187

2,340

Pabellón de Arteaga

1,796

1,861

1,934

1,973

2,280

Rincón de Romos

1,998

2,042

2,158

2,194

2,205

San Francisco de los Romo

569

604

723

816

987

San José de Gracia

358

368

351

347

355

Tepezalá

779

820

806

837

889

45,154

46,505

48,671

50,481

55,787

Aguascalientes

Cosío

Estatal

Fuente: IEA. Las Cifras en la educación, 2014

Así, en lo que se refiere a la cobertura en educación media superior en el Estado
pasó de 63.80% en el ciclo escolar 2009-2010 a un porcentaje de 74.43 en el ciclo
escolar 2013-2014, ya que en este ciclo ingresaron a este nivel un total de 21,562
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estudiantes; la gráfica 8 muestra detalladamente cómo se ha dado el incremento en
cobertura en los últimos cinco ciclos escolares.
Gráfica 8. Porcentaje de cobertura en educación media superior en el Estado

Fuente: IEA. Las Cifras en la educación, 2014

De los 21,562 alumnos que ingresaron en el ciclo escolar 2013-2014, el 72.5% lo
hizo en una Institución con sostenimiento público (15,637 estudiantes) y el restante
27.5% (5,927 estudiantes) en una institución privada. Cabe señalar que existen en
el Estado un total de 237 instituciones de educación media superior, de la cuales
125 son públicas y 112 particulares, además de que 160 (61 públicas y 99
particulares) se encuentra en el municipio capital. Al respecto la tabla 7 muestra el
desglose de población y escuelas por subsistema y tipo de sostenimiento.
Tabla 7. Educación media superior por subsistema y sostenimiento en el ciclo escolar 2013-2014

Subsistema
Colegio Nacional de Educación Profesional
Técnica (CONALEP)
Dirección General de Acreditación, Incorporación y
Revalidación
Dirección General de Educación Tecnológica
Agropecuaria
Dirección General de Educación Tecnológica
Industrial
Dirección General del Bachillerato
Dirección General del Colegio y Estudios
Científicos y Tecnológicos del Estado
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de
Monterrey CAMPUS Aguascalientes
Secretaría de Educación del Gobierno del Estado
Universidad ANAHUAC
Universidad Pública Autónoma

Tipo de
sostenimiento

Número de
escuelas

Total de
estudiantes

Público

11

4,724

Particular

1

17

Público

10

4,150

Público
Particular
Público
Particular

20
9
12
7

10,628
1,287
5,829
2,063

Público

37

9,534

Particular

1

390

Público
Particular

32
78

3,840
8,261

Particular
Público
Particular

1
3
15

133
2,997
1,934

Fuente: IEA. Las Cifras en la educación, 2014
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Otro aspecto a destacar es que del total de alumnos inscritos en educación media
superior en el estado, 26,758 estudiantes asisten a bachillerato general, 24,025
estudian bachillerato tecnológico, 4,724 alumnos se preparan como técnico bachiller
y 280 asisten a una Institución para prepararse como Profesional técnico; la
siguiente gráfica muestra la representación porcentual del tipo de educación media
superior.
Gráfica 9. Distribución de educación media superior por tipo

Fuente: IEA. Las Cifras en la educación, 2014

En lo que se refiere a eficiencia terminal de educación media superior, en el ciclo
2008-2009 egresaron un total de 10,761 estudiantes y para el ciclo escolar 20122013 se incrementó a 12,340 egresados de este nivel, lo que indica un aumento del
12.8% de egresados en este periodo, sin embargo, al observar la trayectoria en
cuanto a eficiencia terminal, se identifica un descenso en el porcentaje ya que en el
ciclo escolar 2008-2009 se alcanzó un porcentaje de 64%, para el siguiente ciclo
fue de 65.73% y de ahí hay un ligero descenso hasta que en 2012-2013 es de
61.87%; para más detalle se pueden ver las gráficas 10 y 11.
Gráfica 10. Total de estudiantes egresados de educación media superior
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Gráfica 11. Porcentaje de eficiencia terminal en educación media superior

Fuente: IEA. Las Cifras en la educación, 2014

De las gráficas anteriores se puede destacar que, a pesar del incremento en el
número de egresado, la eficiencia terminal tiene una tendencia a la baja al reportar
un porcentaje menor cada ciclo escolar. Ahora bien, al revisar la situación de la
educación superior en el Estado de Aguascalientes, se identifica una realidad
diferente a lo que sucede a nivel medio superior puesto que a pesar del incremento
en la tasa de matrícula total de cada ciclo escolar el porcentaje de cobertura más
alto se alcanzó en el ciclo escolar 2013-2014 y es de 37.11% (véase gráfica 12).
Gráfica 12. Porcentaje de cobertura en educación superior en el Estado

Fuente: IEA. Las Cifras en la educación, 2014
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Para el ciclo escolar 2013-2014 hubo una inscripción inicial de 43,807 estudiantes
en todo el estado, de los cuales 13,882 estudiantes son matrícula de nuevo ingreso,
es decir el 31.6% del total; de esta población de nuevo ingreso 11,638 de ellos
realizaron el bachillerato en la entidad lo que representa el 84%, el restante 16%
que son 2,241 alumnos, estudiaron el nivel medio superior en otra entidad u otro
país, lo que explica el porcentaje de cobertura en este nivel.
En este sentido, hay que precisar que el 89.9% de los estudiantes de nuevo ingreso
a nivel superior cursa estudios en modalidad escolarizada y el restante 10.1%
participa en programas educativos en una modalidad abierta; asimismo revisando
la distribución de estudiantes de nuevo ingreso por tipo de formación se identifica
que el 80.3% de los alumnos de nuevo ingreso estudia a nivel licenciatura y el resto
lo hace a nivel de técnico superior, la siguiente tabla muestra estos datos a mayor
detalle.
Tabla 8. Matrícula de nuevo ingreso a nivel superior según procedencia de bachillerato, modalidad y tipo de
formación

Lugar donde estudiaron el Bachillerato

Total

En el Estado

En otro Estado

En otro país

10,708

1,751

27

12,486

Técnico superior

2,378

332

1

2,711

Licenciatura

8,330

1,419

26

9,775

930

454

12

1,396

0

12

5

17

930

442

7

1,379

11,638

2,205

39

13,882

Escolarizado

Abierto
Técnico superior
Licenciatura
Total Estatal

Fuente: IEA. Las Cifras en la educación, 2014

En lo que se refiere al total de instituciones existentes en el Estado, de acuerdo con
las cifras del Instituto de Educación de Aguascalientes al cierre del ciclo escolar
2013-2014 se reportan un total de 38, de las cuales 17 son de carácter público y 21
de carácter privado. En la tabla 9 se desglosan las IES del Estado, incluyendo su
matrícula total por tipo y nivel, así como su sostenimiento.
Como se puede observar, de las 21 Instituciones de Educación Superior (IES) con
sostenimiento privado, 20 se ubican en el municipio de Aguascalientes, siendo
Rincón de Romos el único municipio del interior donde se localiza otra institución;
respecto a las IES públicas en la capital del estado se encuentran 11, una en
Calvillo, dos en el municipio del Llano, otra más en Pabellón de Arteaga y dos en
Rincón de Romos, identificándose así la expansión de universidades e institutos por
los diversos municipios del Estado.
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Tabla 9. Matrícula total de nivel superior según sostenimiento, municipio e institución.
Municipio

Institución

Sostenimiento público
Centro Regional de Educación Normal de Aguascalientes
Escuela Normal de Aguascalientes
Instituto Cultural de Aguascalientes
Instituto Tecnológico de Aguascalientes
José Santos Valdés
Aguascalientes Justo Sierra Méndez
Unidad U.P .N. 01 1 Aguascalientes
Universidad Autónoma de Aguascalientes
Universidad Politécnica de Aguascalientes
Universidad Tecnológica de Aguascalientes
Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes
Calvillo
Universidad Tecnológica de Calvillo
Instituto Tecnológico El Llano Aguascalientes
El Llano
Universidad Tecnológica el Retoño
Pabellón de
Arteaga

Instituto Tecnológico de Pabellón de Arteaga

Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes
Escuela Normal de Rincón de Romos Dr. Rafael Francisco
Aguilar Lomelí
Sostenimiento privado
Centro Universitario Británico de México
Centro Universitario Galilea
Centro Universitario Internacional de México Campus
Aguascalientes
Escuela Normal Guadalupe Victoria
Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey
Campus Aguascalientes
Universidad Cuauhtémoc Plantel Aguascalientes, S.C.
Universidad de Estudios Avanzados, Campus Aguascalientes
Universidad de León, Plantel Aguascalientes
Universidad
del
Desarrollo
Profesional
Plantel
Aguascalientes
Aguascalientes
Universidad del Valle de Atemajac, Plantel Aguascalientes
Universidad del Valle de México
Universidad Interamericana para el Desarrollo, Campus
Aguascalientes
Universidad La Concordia
Universidad Las Américas de Centro Occidente
Universidad Panamericana, Campus Bonaterra
Universidad Villasunción
Centro de Estudios Superiores del Estado de Aguascalientes
Colegio Latinoamericano de Educación Avanzada
Instituto Escadia
ISSADE Instituto Superior de Sistema Abierto de Enseñanza
Rincón de
Romos

Rincón de
Instituto Alameda A.C.
Romos
Fuente: IEA. Las Cifras en la educación, 2014

Matricula total
Técnico
Licenciatura
Superior
736
493
322
5,222
492
429
175
14,038
2,098
991
--31
916
---

----88
------------2,289
38
205
--372

476

---

470

1,382

538

---

77
67

-----

12

---

128

---

864

---

1367
219
39

-------

1095

---

7
1580

-----

436

---

3435
129
1054
261
1,091
38
19
31

----------47
-----

10

---

Otro aspecto a señalar tiene que ver con el tipo de educación superior en que
participan los estudiantes, revisando la tabla anterior es perceptible que el 89.91%
del total de matrícula está inscrito en nivel licenciatura (incluyendo licencia
profesional) y el 10.09% cursa estudios a nivel técnico superior, específicamente
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son 4,421 estudiantes en este nivel, 34 alumnos de Licencia Profesional y 39,352
en Licenciatura, distribuidos de la siguiente manera:






Educación normalista: Se refiere al tipo de educación donde se prepara a los
educandos para que ejerzan la docencia en los distintos tipos y niveles del
Sistema Educativo Nacional, para este ciclo escolar asisten un total de 2,991
alumnos.
Educación tecnológica: Son 7,478 alumnos los que realizan este tipo de
estudios de carácter técnico que en sus distintos niveles pueden abarcar
desde la capacitación para el trabajo hasta la formación profesional en las
áreas agropecuaria, industrial, forestal, del mar y de servicios.
Educación universitaria: Se imparten las carreras clasificadas en las áreas
de Educación y Humanidades, Ciencias de la Salud, Ciencias Naturales y
Exactas, Ciencias Sociales y Administrativas y las carreras de Ingeniería
(excluyendo Ciencias Agropecuarias), dentro de la cual se encuentran
inscritos un total de 28,883 estudiantes.
Gráfica 13. Matrícula total de educación superior a nivel licenciatura por tipo de formación

Fuente: IEA. Las Cifras en la educación, 2014

A la par y considerando los datos que ofrece las gráficas 13 y 14, puede percibirse
que el porcentaje de casi tres cuartos de la población de nivel superior inscrita en
educación universitaria obedece a la distribución por área de conocimiento, pues el
37.7% de los estudiantes de este nivel cursa algún programa educativo relacionado
con el área de Ciencias Sociales, Administración y Derecho, un 30.9% lo hace en
carreras relacionadas con la Ingeniería, Manufactura y Construcción, áreas del
conocimiento que se ubican dentro de la educación universitaria.
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Gráfica 14. Porcentaje de matrícula de educación superior por área de conocimiento

Fuente: IEA. Las Cifras en la educación, 2014

En este sentido, se debe precisar que la educación que se imparte en la UTA es de
tipo universitaria por incluir programas educativos del área de Ingeniería y
Económico-Administrativos, tanto a nivel Licenciatura como Técnico Superior. De
toda la información expuesta sobre la educación superior pueden establecerse las
siguientes conclusiones respecto a esta Institución:




Considerando que la cobertura en educación superior es del 37.11%, puede
considerarse que hay demanda para aumentar la matrícula a atender de
acuerdo a la capacidad instalada de la Institución.
Del total de matrícula en IES con sostenimiento público, la UTA es la tercera
institución con el mayor número de estudiantes inscritos, asimismo es la
única IES que ofrece el nivel de Licencia Profesional.
El nivel Técnico Superior se imparte en siete instituciones del Estado y se
encuentran inscritos un total de 4,421 alumnos, de los cuales el 51.8% cursan
sus estudios en la UTA.

2.5.

Prospectiva del Estado a 2019

En este apartado, se revisa la perspectiva del Estado de Aguascalientes rumbo al
2019, en atención a tres aspectos principales: Población, Economía y Educación,
retomando aquellas proyecciones que han realizado diversas organizaciones,
secretarías e instituciones expertas en dichos temas. El retomar estos aspectos
abre la posibilidad de visualizar cuál será la situación en el ámbito demográfico y
socioeconómico, a fin de impulsar el desarrollo de la educación superior.
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Atendiendo al crecimiento paulatino que se ha producido en el Estado durante la
última década, se planea una demanda de mayor y mejores profesionistas, con un
óptimo nivel de capacitación y con una visión global para encarar los retos del
progreso del Estado de Aguascalientes en los años venideros.
Respecto al crecimiento poblacional, el CONAPO proyecta que para 2017 habrá un
total de 1’321,452 habitantes y para el 2019 la población ascenderá a 1’353,758
personas en el Estado de Aguascalientes; en lo que se refiere al municipio capital
para el 2017 se estima un total de 886,741 habitantes y para el 2019 de 907,622
personas en total. La siguiente tabla hace el desglose de estos datos por cada año.
Tabla 10. Proyección de población al 2019 por Municipio

Municipio
Aguascalientes
Asientos
Calvillo
Cosío
El Llano
Jesús María
Pabellón de Arteaga
Rincón de Romos
San Francisco de los Romo
San José de Gracia
Tepezalá
Total general

2015

2016

2017

2018

2019

864,687
49,280
57,635
16,169
20,245
111,431
44,632
52,565
40,473
9,134
21,405
1’287,660

875,860
49,934
58,267
16,377
20,498
113,253
45,182
53,225
41,187
9,258
21,697
1’304,743

886,741
50,584
58,902
16,588
20,751
115,005
45,743
53,894
41,871
9,382
21,987
1’321,452

897,330
51,231
59,538
16,799
21,003
116,699
46,310
54,566
42,530
9,506
22,275
1’337,792

907,622
51,874
60,171
17,010
21,253
118,344
46,879
55,240
43,170
9,630
22,560
1’353,758

Fuente: Consejo Nacional de Población, 2015.

Otro aspecto a señalar, respecto a la proyección demográfica es el porcentaje de
población que para el 2019 estará en posibilidades de acceder a la educación media
superior y superior; a nivel estatal se tiene proyectado que ascenderá a un total de
359,880 jóvenes de entre 15 y 29 años, mientras que para el municipio de
Aguascalientes se estima en 234,276 habitantes en este mismo rango de edad, lo
que significa un 26% de la población total.
Asimismo y tal como lo muestra la siguiente tabla, del total de población que se
proyecta para el 2019, se estima que 597,548 personas serán económicamente
activas, es decir el 44% de los habitantes.
Tabla 11. Proyección de población económicamente activa al 2019

Año
Población
Económicamente Activa

2015

2016

2017

2018

2019

545,570

559,247

572,448

585,180

597,548

Fuente: Consejo Nacional de Población, 2015.

De la población económicamente activa en total, se ha proyectado que
aproximadamente un 11% tendría entre 20 y 24 años y un 13% estaría en un rango
de edad de entre 25 y 29 años; esto indica que para el 2019 habría un estimado de
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62,468 y 76,285 jóvenes, respectivamente en las edades antes citadas. La siguiente
gráfica plantea este desglose.
Gráfica 15. Proyección de población económicamente activa entre 20 y 29 años

Fuente: Consejo Nacional de Población, 2015.

Para dar respuesta a este incremento en la población activa, se han redoblado
esfuerzos para activar la economía del estado; en el 2015 el Instituto Mexicano del
Seguro Social (IMSS) reportó un crecimiento en el número de empleos generados
en los últimos cuatro años, superando al número de creados en los doce años
anteriores. La siguiente gráfica muestra esta información:
Gráfica 16. Empleos generados en Aguascalientes

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, 2015.

En este sentido, el crecimiento de la actividad económica de Aguascalientes en el
2014 fue de 12.4%, quedando por encima del promedio nacional de incremento que
fue de 2.1%; por ello la empresa Banamex-Citi ha establecido como pronóstico de
crecimiento del Producto Interno Bruto para la entidad federativa un 7.8%, situación
que lo colocaría en primer lugar a nivel nacional en este rubro.
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Una parte importante de este crecimiento, de acuerdo con la Secretaría de
Desarrollo Económico, está asociado a los beneficios de la inversión de las
empresas de origen extranjero que se han instalado en el Estado, como lo muestra
la gráfica, el 51% deriva de Japón, un 24% de Estados Unidos de América y el 4%
de Alemania, destacando un incremento en los proyectos industriales relacionados
con la industria automotriz, los cuales generan el porcentaje más alto de generación
de empleos e inversión, siendo esta la misma tendencia para el siguiente lustro.
Gráfica 17. Distribución de inversión extranjera en Aguascalientes

Fuente: Secretaría de Desarrollo Económico, 2015.

Además, en lo que se refiere a infraestructura industrial para apoyar este proyecto
de mejora económica se encuentran en desarrollo cinco parques industriales, dos
municipales y cinco privados, esto en atención a la proyección que se tiene de
aumentar a más del doble el volumen de producción automotriz en la región centro
de México para el año 2020.
Ahora bien, al hacer una revisión de la proyección a 2019 en materia de educación
media superior y superior se pueden destacar varios aspectos importantes: por un
lado señalar que la Subsecretaría de Educación Media Superior ha establecido
como meta el 80% de cobertura a nivel nacional para ciclo escolar 2018-2019, al
respecto los Comités Estatales para la Planeación y Programación de la Educación
Media Superior (CEPPEMS) han determinado que para lograrlo, cada entidad
federativa debe incrementar entre 18 y 10 puntos porcentuales de cobertura en
comparación con la actual, a fin de obtener un 14% más a nivel nacional.
Específicamente para Aguascalientes, se ha propuesto que se lleven a cabo
estrategias para alcanzar en dicho ciclo escolar, una cobertura del 77% en este
nivel, es decir 12 puntos porcentuales más que en 2013.
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Gráfica 18. Cobertura de la Educación Media Superior 2012-2013 vs 2018-2019

Fuente: Subsecretaría de Educación Media Superior

Por su parte, el Plan Sexenal de Desarrollo del Estado (PSDE) 2010-2016 considera
que la educación media superior y superior es el nivel que más requiere atención
dentro del sistema educativo, rescatando la importancia de fortalecer la educación
técnica y tecnológica a fin de garantizar la oferta profesional del sector productivo
del Estado, de acuerdo a sus necesidades y requerimientos.
Del PSDE deriva el Plan Sectorial de Educación de Aguascalientes, que establece
dentro de sus estrategias la ampliación y diversificación de la oferta educativa,
haciendo un uso eficiente de la capacidad instalada a fin de cubrir las necesidades
de los sectores productivos y sociales con base a los programas educativos, de ahí
que se haya planteado como meta al 2016 alcanzar el 50% de cobertura en
educación superior.
Así pues, de acuerdo con la información sobre la proyección demográfica,
económica y educativa al 2019 y de la agenda de innovación para el Estado se
pueden destacar las siguientes consideraciones:


Se visualiza la necesidad de ampliar la cobertura en educación media
superior, para atender el incremento de la población debido a la curva de
crecimiento y a los nuevos lineamientos de obligatoriedad al respecto, por
ende será preponderante el diversificar y ampliar la oferta educativa de nivel
superior para responder, por un lado a la cantidad de egresados de media
superior que la demandarán y por el otro, con el fin de dar respuesta a los
requerimientos del sector productivo en materia de profesionistas
cualificados para el mercado laboral.



En proyección al 2019, la agenda de innovación estratégica de
Aguascalientes señala que las áreas de especialización que deben
trabajarse son: área de electrónica y TIC, área automotriz y autopartes y área
agropecuaria y de industria alimentaria, esto en atención a la realidad
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económica y su potencial en el ámbito de la Investigación, Desarrollo e
innovación (I+D+i). La siguiente figura muestra las estrategias sugeridas.

Fuente: Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2015)



La educación superior debe trabajar en estrecha vinculación con el sector
productivo, desde una perspectiva de triple hélice (universidad, industria y
gobierno) que se encamine a favorecer las áreas de oportunidad
identificadas en el Estado.
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3. MISIÓN
“Formar ciudadanos del mundo con una educación integral de calidad y pertinente”.

4. VISIÓN
“Ser una Institución de educación superior tecnológica con liderazgo global, que
contribuye al desarrollo sustentable”.
Dentro de sus principios filosóficos, la Universidad Tecnológica de Aguascalientes
al igual que el resto de las Universidades Tecnológicas basa su prestigio en la
educación basada en la tecnología y en la calidad. Entendiéndose a la Tecnología
como la aplicación del conocimiento científico a la resolución de problemas prácticos
y de las organizaciones, en la que interactúan las máquinas y las personas.
Asimismo, alcanzar la calidad para la Universidad significa que los estudiantes y
profesores, más allá del cumplimiento de programas, horarios y reglamentos, se
involucren con los principios de la institución y se comprometan con la respuesta
eficaz a las necesidades económicas y sociales de nuestro país y del mundo. Sin
olvidar que de las aspiraciones de los jóvenes y del compromiso moral de los
directivos y los profesores surgen las motivaciones que los llevan a rebasar el
cumplimiento rutinario de los estudios.
La universidad ha ido forjando su prestigio con el cumplimiento de sus objetivos
institucionales, sus resultados académicos y el desplazamiento de sus egresados
en el sector productivo.
Finalmente es importante destacar que la Universidad Tecnológica de
Aguascalientes, tiene el compromiso de formar profesionales con iniciativa propia,
capaces de autoadministrarse y con la capacidad de anticiparse al futuro, pero
sobretodo, de formar seres humanos congruentes. Los horarios, el orden y la
disciplina en el actuar y en el trabajo; la entrega de profesores y estudiantes y en
general todo el quehacer, está encaminado para lograr la formación integral de los
jóvenes.
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5. VALORES
La Universidad Tecnológica de Aguascalientes además de la excelencia en la
formación académica, se ha preocupado por ofrecer a los jóvenes una educación
integral que favorezca el desarrollo del ser y el convivir con los demás, a través de
una sólida preparación centrada en los valores, con la finalidad de facilitar su
inserción en el sector productivo.
Lo anterior, se logra gracias a la práctica cotidiana de nuestros valores
institucionales:


Lealtad.



Responsabilidad.



Honestidad.



Congruencia.



Respeto.



Actitud de Servicio.

Lealtad
Ser fiel a la Institución y a las personas que la representan. Cumplimiento de lo que
exigen las leyes de la fidelidad y las del honor. Legalidad, verdad.
Decimos que somos LEALES cuando:
 Actuamos con adhesión, compromiso y sinceridad conforme a los valores y
actividades de nuestra institución.
 Permanecemos constantes en el esfuerzo y de acuerdo al plan establecido.
 Actuamos con solidaridad y asertividad para lograr los objetivos propuestos.
 Permanecemos juntos aún en los momentos difíciles.
Honestidad
Actuar de acuerdo a los valores establecidos por la Institución. Ser decente,
decoroso, recatado, pudoroso, razonable, justo, recto y honrado.
Decimos que somos HONESTOS cuando:
 Decimos la verdad y somos justos.
 Actuamos como pensamos y pensamos como actuamos.
 Aceptamos los beneficios de nuestros actos, pero reparamos los perjuicios
que produce.
 Reconocemos nuestros aciertos y errores.
 Respetamos a los demás y sus cosas.
Respeto
Es el reconocimiento del valor propio, de los derechos de los individuos y de la
sociedad. Permite que los integrantes de la institución vivan en paz en una sana
convivencia, reconociendo en sí y en los demás los derechos y las obligaciones, por
eso suele sintetizarse en la frase “no hagas a los demás lo que no quieras que te
hagan a ti”.
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Decimos que somos RESPETUOSOS cuando:
 Actuamos con amabilidad y cortesía hacia los demás.
 Toleramos nuestras diferencias, y las posibles limitaciones o complicaciones.
 Cumplimos las reglas de convivencia para vivir en paz y armonía.
 Cuidamos el medio ambiente para que todos podamos tener una mejor
calidad de vida.
Responsabilidad
Es la virtud o disposición habitual de asumir las consecuencias de las propias
decisiones, respondiendo de ellas ante alguien. Responsabilidad es la capacidad
de dar respuesta de los propios actos.
Decimos que somos RESPONSABLES cuando:
 Cumplimos con los compromisos, las tareas, los deberes y las obligaciones
de la forma debida.
 Reconocemos nuestros errores y culpas.
Congruencia
Es la sensación interna que se genera cuando lo que estamos haciendo o pensando
tiene una buena dosis de veracidad, equilibrio, coherencia, sinceridad que nos
impulsa a continuar con el trabajo.
Decimos que somos CONGRUENTES cuando:
 Vivimos y actuamos según la escala de valores y creencias.
 Hacemos lo que decimos y decimos lo que pensamos. Hay una relación
directa entre lo que pensamos, decimos, hacemos y sentimos.
Actitud de Servicio
Es la capacidad y disposición para realizar nuestras labores. Es la forma en que nos
comportamos y proyectamos ante los demás, influye para realizar nuestras
actividades y nos permite facilitar u obstaculizar nuestro camino.
Decimos que tenemos ACTITUD DE SERVICIO cuando:
 Sabemos escuchar con empatía y amabilidad. Mostramos buena cara a los
demás, ya que lo que transmitimos será lo que generalmente recibiremos.
 Pensamos siempre en positivo y dejamos a un lado lo negativo. Mantenemos
una actitud positiva ante las adversidades.
 Hacemos las cosas sencillas y eliminamos los obstáculos para seguir
adelante.
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6. DIAGNÓSTICO
Con base en la necesidad de contar con un análisis e introspección situacional del
comportamiento de las principales variables de calidad y procesos de gestión de la
Universidad se lleva a cabo el presente diagnóstico, que permita establecer el
estado actual de ambos aspectos; con la finalidad de asentar los medios y
elementos con la objetividad necesaria para definir el rumbo de su actividad
académica, así como en su razón fundamental en la formación de recursos
humanos cualificados del nivel superior, para los próximos cinco años; conforme a
lo establecido en los lineamientos para la elaboración del presente Programa
Institucional de Desarrollo 2015-2019.
Lo anterior, significa presentar una semblanza de lo acaecido en el pasado reciente,
que muestre la dinámica y comportamiento de las principales variables y procesos
institucionales; cuyo objetivo es la de sustentar las bases sólidas para el diseño y
elaboración de las principales directrices de calidad de los procesos contenidas en
el presente PIDE 2015-2019.
Cabe destacar que la información de este diagnóstico se presenta en seis vertientes
sustantivas, que engloban las principales variables de calidad y procesos de gestión
que se determinaron en el PIDE anterior y que sirven como base para el presente
Programa de Desarrollo Institucional; estas son:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Programa de Gestión Académica
Programa de Gestión de Vinculación y Servicios Tecnológicos
Programa de Gestión de Difusión y Extensión
Programa de Gestión de Planeación y Evaluación
Programa de Gestión de Administración y Finanzas
Programa de Gestión de Legislación Universitaria

En este sentido, esta recuperación de indicadores permite estructurar y abordar el
análisis-diagnóstico, con mayor claridad, objetividad y sistematización de la
información en el ámbito de lo académico –elementos que lo conforman-, la
vinculación –escuela-empresa- y, la planeación y evaluación –gestión,
administración y operación-, mostrando sus resultados cuantitativos y cualitativos
más significativos, dentro del periodo que comprende los años 2010 al 2014.
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6.1.

Programa de gestión académica

Un primer indicador a revisar es la matrícula total de la UTA por ciclo escolar,
tomando como referencia el inicio del cuatrimestre septiembre-diciembre de cada
año, como se aprecia en la siguiente gráfica ha habido un aumento considerable en
el total de estudiantes inscritos por ciclo escolar llegando en 2014 a un total de 3,630
incrementando así un 30% en el lapso de cinco años.
Asimismo se observa que en la población inscrita en el nivel 5B (Ingeniería) ha
tenido un repunte desde su creación a la fecha logrando superar el doble de inscritos
para este año, en lo que se refiere al nivel 5A (Técnico Superior Universitario) se
mantiene una tendencia ligeramente a la alza. Lo mismo sucede con el nivel 5B3
(Licencia Profesional) que dio inicio en 2011 y se mantiene, contrariamente falta
trabajar en matricula a nivel posgrado, ya que a pesar de considerarse una meta
para el 2014, aún no se ha incluido en la oferta educativa de la Institución.
Gráfica 19. Evolución de la matrícula de la UTA por nivel educativo

Fuente: Información Estadística Básica de la UTA

Al respecto de la oferta educativa, ésta pasó de trece programas en 2010 a
diecinueve en 2014 en los distintos niveles educativos, impartiéndose actualmente
diez de ellos a nivel de Técnico Superior Universitario, uno de Licencia Profesional
y ocho de Ingeniería, estando todos ellos en un modelo por competencias.
Tabla 12. Programas educativos basados en competencias

Programas educativos (PE) basados en competencias
Programas educativos basados en competencias en TSU
Programas educativos basados en competencias en
Licencia Profesional
Programas educativos basados en competencias en
Ingeniería
TOTAL

2010
7

2011
7

2012
9

2013
9

2014
10

0

1

1

1

1

6

6

7

8

8

13

14

17

18

19

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información Estadística Básica de la UTA
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Cabe señalar que todos estos programas educativos son pertinentes a las
necesidades del Estado y la región, ya que antes de la apertura de cada una de las
nuevas carreras se realizó un Análisis de la Situación de Trabajo (AST), así como
un estudio de factibilidad que permitió valorar su nivel de empleabilidad, la demanda
educativa y las consideraciones educativas, económicas y sociales; para el caso de
los programas ya existentes los estudios de factibilidad y AST se realizan con la
finalidad de asegurar la pertinencia de toda la oferta educativa institucional.
Otra característica de los programas educativos de la UTA es su calidad, prueba de
ello es que todas las carreras de TSU están acreditadas en el nivel 1 por los Comités
Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior (CIEES), mientras que
las Ingenierías han sido evaluadas en nivel 2. Asimismo, seis de los PE de la
Institución fueron acreditados por organismos reconocidos por el Consejo para la
Acreditación de la Educación Superior (COPAES); tres de ellos ante el Consejo de
Acreditación de la Enseñanza de la Ingeniería (CACEI) y los otros tres por el
Consejo de Acreditación en la Enseñanza de la Contaduría y Administración
(CACECA); la siguiente tabla muestra esta información a más detalle.
Tabla 13. Evaluación de programas educativos por CIEES y COPAES

Programa educativo

CIEES

TSU en Administración
TSU en Contaduría
TSU en Desarrollo de Negocios
TSU en Energías Renovables
TSU en Mantenimiento área Industrial
TSU en Mecánica área Automotriz
TSU en Mecatrónica
TSU en Paramédico
TSU en Procesos Industriales
TSU en Tecnologías de la Información
Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial
Ing. en Desarrollo Empresarial y Dirección de
Proyectos
Ing. Financiera y Fiscal
Ing. en Mantenimiento Industrial
Ing. en Mecatrónica
Ing. en Sistemas Productivos
Ing. en Tecnologías de la Información
Lic. en Protección Civil y Emergencias

COPAES
Organismo

Fecha de vencimiento

Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
--Nivel 1
--Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 1
Nivel 2

CACECA
CACECA
CACECA
--CACEI
------CACEI
CACEI
---

Septiembre 2012
Septiembre 2012
Septiembre 2012
--Agosto 2012
------Agosto 2012
Febrero 2013
---

---

---

---

Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
Nivel 2
---

-------------

-------------

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información Estadística Básica de la UTA

Aquí, es importante resaltar la importancia de retomar la meta del PIDE 2010-2014
de obtener la acreditación y nivel 1 de CIEES en todos los programas educativos,
considerando que la acreditación de COPAES ha vencido para Administración,
Contaduría, Desarrollo de Negocios, Mantenimiento área Industrial, Procesos
Industriales y Tecnologías de la Información, de ahí la necesidad de la
reacreditación.
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De igual forma, puede comenzarse el proceso de evaluación para los PE de
Energías Renovables, Mecánica, Desarrollo Empresarial y Dirección de Proyectos
y Protección Civil y Emergencias, al cumplir con el requisito establecido de contar
con al menos una generación de alumnos egresados; puede además tenerse en
consideración el buscar la acreditación en nivel 1 de CIEES para los programas de
Ingeniería que no lo lograron en el primer proceso de evaluación.
Otra de las metas pendientes a trabajar, en atención a lo propuesto en el PIDE
anterior, tiene que ver con la flexibilidad de los programas educativos, debido a que
a la fecha no se ha logrado avance en este sentido, lo mismo sucede con la
impartición de programas educativos en modalidad a distancia, al ser una de las
tendencias actuales que no se ha consolidado en la Institución en atención a los
lineamientos marcados dentro del Subsistema, sin embargo se tienen ya avances
significativos en materia de ambientes combinados a partir de la incorporación de la
plataforma Moodle en algunas asignaturas.
En lo que se refiere a los profesores, éstos constituyen uno de los ejes principales
de la vida académica de la Universidad, pues su función primordial es apoyar el
desarrollo de las competencias profesionales de los estudiantes de ahí la
importancia de su formación y constante actualización. Para ello se planteó en el
PIDE 2010-2014 incrementar el nivel de estudios de los profesores de tiempo
completo (PTC), observándose que a lo largo de estos últimos cinco años hubo un
aumento en el porcentaje de profesores con nivel de Maestría, a la par que se logró
tener a partir de 2012 a docentes con nivel doctorado.
Como lo muestra la siguiente tabla, actualmente el 45% de la plantilla docente tiene
nivel maestría, un 10% nivel especialidad y un 1.7% doctorado, teniendo como
resultado que el 57% del total de los PTC está habilitado a un nivel posgrado, sin
embargo el resultado está por debajo de la meta establecida de alcanzar un 84%
para este año. Lo mismo sucede con el porcentaje de profesores registrados con
perfil deseable PRODEP que fue incrementándose paulatinamente de 2010 a 2013
hasta lograr un 62%, sin embargo descendió en 2014 al 38% del total quedando por
debajo de la meta establecida del 90%.
Tabla 14. Nivel de estudios de la plantilla docente

2010

2011

2012

2013

2014

Porcentaje de PTC con nivel de estudios de Licenciatura

Nivel de estudios de la plantilla docente

42.2%

39.2%

44.8%

38.3%

43.3%

Porcentaje de PTC con nivel de estudios de Especialidad

15.6%

13.7%

12.1%

11.7%

10.0%

Porcentaje de PTC con nivel de estudios de Maestría

42.2%

47.1%

41.4%

48.3%

45.0%

1.7%

1.7%

1.7%

55%

62%

38%

0%

0%

0%

Porcentaje de PTC con nivel de estudios de Doctorado
0.0%
0.0%
Porcentaje de PTC con perfil deseable que se registrarán en
13%
51%
el PRODEP-SES
Porcentaje de PTC con registrados en el Sistema Nacional de
0%
0%
Investigadores
Fuente: Elaboración propia a partir de la Información Estadística Básica de la UTA

Otro aspecto importante a señalar es que durante los últimos cinco años se han hecho
esfuerzos por atender a la capacitación de los profesores tanto en habilidades docentes

37

como técnicas, logrando que en promedio más del 80% de la plantilla tome al menos un
curso o taller durante cada año.
Tabla 15. Formación de la plantilla docente de tiempo completo

Capacitación / actualización docente
Número de PTC por año
Número de PTC actualizados por año
Porcentaje de PTC actualizados por año

2010
45
41
91%

2011
51
50
98%

2012
58
56
96%

2013
60
45
70%

2014
60
53
88%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información Estadística Básica de la UTA

De esto se desprende la consideración de replantear estrategias para apoyar a la

profesionalización de los profesores, por un lado en cuanto a incentivarlos para que
incrementen su nivel de estudios, y por el otro en proponer experiencias formativas
que apoyen la producción académica y se actualicen en función de las nuevas
tendencias educativos, esto para apoyar el logro del perfil del Programa para el
Desarrollo Profesional Docente y del Sistema Nacional de Investigadores.
Esto deriva también en el planteamiento de apoyar el desarrollo de los Cuerpos
Académicos (CA) de la UTA, que si bien, han sido registrados en formación desde
el año 2006 a la fecha ninguno ha logrado su reevaluación a la categoría de en
consolidación, además de que en 2015 se perdió el registro del Cuerpo Académico
de Manufactura Total del área de Mantenimiento área Industrial (véase tabla 16).
Por ello se puede considerar la conveniencia de reestructurar los cuerpos
académicos vigentes para incluir en ellos a los profesores de los programas
educativos de nueva creación como Energías Renovables y Mecánica área
Automotriz, así como las nuevas ramas de las familias de carrera, generando con
ello nuevas líneas innovadoras de investigación aplicada y desarrollo tecnológico
(LIIADT) acordes al contexto actual y que apoyen al perfil del profesor.
Tabla 16. Cuerpos académicos de la UTA

Cuerpos académicos
Manufactura Total
Asesoría Integral Contable, Fiscal y Financiera
Consultoría en Mercadotecnia Integral para el Desarrollo Empresarial
Tecnologías de la Información de la UTA
Automatización e Instrumentación Industrial
Mantenimiento Predictivo
Asesoría Profesional Multidisciplinaria y Competitividad Global

Registro al 2014
En formación
En formación
En formación
En formación
En formación
En formación
En formación

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información Estadística Básica de la UTA

Ahora bien, otra manera de revisar el comportamiento institucional es a través del
comparativo de los indicadores académicos básicos establecidos por la
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP)
como lo son: aprovechamiento, reprobación y deserción. Los datos específicos
sobre los índices obtenidos durante los últimos cinco ciclos escolares se muestran
en la siguiente tabla.
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Tabla 17. Histórico de indicadores académicos de la UTA por ciclo escolar

Aprovechamiento

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

TSU

8.62

8.69

8.79

8.76

8.85

Ingeniería

8.58

8.97

8.96

8.92

8.93

L. Profesional

NA

NA

7.64

8.84

8.57

Promedio general

8.61

8.81

8.78

8.82

8.87

Reprobación

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

TSU

6.48%

5.12%

5.46%

7.97%

5.43%

Ingeniería

8.30%

2.14%

2.80%

3.76%

2.35%

NA

NA

16.67%

5.41%

1.04%

Promedio general

7.21%

3.84%

5.14%

6.30%

3.90%

Deserción

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

TSU

37.42%

27.97%

35.50%

44.54%

46.14%

Ingeniería

26.73%

10.27%

16.29%

19.73%

16.96%

NA

NA

0.00%

5.26%

26.05%

35.39%

23.65%

29.54%

36.71%

37.04%

L. Profesional

L. Profesional
Promedio general

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información Estadística Básica de la UTA

El aprovechamiento académico es definido dentro del Modelo de Calidad del
Subsistema de Universidades Tecnológicas como el nivel de cumplimiento de
objetivos de un programa educativo especifico (asignatura) logrado por un alumno
a lo largo de un periodo determinado y medido a través de una escala
preestablecida. Para la UTA se considera como calificación aprobatoria el 8,
considerando los siguientes niveles:
 Satisfactorio (SA) = 8, cuando se han logrado los resultados de aprendizaje.
 Destacado (DE) = 9, cuando se han logrado los resultados de aprendizaje y
excede los requisitos establecidos.
 Autónomo (AU) = 10, cuando supera el resultado de aprendizaje en contextos
diferentes.
De acuerdo con esta clasificación y tal como se observa en la tabla referida, durante
los últimos cinco ciclos escolares el promedio general de aprovechamiento oscila
entre 8.61 en 2009-2010 y 8.87 para el ciclo 2013-2014 siendo este último el
promedio general más alto durante este periodo. Asimismo queda de manifiesto que
en el nivel 5A se mantiene una tendencia a la alta al lograr en 2014 un promedio de
8.83, contrariamente a nivel Licenciatura hay un descenso en el aprovechamiento
obtenido en los años recientes, pues el nivel más alto se alcanzó en el 2011.
En lo que se refiere a la reprobación, este índice se obtiene de la división del total
de alumnos reprobados entre el total de alumnos inscritos, entendiéndose a los
primeros como aquellos que no han obtenido los conocimientos establecidos en los
planes y programas de estudio de cualquier grado y curso. En los últimos cinco años
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no se observa una regularidad en el porcentaje obtenido al identificarse altas y bajas
en el promedio, sin embargo es de rescatar que para el ciclo escolar 2013-2014 se
tiene el índice más bajo de este periodo estableciéndose en 3.90%.
Sin embargo al observar la reprobación por nivel educativo pueden destacarse dos
consideraciones, la primera de ella es que hay un marcado descenso en el
porcentajes de alumnos reprobados en Licencia Profesional al pasar en solo tres
años de 16.67% a 1.04%; la segunda tiene que ver con que a nivel TSU e ingeniería
hubo un porcentaje muy bajo de reprobación en 2010-2011, dando un repunte
negativo para los siguientes dos ciclos escolares, para finalmente tener en 20132014 un porcentaje de 5.43% y 2.35% respectivamente, que es mejor que en los
periodos anteriores inmediatos.
Respecto a la deserción, que se obtiene como resultado de la división del total de
alumnos desertores entre el total de matrícula, entendiéndose que los desertores
son los alumnos que han abandonado sus estudios y sus obligaciones como
estudiantes perdiendo los derechos obtenidos durante su inscripción a la institución.
En atención a los datos presentados, se observa que el índice de deserción se ha
incrementado en los últimos cuatro años en el nivel TSU al pasar de 27.97% en el
ciclo 2010-2011 a un 46.14% durante el ciclo escolar 2013-2014, lo mismo sucede
en el nivel Ingeniería que pasó de 10.27 a 16.96 en este mismo lapso. Cabe señalar
que en promedio general el índice de deserción de la UTA se ubica en este último
ciclo escolar en 37.04%
El último de los indicadores a revisar es la eficiencia terminal, la cual deriva del
comparativo entre el total de alumnos que ingresan en una generación o cohorte y
los que egresan en el tiempo establecido para el término del plan de estudios; estos
porcentajes se muestran en la siguiente tabla.
Tabla 18. Histórico de eficiencia terminal de la UTA por nivel educativo

Eficiencia terminal

2008-2010 2009-2011 2010-2012 2011-2013

2012-2014

Eficiencia terminal en TSU

44.9%

49.7%

48.7%

48.9%

48.7%

Tasa de titulación en TSU

44.6%

48.0%

36.4%

48.2%

Pendiente

Eficiencia terminal en Ingeniería

NA

75.1%

81.1%

82.6%

83.5%

Tasa de titulación en Ingeniería

NA

72.2%

67.2%

76.2%

Pendiente

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información Estadística Básica de la UTA

Como es observable en las últimas cinco generaciones de Ingeniería hay un
incremento gradual de alrededor de 1% en el índice de eficiencia terminal por
cohorte hasta llegar a un 83.5% en la generación 2012-2014, lo que representa un
8% más que el promedio nacional del Subsistema, lo mismo sucede con la tasa de
titulación donde ha aumentado por cada generación, logrando un 76.2% de
titulación en la cohorte 2011-2013
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Contrariamente en el nivel de técnico superior universitario de la generación 20092011 a la fecha se observa un ligero declive en el porcentaje de eficiencia terminal
ubicándose en 2014 en 48.7%, siendo el porcentaje más bajo en comparación con
el resto de los niveles y que queda por debajo de la media nacional que es del 57%.
Para apoyar a los estudiantes y mejorar los indicadores antes descritos, en la
Universidad se han llevado a cabo diversas acciones de atención a alumnos,
destacando que en los últimos cinco años, el 100% de los estudiantes es atendido
a través del Programa de Tutoría, además de fomentarse la implementación de
asesorías académicas y círculos de estudio para los alumnos en riesgo.
Tabla 19. Histórico de acciones de atención para alumnos de la UTA

Acciones de atención a alumnos

2010

2011

2012

2013

2014

Porcentaje de alumnos atendidos en tutorías

100%

100%

100%

100%

100%

Porcentaje de matrícula total con beca
Porcentaje de alumnos certificados en competencias
específicas del programa educativo que cursan

34%

46%

51%

52%

57%

0%

0%

0%

1.5%

12.7%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información Estadística Básica de la UTA

Además, se ha incrementado durante el último lustro el porcentaje de matrícula que
obtuvo una beca al pasar de 34% en 2010 hasta el 57% en 2014, con lo que se
consolida el apoyo a los estudiantes para que no dejen la Universidad por motivos
económicos; una ventaja aquí es que no sólo se otorgan becas institucionales como
pueden ser académicas, deportivas o de transporte, sino que se cuenta con el apoyo
de otras instancias para dar estímulos a los estudiantes, entre ellas el Programa
Bécalos, apoyo a Madres Solteras del Conacyt, Beca de Manutención, etcétera.
Señalar que otro de los apoyos que se ofrecen a los estudiantes es la posibilidad de
ser certificados en competencias específicas de los programas educativos que
cursan. Durante el año 2013 fueron 50 estudiantes del área de Administración
quienes obtuvieron la certificación en BPO (Business Process Outsourcing) que
significó el 1.5% de la matrícula universitaria; para 2014 el porcentaje incrementó a
12.7% ya que se 120 alumnos más de administración y 20 de Desarrollo de
Negocios se certificaron en BPO, 300 obtuvieron el certificado de ICarnegie y 22 de
Mecatrónica lo obtuvieron como Desarrollador Asociado en LabView (CLAD).
Parte de la infraestructura tecnológica de Institución está dentro del Centro de
Tecnologías de la Información y Computación de la Universidad Tecnológica de
Aguascalientes, donde se albergan los laboratorios con equipo informático para
apoyar al estudiantado en varias asignaturas y prácticas; estos laboratorios de
cómputo son renovados constantemente y para el 2014 un 36% del total de equipo
está actualizado en una edad tecnológica menor a dos años.
Tabla 20. Histórico de actualización de equipo informático

Actualización de equipo informático
Porcentaje de equipo de informático actualizado a una edad
tecnológica menor a 2 años.

2012

2013

2014

38%

21%

36%
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Fuente: Elaboración propia a partir de la Información Estadística Básica de la UTA

Además, hay que recordar que la Institución cuenta con diversos laboratorios de
especialidad equipados con tecnología de punta, destacando entre ellos:
 Laboratorio de Electrónica y Control de Motores
 Laboratorio de Robótica Virtual
 Laboratorio de Neumática y Electroneumática
 Centro Tecnológico de Entrenamiento y Certificación en Diseño Avanzado
 Centro de Capacitación y Certificación en Robótica Virtual
 Laboratorio de Robótica
 Laboratorio de Automatización Básica y Avanzada
 Laboratorio de Mantenimiento Predictivo
 Laboratorio de Estudios Multimedios
 BPO Center
 Centro Nacional de Diseño Avanzado PLM
Así, al conjuntar la infraestructura institucional, el trabajo colegiado y la formación
de los profesores, las certificaciones, los planes y programas de estudios de calidad
y un enfoque educativo basado en competencias y centrado en el aprendizaje, se
ofrece a los estudiantes una formación profesional con sólida preparación científica,
tecnológica y emprendedora.

6.2.

Programa de gestión de vinculación y servicios tecnológicos

Esta área es de suma importancia para la Universidad, debido a que el proceso de
vinculación representa el medio y los instrumentos necesarios para estrechar la
cooperación, interacción y participación del sector productivo y la Institución como
una doble vía de colaboración, por un lado para apoyar la formación de los
educandos y por el otro, para ofrecer recursos humanos y tecnología al desarrollo
de las empresas.
Como se observa en la siguiente tabla, la Institución tiene vinculación con un amplio
número de empresas del Estado y de la región, en 2010 tenía un total de 1 mil 014
empresas vinculadas, para 2011 llegó a vincularse con 1 mil 346 empresas y a partir
de ahí empezó a descender el número de organizaciones teniendo en 2014 una
vinculación con 982 de ellas; sin embargo, estas cifras han estado por encima de la
meta trazada que fue de 500 empresas por año.
Tabla 21. Vinculación a empresas

Vinculación a empresas
Número de instituciones vinculadas a la universidad
mediante convenio

2010

2011

2012

2013

2014

1,014

1,346

1,133

1,059

982

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información Estadística Básica de la UTA

El contacto con las empresas antes mencionadas, se lleva a cabo a través de
diversas actividades donde se vincula a los estudiantes con la realidad laboral, un
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ejemplo de ello es que desde el 2010 hasta el 2014 se ha colocado al 100% de los
estudiantes de último cuatrimestre de los programas educativos de TSU e
Ingenierías en estadías.
Asimismo, respecto al trabajo realizado en el área de bolsa de trabajo en 2010 se
contactaron 115 plazas, en 2011 fueron 80, 69 en el año 2012, 46 para el 2013 y en
2014 se contactaron 126 plazas, quedando por debajo de la meta establecida de
150 plazas por cada año, sin embargo respecto a los egresados colocados por el
área de bolsa de trabajo se observa un incremento en los últimos años al pasar de
72 colocados en 2010 hasta 119 en el 2014 superando la meta de 75 egresados en
empresas, aun así existe la necesidad de continuar promocionando al recurso
humano que ofrece la Institución (véase la tabla 22).
Tabla 22. Histórico de bolsa de trabajo y seguimiento de egresados

Bolsa de trabajo y seguimiento de egresados
2010
% de alumnos colocados en estadías en el último
cuatrimestre de los Programas Educativos de TSU e 100%
Ingenierías
Número de plazas contactadas por el área de bolsa de
115
trabajo de la UT

2011

2012

2013

2014

100%

100%

100%

100%

80

69

46

126

Número de egresados colocados en plazas contactadas
por el área de bolsa de trabajo de la UT

72

76

67

43

119

Número de egresados actualizados

961

1,029

906

1,001

1,059

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información Estadística Básica de la UTA

Al respecto, debe señalarse que del total de egresados de Técnico Superior
Universitario en los últimos cinco años (2010 a 2014) el 41.4% de los jóvenes
trabajan y estudian, el 28.6% se encuentran trabajando, un 27.1% estudia, un 2.4%
no trabaja y el 0.4% están en el hogar.
Específicamente por programa educativo, las carreras de Procesos Industriales
área Manufactura, Tecnologías de la Información y Comunicación y Administración
área Evaluación de Proyectos tienen un índice mayor al 80% en total de egresados
colocados en el mercado laboral, contrariamente el programa de TSU en
Mantenimiento área Industrial sólo tiene un 56% de jóvenes egresados que trabajan;
en la siguiente tabla se desglosa estos índices a mayor detalle.
Tabla 23. Egresados de TSU colocados en el mercado laboral
Estadísticas del SIVUT
Trabajan y
Total
Trabajan
estudian
trabajan
2010-2014
Administración
31.6%
30.4%
61.9%
Administración área
15.7%
64.7%
80.4%
Evaluación de Proyectos
Contaduría
29.0%
37.1%
66.1%

Estudian

No
trabajan

No
localizados

Hogar

34.8%

1.8%

0.0%

1.4%

19.6%

0.0%

0.0%

0.0%

31.6%

2.3%

0.0%

0.0%

Desarrollo de Negocios

28.3%

40.0%

68.3%

26.7%

5.0%

0.0%

0.0%

Energías Renovables

100.0%

0.0%

100.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%
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Estadísticas del SIVUT
2010-2014
Mantenimiento área Industrial

Trabajan

Trabajan y
estudian

Total
trabajan

Estudian

No
trabajan

No
localizados

Hogar

18.7%

37.3%

56.0%

42.2%

1.9%

0.0%

0.0%

Mecánica área Automotriz

26.7%

33.3%

60.0%

40.0%

0.0%

0.0%

0.0%

Mecatrónica

19.6%

55.2%

74.8%

22.9%

2.3%

0.0%

0.0%

Paramédico

45.5%

23.7%

69.2%

26.2%

2.2%

0.0%

2.5%

Procesos Industriales
30.6%
53.5%
84.1%
14.0%
1.7%
Tecnologías de la
28.9%
52.4%
81.3%
18.8%
0.0%
Información y Comunicación
Total
28.6%
41.4%
70.0%
27.1%
2.4%
Fuente: Elaboración propia a partir de la Información Estadística Básica de la UTA

0.3%

0.0%

0.0%

0.0%

0.03%

0.4%

A nivel Ingeniería, el 74.5% de los egresados se encuentra trabajando, de los cuales
3.9% estudian a la par, un 1.9% estudian solamente, el 4.5% se dedican al hogar y
un 19.1% no trabaja. Como se observa en la siguiente tabla, la carrera con el índice
más alto de egresados desocupados es la Ingeniería en Mantenimiento Industrial
con un 25.7% y la Licenciatura en Protección Civil y Emergencias con 19.1%.
Tabla 24. Egresados de Ingeniería colocados en el mercado laboral
Estadísticas del SIVUT
Trabajan y
Total
Trabajan
estudian
trabajan
2010-2014
Ing. en Desarrollo e Innovación
60.4%
6.2%
66.7%
Empresarial
Ing. en Desarrollo Empresarial y
89.5%
0.0%
89.5%
Dirección de Proyectos
Ing. Financiera y Fiscal
88.4%
3.0%
91.5%

Estudian

No
trabajan

Hogar

3.3%

24.7%

5.3%

10.5%

0.0%

0.0%

1.0%

2.5%

5.0%

Ing. en Mantenimiento Industrial

65.4%

4.5%

69.9%

1.9%

27.8%

0.4%

Ing. en Mecatrónica

81.9%

1.9%

83.7%

0.0%

12.6%

3.7%

Ing. en Sistemas Productivos
71.7%
2.1%
73.8%
0.8%
Ing. en Tecnologías de la
80.1%
1.1%
81.2%
0.4%
Información
Lic. en Protección Civil y
68.6%
2.9%
71.4%
2.9%
Emergencias
Total
70.6%
3.9%
74.5%
1.9%
Fuente: Elaboración propia a partir de la Información Estadística Básica de la UTA

16.9%

8.4%

14.7%

3.8%

25.7%

0.0%

19.1%

4.5%

Ahora bien, sobre el nivel de ocupación de los egresados de la UTA que se
encuentran en el mercado laboral, el 65% de los TSU y el 33.8% de los ingenieros
trabajan como técnicos especializados siendo éstos los porcentajes más altos de
cada nivel; en TSU además un 20.5% trabaja como técnico general y un 12% como
administrativo, en el rango de ingeniería el 29% ocupa un puesto como
administrativo, un 10.8% como supervisor y un 9% como técnico general. De forma
general es relativamente bajo el porcentaje de egresados con puestos de gerente y
director (6.6% y 3% de nivel Ingeniería, respectivamente), considerando además
que un 7.3% ha optado por el autoempleo. Señalar además que de los egresados
empleados actualmente, el 100% del nivel ingeniería y el 98% de nivel TSU se
desempeñan en su área de competencia.
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Gráfica 20. Nivel de ocupación de los egresados

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información Estadística Básica de la UTA

Otra forma de contactarse con el sector productivo es a través de asistencia técnica,
consultoría y proyectos de investigación y desarrollo, donde se observa un
descenso en el número de proyectos que se han desarrollado para las empresas,
pues en 2010 se llevaron a cabo 53 actividades de este tipo, en 2011 se redujo a
27 proyectos, para 2012 se ofrecieron solamente 23 proyectos y en el 2013 fueron
16 servicios, para cerrar en 2014 con 23 asistencias técnicas; considerando además
que la meta planteada en el PIDE anterior fue de entre 100 y 150 servicios de
asistencia técnica y se ha alcanzado sólo el 15% de lo propuesto, por lo que es
necesario incrementar la promoción de los servicios tecnológicos en los sectores
estratégicos del Estado.
Tabla 25. Histórico de servicios tecnológicos

Servicios Tecnológicos

2010

2011

2012

2013

2014

Número de cursos de capacitación (consultoría)

2

0

0

3

5

Número de proyectos de asistencia técnica

51

27

23

13

18

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información Estadística Básica de la UTA

Finalmente, sobre el tema de vinculación, hay que considerar los programas de
movilidad, los cuales se han incrementado paulatinamente en los últimos cinco
años, pues en el 2010 solamente se enviaron dos estudiantes a Francia y dos más
a Argentina, sin embargo a partir de 2011 también se tuvo la posibilidad de recibir a
estudiantes de dicho país para que realizaran sus estudios en esta ciudad.
Además en 2013 a través de los convenios con el Alamo College de San Antonio
Texas, se logró incrementar la movilidad a Estados Unidos a donde se enviaron
doce estudiantes y por primera vez, también generar movilidad para dos profesores,
siendo el 2014 el año de consolidación al respecto al enviar a 45 estudiantes y 9
profesores con apoyo del programa Proyecta 100,000 de la Secretaría de Educación
Pública. En la siguiente tabla se observa el comportamiento de la movilidad.
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Tabla 26. Histórico de movilidad estudiantil y de profesores

PROGRAMA DE MOVILIDAD

2010

2011

Enviados
2
2
Alumnos
Universidad de Argentina
Recibidos
1
Docentes
Recibidos
Enviados
4
4
IUT de Francia
Alumnos
Recibidos
Alumnos
Enviados
Universidad de USA
Docentes
Enviados
Enviados
Universidad de Canadá
Alumnos
Recibidos
Enviados
6
6
Total
Recibidos
1
Fuente: Elaboración propia a partir de la Información Estadística Básica de la UTA

2012

2013

3
2
1
5

2
2

8
3

2014

4

6

12
2
1

45
9

21
2

60

Al comparar estos datos con las metas propuestas en el PIDE 2010, queda de
manifiesto que se superó la meta respecto al total de estudiantes en movilidad
siendo cuatro veces mayor, sin embargo hay un pendiente con la movilidad docente
a Argentina y Francia, así como proyectos de movilidad a España, por tanto es
necesario incrementar los proyectos de vinculación con otras Instituciones
extranjeras donde se apoye el intercambio de recursos humanos.
De todo lo anterior, se desprende la necesidad de reforzar los procesos de
vinculación, con base en estrategias que permitan obtener mejores condiciones
para los estudiantes en el desarrollo del conocimiento, nuevas competencias y
habilidades que los ubiquen en contextos más cercanos al campo productivo y
laboral de la entidad y región.

6.3.

Programa de gestión de difusión y extensión

En este programa, se plantea el trabajo para fortalecer la función e imagen de la
Universidad Tecnológica de Aguascalientes a fin de lograr y mantener su posición
como opción de educación superior tecnológica en el Estado, el consolidar la
extensión universitaria a través de la educación continua como complemento a la
formación académica de los egresados y profesionistas, a la par que se realizan
acciones favor del deporte y la cultura como medio para contribuir en la formación
integral de la Comunidad Universitaria.
En atención al primer punto, una de las acciones más importantes que se realiza es
la difusión del modelo educativo a través de pláticas, conferencias y visitas a fin de
captar estudiantes de nuevo ingreso. Como se observa en la tabla siguiente, se
establecieron metas dentro del programa anual de captación para los últimos cinco
años, con la intención de lograr que en 2014 se tuviera una inscripción inicial de
2,084 estudiantes, cifra que fue superada en un 3% al llegar a 2,150 alumnos de
nuevo ingreso.
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Tabla 27. Programa de captación de alumnos de nuevo ingreso

Captación de alumnos de nuevo ingreso

2010

2011

2012

2013

2014

Meta planteada en 2010 para alumnos de nuevo ingreso 1,524

1,639

1,730

1,922

2,084

Inscripción real de alumnos de nuevo ingreso

1,702

1,719

1,887

2,150

1,524

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información Estadística Básica de la UTA

Respecto a educación continua, puede señalarse que se han realizado un promedio
de 35 cursos por cada año, (véase más detalle en la siguiente tabla) atendiendo a
público en general, empresas que hacen las solicitudes directamente y a los
egresados de la Institución; estos cursos ofrecidos se han dado en únicamente en
modalidad presencial a pesar de que en el PIDE 2010 se planteó que para el 2014
se impartirían 15 cursos de capacitación a distancia, de ahí la necesidad de retomar
este proyecto en modalidad virtual e incrementar los esfuerzos para captar a un
mayor número de egresados que participan en Educación Continua, aprovechando
la excelente vinculación que se tiene con los organismos de la zona de influencia.
Tabla 28. Histórico de educación continua

Educación continua

2010

2011

2012

2013

2014

Cursos de capacitación impartidos de forma presencial

37

24

39

34

35

Cursos de capacitación impartidos a distancia

0

0

0

0

0

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información Estadística Básica de la UTA

El otro aspecto a señalar es el avance que ha tenido la Universidad en el desarrollo
de actividades paraescolares en las que se destaca el incremento en el porcentaje
de la matricula que participa tanto en actividades deportivas como en culturales. En
el año 2010 solamente el 26% de la matricula total participaba en algún deporte,
actualmente están participando el 30% de los jóvenes en las diversas disciplinas
deportivas que se ofrecen: basquetbol varonil y femenil, voleibol varonil y femenil,
fútbol soccer varonil, fútbol siete femenil y varonil, porra, atletismo, tae kwon do,
gimnasio, ajedrez y béisbol; sin embargo la meta está por debajo de lo planteado
que fue alcanzar a 2014 que un 25% de jóvenes estuviera en algún deporte.
Tabla 29. Participación de estudiantes en actividades paraescolares

Actividades paraescolares
Porcentaje de la matrícula que participa en Actividades
Culturales.
Porcentaje de la matrícula que participa en Actividades
Deportivas

2010

2011

2012

2013

2014

8%

6%

3%

4%

9%

26%

21%

23%

22%

30%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información Estadística Básica de la UTA

En actividades culturales en 2010 se tenía una participación del 8% de la matrícula
total, ahora se tiene al 9% de los estudiantes en las disciplinas de rondalla, danza
folklórica, escolta, banda de guerra y zumba, cifra que queda muy por debajo de la
meta que se estableció de un 25% de la matrícula en determinada actividad cultural.
Cabe señalar que sigue pendiente el incrementar el porcentaje del personal docente
y administrativo que participa en Actividades Culturales.
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6.4.

Programa de gestión de planeación y evaluación

Como su nombre lo indica, esta área se enfoca en fortalecer los programas de
planeación de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes a fin de coadyuvar a
su consolidación y mejora continua; por ello se ha encargado en estos últimos años
de realizar la planeación estratégica de la institución en función de los diversos
programas y proyectos nacionales y estatales.
Tabla 30. Desglose de documentos de planeación y evaluación institucional

Documentos de planeación

2010

2011

2012

2013

2014

Programa Operativo Anual (POA)

1

1

1

1

1

Programa Integral de Fortalecimiento Institucional (PIFI)

1

0

1

0

1

Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2015-2019

0

Reporte cuatrimestral del POA

3

3

3

3

3

Evaluación del MECASUT

1

1

1

1

1

Evaluación Institucional (EVIN)

1

1

1

1

1

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información Estadística Básica de la UTA

Como se desglosa en la tabla anterior, son diversos los documentos de planeación
que se utilizan para guiar el quehacer universitario se han realizado conforme a lo
establecido; cada año se realizó el Plan Operativo Anual (POA) en el que se
determinó la asignación de recursos humanos, materiales y financieros a las
acciones que hicieron posible el cumplimiento de los objetivos y metas de los
proyectos institucionales. De manera bianual se entregó el Programa de
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE, antes PIFI)
para la captación de más recursos, además de entregar oportunamente a la
CGUTyP el documento del Modelo de Evaluación de Calidad de las Universidades
Tecnológicas (MECASUT) y el de Evaluación Institucional (EVIN).
Otro aspecto importante de la planeación y evaluación tiene que ver con la
certificación del Sistema de Gestión de Calidad y es que la institución se certificó en
ISO 9002:1994 en el año 2001, posteriormente en diciembre de 2002 se logró la
transición y certificación de la Institución bajo los requerimientos de la norma ISO
9001:2000. En el 2009, se llevó a cabo una Auditoría Externa, logrando la
recertificación en la Norma de Calidad ISO 9001:2008, vigente al 2010, mismo año
en que se sometió a otro proceso de auditoría para extender el certificado.
En mayo de 2013 se llevó a cabo de nueva cuenta la auditoría de Recertificación
logrando con obtener el Certificado de la norma de Calidad ISO 9001:2008 con
vigencia hasta Mayo de 2016; así el Sistema de Gestión de Calidad está definido
hasta esta fecha para el proceso de enseñanza-aprendizaje de todas las carreras
ofertadas así como los siguientes procesos de apoyo:
 Académico
 Educación Continua
 Vinculación
 Planeación y Evaluación
 Administración
 Extensión Universitaria
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Servicios Escolares

Así, se ha logrado consolidar a los mecanismos de evaluación para retroalimentar
el desempeño de la Institución de acuerdo con criterios internos y externos a fin de
identificar áreas de oportunidad y garantizar la calidad académica y de la gestión
institucional.

6.5.

Programa de gestión de administración y finanzas

A través del programa de gestión de administración y finanzas se atienden
principalmente tres rubros: la administración de los recursos financieros, la
administración del recurso humano y la administración de la infraestructura
universitaria para dar respuesta a las necesidades de la Institución. En el primer
punto, respecto a los recursos financieros puede rescatarse que desde el 2010 y
hasta el 2014 se ha ejercido un 100% de eficiencia presupuestal anual.
En lo referente a la administración del personal, se ha establecido como meta que
el 100% de los directivos tengan una capacitación de al menos 20 horas durante el
año, mientras que la meta para personal administrativo es del 80% anual. Como se
observa en la tabla siguiente, dichas metas han quedado inconclusas en lo últimos
dos años, pues a nivel directivo solamente se logró capacitar al 50% y 21% del
personal en 2013 y 2014 respectivamente.
Tabla 31. Capacitación a personal docente

Actualización de personal
Porcentaje de personal directivo con un mínimo de 20
horas de capacitación
Porcentaje de personal administrativo con un mínimo
de 20 horas de capacitación/actualización

2010

2011

2012

2013

2014

100%

100%

100%

50%

21%

73%

65%

20%

39%

16%

Fuente: Elaboración propia a partir de la Información Estadística Básica de la UTA

En cuanto al personal administrativo se inició en 2010 con sólo el 73% de los
colaboradores actualizados, descendiendo paulatinamente hasta llegar en 2014 a
sólo el 16% del total, de ahí la importancia de replantear las estrategias de formación
del personal, incluyendo la definición de perfiles según el manual de la organización,
los estudios de ambiente laboral y un estudio de diagnóstico de detección de
necesidades de capacitación.
Señalar además que desde el año 2012 se logró la Certificación en el Modelo de
Equidad de Género otorgada por el Instituto Nacional de las Mujeres, esto como
resultado del compromiso asumido por la Institución de establecer estrategias
enfocadas a detectar, combatir y en su caso, erradicar mediante acciones diversas
a favor del personal, la inequidad entre hombres y mujeres.
Ahora bien, sobre la infraestructura informática institucional, se cuenta con una
amplia cobertura de equipo de cómputo, siendo al cierre del cuatrimestre Enero-
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Abril de 2015 un total de 1 mil 523 computadoras, de los cuales 1,110 son para
alumnos, 172 para docentes y 241en actividades administrativas; de este total el
36% está actualizado a una edad tecnológica menor a dos años.
Estos equipos cuentan con una amplia variedad de características que van
cambiando de acuerdo al programa educativo para el cual fueron adquiridas y al
software requerido por cada área, además cada uno recibe mantenimiento
preventivo al menos una vez al año dependiendo el ambiente y la necesidad del
equipo. Para la instalación de software y la gestión del equipo de cómputo, cada
una de las computadoras está agregada a un dominio, mediante el cual se
administran las credenciales de los usuarios, políticas de uso y mantenimiento
general del sistema operativo.
Otra parte importante es la infraestructura disponible para la conectividad de las
diversas áreas a través de sistemas de información para la gestión de información
organizacional, sistemas para dar acceso y servicios a la comunidad universitaria,
correo electrónico, servicios web, plataformas de educación distancia,
almacenamiento y publicación de sitios web, así como servicios de comunicación
alámbrica e inalámbrica; para ello la UTA adquirió en el 2012 el Sistema de
Información Táctico operativo (SITO), que es una plataforma ERP (Planeador de
Recursos Empresariales) desarrollada bajo tecnología web y leguajes de
programación gratuito que permite la gestión de información.
Dentro del SITO se cuenta con los siguientes módulos para la gestión administrativa
y académica:
 Admisión: Registra la solicitud de admisión de manera electrónica, así como
la asignación de fechas de exámenes de admisión, recepción de documentos
y pagos relacionados con el proceso.
 Reingreso: Permite configurar el reingreso de estudiantes a la institución, en
él se realiza la revalidación de materias, asignación de alumnos a carreras y
grupos específicos y la carga de clases a cada estudiante.
 Carga académica: Modulo primario del sistema que permite a la Subdirección
de Servicios Escolares la asignación de docentes, materias, planes de
estudio, etc., a cada estudiante.
 Captura de calificaciones: Es el modulo del docente que permite realizar los
procesos relacionados con la captura de calificaciones por unidad de materia.
 Tutoreo: Ofrece servicio a estudiantes, personal administrativo, directores de
carrera, tutores y docentes, lo cual ayuda a prevenir la deserción e identificar
factores de riesgo en estudiantes.
 Caja: Enfocado a la recepción de pagos de estudiantes.
 Academia de inglés: Integra funcionalidades del módulo de carga académica
y captura de calificaciones, pero orientados únicamente a idiomas.
 Becas: Permite realizar la solicitud y asignación de becas de una manera
controlada, estableciendo criterios validados de antemano por la plataforma.
 Bajas: Permite procesar bajas de estudiantes, alimentándose del proceso
administrativo definido por el Departamento de Control Escolar para la
recepción y procesamiento de bajas.
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Constancias: Modulo accesible únicamente para el área de servicios
escolares que permite la generación de constancias y papelería varia que el
Departamento de Control Escolar pone a disposición del alumnado.
Titulación: Gestiona el proceso de titulación, permitiendo realizar la
validación de información de aquellos candidatos a obtener un título.
Bolsa de trabajo: Modulo desarrollado para ofrecer desde la plataforma
opciones de empleo a estudiantes y egresados de la institución; permite
registrar propuestas de empleo dirigidas a perfiles específicos, y otrora
información a los empleadores sobre los perfiles de estudiantes y egresados.
Seguimiento de egresados: Enfocado a mantener el contacto con egresados
de la institución, al permitir a los egresados, actualizar y publicar currículum
en la bolsa de trabajo.
Recursos humanos: Permite realizar el alta de todos los usuarios del sistema,
asignarles permisos y roles definidos en el sistema.
Encuestas: Modulo desarrollado para el diseño y aplicación de encuestas y
censos a la comunidad universitaria; pretende ser empleado principalmente
por el Departamento de Evaluación.

Sin embargo, a pesar de que existe una clara definición de las metas y objetivos a
lograr y que hay un sistema general de información, la generación de indicadores
académicos y el flujo de información de un área a otra no es del todo eficiente,
debido a que la información que se genera no se encuentra vinculada entre sí y esto
ocasiona que en algunos casos se deba procesar la misma información por áreas
diferentes, otra situación al respecto es la dificultad para dar seguimiento puntual al
cumplimiento de indicadores ya que los resultados generados en las áreas
involucradas llegan a destiempo a las áreas relacionadas con la planeación,
seguimiento y evaluación de los procesos.
Ahora bien, en cuanto a la administración de las instalaciones se han sentado las
bases para que la Universidad se convierta en una institución sustentable, al incluir
en estos últimos años varios proyectos al respecto, entre ellas:
 Implementación de un sistema de energía solar en el Pluriforum, que
sustenta el gasto de iluminación del edificio.
 Construcción y equipamiento de cisterna de 6 x 10 x 3 para almacenaje de
agua tratada para riego de áreas verdes.
 Equipamiento de los servicios sanitarios con dispositivos ahorradores de
agua.
 Instalación de lámparas ahorradoras de energía.
Asimismo, están en proceso otros dos proyectos de apoyo al mantenimiento de las
instalaciones universitarias, uno de ellos es la instalación de controles
automatizados para el acceso a la universidad y la implementación de sistemas de
vigilancia en dicho acceso. A partir de estos proyectos, se abre la posibilidad de
certificar a la institución bajo la Norma ISO 14000 relacionada con la gestión
ambiental aplicada a la empresa y como una ESR (Empresa Socialmente
Responsable), certificaciones que se plantearon como meta en el PIDE 2010 y que
a la fecha no han sido cumplidas.
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6.6.

Programa de gestión de legislación universitaria

A través de este programa se busca contribuir a la consolidación de la Institución a
través de una normatividad pertinente y acorde a su crecimiento y necesidades,
basándose en la creación, modificación y actualización continua de los instrumentos
jurídicos necesarios para la operación institucional.
Prueba de ello son las modificaciones que se han realizado con la intención de
responder a las facultades de la UTA en cuanto a su oferta educativa por la
incorporación de las ingenierías y licencias profesionales, la implementación de un
modelo basado en competencias y la inclusión de un lenguaje con perspectiva de
género.
A raíz de la implementación del nivel 5B, se llevó a cabo la modificación de la Ley
Orgánica y también del Estatuto de la Ley Orgánica, documentos que fueron
aprobados por el Consejo Directivo en 2010. En este mismo sentido se dio la
actualización del Reglamento Académico en el año 2012 integrando las
consideraciones sobre el modelo basado en competencias. Asimismo, en 2010 el
Consejo Directivo se solicitó la aprobación de la creación del Consejo de Vinculación
y Pertinencia y el Comité Académico como Órganos Colegiados de la Universidad,
incluyendo sus respectivos Reglamentos.
Así, se brinda apoyo y asesoría jurídica a todas las áreas atendiendo el 100% de
los asuntos en materia civil, mercantil, administrativa, laboral y en general de
cualquier instancia en concordancia con la legislación universitaria así como con la
legislación federal y local que requiera la Universidad Tecnológica de
Aguascalientes.

6.7.

Conclusiones del diagnóstico

Según al análisis realizado en las páginas anteriores sobre la situación institucional
en las principales variables de calidad y los diversos procesos de gestión que rigen
el quehacer universitario, se han determinado las principales problemáticas y áreas
de oportunidad susceptibles de atenderse para mejorar la calidad institucional.
En lo que se refiere a la gestión académica, se observa la necesidad de plantear
una serie de estrategias y acciones para apoyar el mejoramiento de los indicadores
educativos de la UTA, en atención al bajo porcentaje de eficiencia terminal que se
registra y que es menor que la media nacional, principalmente a nivel TSU, mismo
que deriva de los altos índices de deserción y reprobación.
Al respecto, otra área de oportunidad tiene que ver con la profesionalización de la
planta docente, atendiendo a que menos del 50% del total de profesores de tiempo
completo cuentan con estudios de posgrado. Esta situación se relaciona también
con las dificultades para incrementar la oferta educativa a posgrado, por la falta de
docentes con perfil deseable para impartir a este nivel.
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Asimismo, debe considerarse como área de oportunidad el trabajo realizado por los
cuerpos académicos, ya que éstos permanecen en el status de en formación, luego
de que fueran registrados entre 2006 y 2008; de igual forma se ha tenido un mínimo
avance en materia de investigación, desarrollo tecnológico y publicaciones, lo que
puede ser indicativo del descenso en el porcentaje de docentes que cuentan con el
perfil deseable PRODEP (del 62% al 38%).
Otra situación a atender, es la acreditación de los programas educativos que oferta
la universidad, debido a que la evaluación por parte de organismos reconocidos por
COPAES ha vencido para el nivel TSU y en el nivel Ingeniería no se han realizado
y sólo se tiene el nivel 2 de CIEES.
Respecto al área de vinculación es perceptible la necesidad de reforzar la
colaboración y presencia de la Universidad con el sector productivo del Estado y la
región a través de la realización de servicios a la empresa que en los últimos 5 años
han disminuido, considerando que los proyectos de asistencia técnica y consultoría
alcanzaron sólo el 15% de la meta anual propuesta y que la oferta de educación
continua no ha logrado posicionarse como un referente de formación para
egresados y público en general.
Por otra parte, se considera necesario reforzar el dominio de una lengua extranjera
tanto en docentes como en alumnos, por un lado para coadyuvar al cumplimiento
de los requisitos para participar en proyectos de movilidad internacional, y por el
otro, para colocar en el mercado laboral a egresados mejor calificados que den
respuesta a la globalización y la inversión extranjera del Estado.
En este rubro de vinculación, se observa también que hay una escasa venta de
servicios por parte de la Entidad de Evaluación y Certificación a pesar de los
múltiples certificados e infraestructura con que cuenta la UTA, lo mismo sucede con
la Incubadora de Empresas que no ha logrado posicionarse como un referente en
materia de emprendedurismo.
Asimismo, otra área de oportunidad a nivel estructural tiene que ver con la eficiencia
en los sistemas informáticos con que cuenta cada área y con ello la necesidad de
integrarlos en una aplicación dinámica e interconectada que permita la generación
de indicadores e información útil para los distintos procesos de planeación y
proyectos institucionales.
Así pues, corresponde a la Universidad diseñar una serie de estrategias y líneas de
acción para atender las áreas de oportunidad antes descritas y lograr así
posicionarse como una institución líder a nivel superior, con una amplia cobertura,
que ofrezca una educación de calidad, pertinente y que satisfaga las necesidades
sociales y del mercado laboral del Estado y la región.
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7. MARCO NORMATIVO
Este apartado refiere al conjunto de leyes, decretos, normas, acuerdos, directrices,
lineamientos, principios, entre otros, que con carácter obligatorio en unos casos o
con sentido indicativo en otros, encauzan y conducen la legislación universitaria, el
contexto normativo en sus ámbitos federal y estatal, que sirven de marco legal para
la operación, función y prestación de los servicios de educación superior, como
instancia pública; así como regulan las atribuciones, derechos y obligaciones para
alcanzar el desarrollo institucional dentro del marco legal y quehacer normativo de
la Universidad; en este sentido los preceptos a los que refiere emanan de los
siguientes:















Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
Constitución Política del Estado de Aguascalientes.
Ley General de Educación.
Ley de Educación para el Estado de Aguascalientes.
Ley de Coordinación de la Educación Superior.
Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional en Materia de Profesiones.
Ley Orgánica de la Administración Pública Federal.
Reglamento Interior de la Secretaría de Educación Pública (SEP).
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018.
Plan Estatal de Desarrollo 2011-2016.
Programa Sectorial de Educación 2013-2018.
Programa Estatal de Educación 2011-2016.
Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes.
Estatuto de la Ley Orgánica de la Universidad Tecnológica de
Aguascalientes.

La Universidad Tecnológica de Aguascalientes es un Organismo Público
Descentralizado de Gobierno del Estado, con personalidad jurídica y patrimonio
propio conforme a lo dispuesto por el artículo 45 de la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado de Aguascalientes, artículos 2 fracción I y 3 de la Ley para el
Control de las Entidades Paraestatales del Estado de Aguascalientes y artículos 1,
4, 5, 7, 8, 9 y 13 de su propia Ley Orgánica, institución que fue creada mediante
Decreto número 40 publicado en el Periódico Oficial en fecha seis de junio de mil
novecientos noventa y tres.
La vida Institucional de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes se basa y
fundamenta en diversos ordenamientos legales, como son los que a continuación
se mencionan:
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Académico:
Ley General de Educación, Ley de Educación del Estado de Aguascalientes, Ley
para la coordinación de la educación superior, Ley que crea la fundación
Aguascalientes para la excelencia educativa, Convenio de descentralización entre
el Ejecutivo Federal y el Gobierno del Estado, Reglamento Interior de la Secretaría
de Educación Pública, Ley General de Profesiones, Ley de Profesiones del Estado
de Aguascalientes, Ley Federal para el Fomento de la Investigación Científica, El
Fondo de Becas para el Apoyo de la Educación Básica, Media y Superior.
Asimismo, se han integrado a la estructura normativa de la institución los siguientes
reglamentos:
 Reglamento de Prácticas y Visitas de la Universidad Tecnológica de
Aguascalientes.
 Reglamento de Órganos Colegiados de la Universidad Tecnológica de
Aguascalientes.
 Reglamento del Uniforme de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes.
 Reglamento de Vinculación de la Universidad Tecnológica de
Aguascalientes.
 Reglamento de Crédito Educativo de la Universidad Tecnológica de
Aguascalientes.
 Reglamento Administrativo de la Universidad Tecnológica de
Aguascalientes.
 Reglamentos de Becas y Postgrado de la Universidad Tecnológica de
Aguascalientes.
 Reglamento Académico de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes.
Comité de Adquisiciones:
Manual de Adquisiciones de la UTA, Reglamento en Materia de Adquisiciones,
Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de los
Organismos y Entidades de la Administración Pública Estatal, Ley Patrimonial del
Estado de Aguascalientes, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las
mismas, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados del Sector
Público, Acuerdo que crea el Comité para la Construcción de Espacios Educativos
del Estado, Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados para el Estado de
Aguascalientes, Reglamento de la Ley de Adquisiciones, Arrendamiento y Servicios
al Sector Público y Título II del Reglamento Administrativo de la Universidad
Tecnológica de Aguascalientes para el uso de los ingresos propios.
Administración y Finanzas:
Ley Orgánica de la Administración Pública de Aguascalientes, Ley de Ingresos para
el Estado de Aguascalientes, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del
Estado de Aguascalientes, Presupuesto de Egreso del Estado de Aguascalientes,
Lineamientos y Políticas Generales para el Control de los Recursos de los
Organismos y Entidades de la Administración, Ley de Presupuesto, Contabilidad y
Gasto Público Federal así como su Reglamento, Ley del Impuesto Sobre la Renta,
Ley del Impuesto sobre el Valor Agregado, Reglamento de la Ley de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público, Presupuesto de Egreso de la Federación, Ley de
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ingresos y Egresos de la Federación, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Hacienda
Municipal y Ley de Contabilidad Gubernamental General.
Recursos Humanos:
Ley de Protección Civil, Ley del Servidor Civil de Carrera para el Estado de
Aguascalientes, Reglamento de las Cuentas de ahorro individual para el retiro de
los Servidores, Reglamento del Tribunal de Arbitraje para los trabajadores al servicio
del Estado, Estatuto Jurídico de los Trabajadores al Servicio del Gobierno del
Estado y sus municipios y organismos descentralizados, Ley de Seguridad y
Servicios Sociales para los Servidores Públicos del Estado de Aguascalientes, Ley
Federal del Trabajo y Ley del Seguro Social.
Contraloría:
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado
Aguascalientes, Ley de Transparencia e Información Pública del Estado
Aguascalientes, Ley de Procedimientos Administrativos del Estado
Aguascalientes, Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de
Servidores Públicos, Ley de Control de Entidades Paraestatales del Estado
Aguascalientes.

de
de
de
los
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Además de todos los documentos relacionados anteriormente la Universidad
deberá tomar en cuenta las Políticas de Operación de las Universidades
Tecnológicas, así como todos aquellos acuerdos, decretos, reglamentos, normas,
circulares y lineamientos de carácter obligatorio emitidos por diversas
dependencias, incluida la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas.
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8. POLÍTICAS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD
1. La planeación estratégica institucional será un proceso participativo del que
formen parte la alta dirección, los mandos medios, el personal de apoyo,
alumnos, egresados, empresarios y padres de familia y la cual se
desprenderá de la misión y la visión de la Universidad.
2. Para actualizar la planeación se revisarán los avances alcanzados en el PIDE
y los avances de los proyectos plasmados en el POA y en el Programa de
Fortalecimiento de la Calidad en Instituciones Educativas (PROFOCIE).
3. Los objetivos estratégicos que se establezcan estarán orientados
principalmente hacia el desarrollo de la institución, al logro de la acreditación
de los programas educativos y al mantenimiento de la certificación del
Sistema de Gestión de la Calidad que engloba la certificación de los procesos
académicos, vinculación y administrativos.
4. Todas las acciones sustantivas y adjetivas de la Institución girarán en torno
a los programas educativos y cuerpos académicos.
5. La formación que proporcione la Institución será integral y basada en el
Modelo por Competencias, con la finalidad de ofrecer a los jóvenes la
posibilidad de aprender a conocer, a hacer, a ser y a convivir, en función de
su cometido social.
6. La Universidad contribuirá activamente al mejoramiento cualitativo de los
niveles educativos precedentes, con el objeto de asegurar la calidad de los
estudiantes universitarios.
7. Los procesos educativos de la Institución estarán siempre dirigidos a
desarrollar a la persona, la capacidad de adaptarse a su entorno y su
capacidad de autoaprendizaje permanente.
8. Todos los programas de la Institución serán pertinentes y estarán enfocados
en la adquisición de competencias que permitan a los egresados no sólo
encontrar trabajo sino también generar empleos.
9. La Universidad buscará consolidar la vinculación nacional e internacional de
los miembros de la comunidad universitaria, fomentará
la
internacionalización tanto de estudiantes como de profesores y realizará
estudios y servicios tecnológicos orientados a la generación del
conocimiento, innovación y desarrollo tecnológico y a la transferencia de
tecnología que contribuya al desarrollo sustentable del País.
10. La Universidad proveerá los medios necesarios para que su capital humano
posea aquellas competencias que garanticen la disponibilidad de los
servicios de apoyo.
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11. La Institución contará con infraestructura de vanguardia que sea pertinente a
sus servicios educativos, y evitará, en lo posible, la adquisición de la ya
existente en el entorno o la que pueda ser simulada con tecnologías de
realidad virtual. Para ello, se promoverá la constitución y operación de las
redes interinstitucionales que permitan la complementación de los servicios
educativos que proporciona la Universidad.
12. La Universidad administrará sus recursos con eficiencia y transparencia en
cuanto a su destino y aplicación, en congruencia con los intereses nacionales
y con respecto al esfuerzo con que todos los mexicanos generan estos
recursos.
13. El desempeño de la Institución será evaluado permanentemente con base en
criterios internos y externos a fin de identificar y desarrollar áreas de
oportunidad con la finalidad de garantizar la excelencia académica y estar
dentro del proceso de mejora continua.
14. Todo servicio educativo diferente al de formar profesionistas deberá ser
autosuficiente y rentable.
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9. PROCESOS DE GESTIÓN INSTITUCIONAL POR PROGRAMA

1.- Atención a la demanda
1.1 Aumento con eficiencia de la Cobertura en Distintos Contextos.
OBJETIVO: Asegurar una mayor participación de las Universidad Tecnológica en
el esfuerzo de cobertura en educación superior, atendiendo criterios de inclusión,
equidad educativa y calidad, realizando un esfuerzo para la utilización óptima de la
infraestructura física y humana disponible.
Indicador

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

Matrícula de Técnico Superior Universitario

2,971

3,120

3,276

3,440

3,609

Matrícula de Licenciatura

1,065

1,120

1,172

1,230

1,295

0

25

41

53

64

50%

54%

58%

60%

60%

87%

88%

89%

90%

90%

66%

67%

68%

70%

70%

Matrícula de Posgrado
Tasa de Egreso por Cohorte Generacional de
Técnico Superior Universitario
Tasa de Egreso por Cohorte Generacional de
Licenciatura
Retención Escolar

Estrategia 1.1.1: Fortalecer el reconocimiento del TSU en la región.
Líneas de acción
1.1.1.1 Fomentar la vinculación con asociaciones que dirigen los
representantes de las áreas de Capital Humano, a fin de buscar el
reconocimiento laboral del TSU.
Estrategia 1.1.2 Desarrollar nuevos mercados para incrementar la cobertura
(posgrados, modalidad en ambientes combinados).
Líneas de acción
1.1.2.1 Impulsar la creación de PE's en ambientes combinados.
1.1.2.2 Desarrollar los Programas de Posgrado para ampliar la oferta
educativa.
1.1.2.3 Apoyar el crecimiento y actualización de la oferta de programas
educativos innovadores, sustentados en las necesidades del sector
productivo.
1.1.2.4 Flexibilizar la contratación del personal que responda a las
necesidades.
1.1.2.5 Promover la diversidad de la oferta educativa para que ésta sea
pertinente a los distintos requerimientos sociales, ambientales y
productivos.

59

1.1.2.6 Realizar las actualizaciones de planes y programas de estudio cada
3 o 4 años.
Estrategia 1.1.3. Optimizar la capacidad instalada, para asegurar el uso de los
espacios disponibles (E 1.3).
Líneas de acción
1.1.3.1 Realizar diagnóstico.
1.1.3.2 Sincronizar el uso de instalaciones.
Estrategia 1.1.4. Consolidar el plan estratégico de difusión y captación.
Líneas de acción
1.1.4.1 Establecer calendario de manera colegiada con Área Académica
para Campaña permanente de difusión por PE (establecer reporte que
indique prepa por especialidad VS número alumnos especialidad VS PE
hacia donde se dirige VS fecha VS numero atendidos), para optimizar
tiempos y recursos.
1.1.4.2 Desarrollo de proveedores (IEMs).
Estrategia 1.1.5 Implementar Programa de Desarrollo Humano en los alumnos.
Líneas de acción
1.1.5.1 Elaborar un plan de acciones encaminadas a atender el diagnóstico
en materia de desarrollo humano.
1.1.5.2 Compartir e implementar las mejores prácticas de los PE´s en temas
de motivación y sentido de pertenencia de los estudiantes.
.
Estrategia 1.1.6. Fortalecer la enseñanza de los idiomas.
Líneas de acción
1.1.6.1 Establecer plan de acción.
1.1.6.2 Estandarizar acciones.
1.1.6.3 Seguimiento y evaluación del plan de acción.
Estrategia 1.1.7 Fortalecer las asignaturas de ciencia básicas (revisando
contenidos y tiempo).
Líneas de acción
1.1.7.1 Revisar la metodología de enseñanza de las ciencias (didáctica).

1.2 Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación
en el Fortalecimiento de la Educación Superior.
OBJETIVO: Establecer un programa integral para el uso generalizado de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación de manera tal que se fortalezcan
la calidad de la enseñanza, la formación de profesores y el aumento de la matrícula.
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2015

Metas por año
2016
2017
2018

2019

Cobertura en Red Inalámbrica y Conexión a
Internet

100%

100%

100%

100%

100%

Equipos de cómputo

1,550

1,600

1,650

1,700

1,700

Software

52

55

57

60

60

Bibliotecas Virtuales

Si

Si

Si

Si

Si

Indicador

Aulas Inteligentes

18

19

19

20

20

Estrategia 1.2.1. Garantizar la Cobertura del Servicio de Internet de manera
alámbrica e inalámbrica en todo el campus.
Líneas de acción
1.2.1.1 Cubrir el 100% del campus con equipamiento que soporte red
inalámbrica y equipar aulas inteligentes.
Estrategia 1.2.2. Diseñar e Implementar un Sistema de Educación Abierta y a
Distancia fundamentado principalmente en b-learning (modalidad de ambientes
combinados.
Líneas de acción
1.2.2.1 Instalar y mantener servidores académicos que administren las
bases de datos de los programas de estudio y de la vida académica y
administrativa de la Universidad.
1.2.2.2 Diseñar guías de equipamiento informático y de software para
implementar la sistematización b-learning.
1.2.2.3 Gestionar recursos para la creación de células de desarrollo de
asignaturas para ambientes combinados.
1.2.2.4 Adquirir y/o desarrollar materiales didácticos con base b-learning.
Estrategia 1.2.3. Establecer programas permanentes en el uso de las TIC´s.
Líneas de acción
1.2.3.1 Capacitar a los docentes en el uso de las TIC´s en los procesos
educativos y en el diseño, desarrollo y elaboración de material didáctico
virtual o en línea.
Estrategia 1.2.4. Consolidar la Biblioteca Digital (Biblioteca complementa la
estrategia)
Líneas de acción
1.2.4.1 Integrar la herramienta de bibliotecas virtuales en los procesos de
enseñanza - aprendizaje.
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1.3 Prevención y Disminución del abandono escolar en la Educación Superior.
OBJETIVO: Consolidar la permanencia y eficiencia terminal de los estudiantes de
las Universidades Tecnológicas por medio de estrategias y acciones que permitan
superar los estándares nacionales e internacionales en la materia.
INDICADOR
Porcentaje de profesores de tiempo
completo que imparten tutorías
Porcentaje de estudiantes de nuevo
ingreso que reciben programas de
inducción,

2015

METAS POR AÑO
2016 2017 2018

2019

100% 100% 100% 100% 100%
80%

80%

80%

80%

80%

Programas de tutorías

Si

Si

Si

Si

Si

Atención psicopedagógica

Si

Si

Si

Si

Si

Porcentaje de alumnos que participan en
programa de tutorías

100% 100% 100% 100% 100%

Estrategia 1.3.1. Consolidar la práctica educativa en la Institución.
Líneas de acción
1.3.1.1 Adaptar la práctica educativa.
1.3.1.2 Implementar la práctica educativa y asegurar su estandarización.
1.3.1.3 Evaluar continuamente.
1.3.1.4 Impartir asignaturas en ambientes combinados.
Estrategia 1.3.2. Impulsar nuevas acciones educativas, a través de la Tutoría, para
prevenir y disminuir el abandono escolar.
Líneas de acción
1.3.1.1 Hacer benchmarking de Tutoría con otras instituciones.
1.3.1.2 Establecer el PIT con estrategias pedagógicas efectivas, basadas
en sistemas de orientación psicopedagógica, centrados en los procesos de
aprendizaje e incluyendo la vinculación con las características sociales,
económicas, familiares y personales del estudiante.
1.3.1.3 Establecer el perfil y diseñar un plan de capacitación y seguimiento
de los tutores (PTCs, PA's, Orientadores educativos).
Estrategia 1.3.3. Fortalecimiento del Programa de Servicios de Apoyo al Estudiante
en la Institución (PROSAE).
Líneas de acción
1.3.3.1 Implementar el Programa de Servicios de Apoyo al Estudiante
(PROSAE) con las siguientes características:
 Etapa de Admisión: Difusión del modelo educativo, apoyos
académicos, apoyos vocacionales y diagnóstico de candidatos
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 Etapa de Permanencia: Desarrollo humano, becas, biblioteca,
apoyo psicopedagógico, infraestructura, servicio médico,
cafetería, actividades culturales, actividades deportivas,
transporte, medios de expresión de los alumnos, tutorías y
asesoría académica.
 Etapa de Egreso: colocación de egresados, educación continua y
seguimiento de egresados.
1.3.1.2 Revisar instrumentos de evaluación de los servicios para adaptarlos
al lenguaje y a la función real en la Institución.
Estrategia 1.3.4. Implementar curso de nivelación de 1 cuatrimestre para fortalecer
las ciencias básicas, inglés y orientación profesiográfica para alumnos de nuevo
ingreso.
Líneas de acción
1.3.4.1 Impartir curso de 14 semanas para reforzar habilidades básicas: del
pensamiento, álgebra básica, resolución de problemas, lectura, física,
electrónica básica, inglés y orientación vocacional.
1.3.4.2 Pilotear el curso para implementar en otros PE’s.
1.3.4.3 Tener cuatrimestres inmediatos para que los alumnos que
reprueban puedan reingresar.
Estrategia 1.3.5 Articulación entre niveles educativos.
Líneas de acción
1.3.5.1 Programa de orientación profesiográfica.
1.3.5.2 Promocionar la Institución.
1.3.5.3 Fortalecer las habilidades a través de las prácticas.
1.3.5.4 Promover la Institución en el curso de preparación del EXANI II.
1.3.5.5 Estudio diagnóstico de los estudiantes que ingresan por bachillerato
de procedencia.

1.4 El Posgrado en las Universidades Tecnológicas.
OBJETIVO: Satisfacer la demanda de egresados de las Universidades
Tecnológicas que buscan consolidar su formación académica a través de estudios
de posgrado, fomentando la formación investigadora e innovadora entre los
profesionales del mundo empresarial que se encuentra bajo el ámbito de su
influencia regional e integrando una oferta educativa en las áreas del conocimiento
que requieren las diversas regiones del país.
Indicador

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

Número de posgrados impartidos en la institución

0

0

1

1

2

Porcentaje de programas de posgrado que forman
parte del Padrón Nacional de Posgrados del
CONACyT

0

0

0

1

1
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Indicador
Porcentaje de tesis de posgrado

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

0

0

0

0

50%

Estrategia 1.4.1. Implementación de posgrados pertinentes reconocidos en el
padrón de excelencia del CONACYT.
Líneas de acción
1.4.1.1 Desarrollar diagnósticos de necesidades en el Estado en un
contexto de Planeación Institucional a largo plazo (AST a Nivel Posgrado).
1.4.1.2 Realizar Estudios de Factibilidad, en conjunto con el área de
Vinculación y Planeación.
1.4.1.3 Fortalecer a la planta docentes con el perfil deseable para impartir a
nivel posgrado.
1.4.1.4 Formalizar convenios de colaboración con IES nacionales e
internacionales para ofertar programas de posgrado.
1.4.1.5 Consolidar la infraestructura necesaria para elevar el nivel
académico.
1.4.1.6 Establecer las fuentes complementarias de financiamiento, como un
fondo CONACyT, específico para UUTT.
1.4.1.7 Desarrollar programas de calidad a partir de los criterios de
desempeño y de disponibilidad de recursos; y con base en los
requerimientos del Programa Nacional de Posgrados de Calidad (PNPCCONACyT).
1.4.1.8 Impulsar el establecimiento de nuevas modalidades educativas y
modelos flexibles de programas inter y transdisciplinarios, así como
fortalecer los procesos de educación abierta y a distancia.
1.4.1.9 Fomentar el uso de las Tecnologías de la Información y la
Comunicación para favorecer la equidad.
1.4.1.10 Privilegiar proyectos derivados de las necesidades de las
empresas, promoviendo el modelo de la Triple Hélice.
1.4.1.11 Promover posgrados innovadores de aplicación empresarial cuyos
proyectos respondan a las necesidades del sector productivo, a efecto de
hacer frente a la competitividad y la globalización.
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2.- Calidad de la educación
2.1 Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y el Equipamiento de la
Educación Superior.
OBJETIVO: Contar con instalaciones y equipamiento de talleres y laboratorios
modernos y con tecnologías de última generación, de tal manera que se asegure la
calidad y pertinencia de la enseñanza.
Indicador
Porcentaje de utilización de la infraestructura
Edificios de docencia de dos niveles

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

1

Edificios de docencia de un nivel
Edificios de laboratorios y talleres

1

Biblioteca ampliada y remodelada
Número de cafeterías

1
1

1

1

Gimnasios/auditorios

1

Edificios de Rectoría
Edificios de Vinculación
Edificios de Almacén
Canchas Deportivas

1

1

Estrategia 2.1.1 Formular el Plan estratégico de infraestructura y equipamiento.
Líneas de acción
2.1.1.1 Detectar necesidades con base en el diagnóstico y las guías de
equipamiento que demandan los contenidos de los programas educativos.
Estrategia 2.1.2.Incrementar la generación de recursos propios para ser aplicados
al mantenimiento y adquisición de equipamiento para los espacios educativos.
Líneas de acción
2.1.2.1 Participar en las convocatorias nacionales e internacionales para
bajar recursos que contribuyan al mejoramiento de la Infraestructura y
Equipamiento.

2.2 Fortalecimiento de la Pertinencia de la Educación Superior para responder
a los requerimientos del país.
OBJETIVO: Brindar servicios de Educación Superior Tecnológica de calidad a
través de planes y programas de estudios actualizados y pertinentes al sector
laboral, como un medio estratégico para acrecentar el capital humano y contribuir al
aumento de la competitividad del país.
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Indicador
Número de estudios de trayectoria y de egresados
aplicados.

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

2

2

2

2

2

Estrategia 2.2.1 Mantener la pertinencia de los programas educativos actuales y de
los de nueva creación, acorde a las necesidades de los sectores laboral y de
servicios.
Líneas de acción
2.2.1.1 Realizar Análisis Situacional del Trabajo (AST) por Programa
Educativo.
2.2.1.2 Realizar los estudios de Pertinencia y Factibilidad de los PE.
2.2.1.3 Fortalecer la cooperación educación-empresa para favorecer la
actualización de planes y programas de estudio, la empleabilidad de los
jóvenes y la innovación.
2.2.1.4 Realizar periódicamente estudios, diagnósticos y prospectivas del
mercado laboral para orientar la oferta educativa.
2.2.1.5 Crear un sistema de seguimiento de egresados para brindar
información sobre las áreas de oportunidad laboral en los ámbitos nacional
y regional.

2.3 Aseguramiento de la Calidad de los Programas e Instituciones.
OBJETIVOS:
 Elevar y mantener la calidad de la educación en todos los programas que se
imparten, manteniendo el liderazgo de la calidad educativa bajo estándares
nacionales e internacionales.
 Incrementar la satisfacción del cliente a través de la aplicación eficaz del
sistema de gestión de la calidad, para mejorar continuamente el sistema y
asegurar su conformidad con los requisitos del cliente y la normatividad
vigente.
Indicador
Porcentaje de programas evaluables de TSU en el
nivel 1 de CIEES y/o acreditados por algún
organismo reconocido por el COPAES
Porcentaje de programas evaluables de
licenciatura certificados en el nivel 1 de CIEES y/o
acreditados por algún organismo reconocido por el
COPAES
Porcentaje de estudiantes que realiza estudios en
programas de TSU certificados en el nivel 1 de
CIEES y/o acreditados por el COPAES.

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

100%

80%

90%

100%

100%

0%

75%

88%

100%

100%

100%

95%

97%

100%

100%
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Indicador
Porcentaje de estudiantes que realiza estudios en
programas de Licenciatura certificados en el nivel
1 de CIEES y/o acreditados por el COPAES
Certificación en los procesos académicos, de
vinculación y de gestión en la norma ISO 9000.
Porcentaje de programas evaluables de TSU en el
nivel 1 de CIEES y/o acreditados por algún
organismo reconocido por el COPAES
Certificación en la norma ISO 14000

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

0%

93%

97%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

90%

100%

100%

100%

Estrategia 2.3.1 Desarrollar la autoevaluacion de cada PE de TSU e Ingeniería,
atendiendo las observaciones de los organismos evaluadores.
Líneas de acción
2.3.1.1 Desarrollar la autoevaluación.
2.3.1.2 Atender la evaluación en sitio.
2.3.1.3 Atender y documentar las observaciones emitidas por los
organismos acreditadores.
Estrategia 2.3.2 Acreditación por COPAES.
Líneas de acción
2.3.2.1 Integración de carpetas por PE.
2.3.2.2 Reporte de Autoevaluación.
2.3.2.3 Evaluación por organismo acreditador.
Estrategia 2.3.3 Fortalecer la Productividad Académica de cada PE y sus docentes.
Líneas de acción
2.3.3.1 Fortalecer la producción académica a través de participación como
ponente en Congresos, publicaciones arbitradas (ISBN), investigación
aplicada (patentes y publicaciones).
2.3.3.2 Implementar revista con reconocimiento ISBN en la Institución para
apoyar la producción académica.
Estrategia 2.3.4 Estandarizar los indicadores de Calidad.
Líneas de acción
2.3.4.1 Revisar y actualizar con la CGUT los modelos establecidos para la
medición de indicadores.
Estrategia 2.3.5 Fortalecer el SGC integrando otras certificaciones y realizar las
acciones para lograr mantener el sistema vigente y certificado para solventar
exitosamente las respectivas auditorías.
Líneas de acción
2.3.5.1 Determinar las normas a aplicar en la UTA, ISO 9000, ISO 14000,
Modelo de equidad de género, y lograr la certificación.
2.3.5.2 Adaptar el SGC a la norma ISO 9001 - 2015.
2.3.5.3 Mantener certificado el SGC.
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Estrategia 2.3.6 Establecer el programa de preservación del medio ambiente,
continuar con la certificación como Universidad Libre del Tabaco, usar energías
renovables, y ser una Institución Socialmente Responsable. Establecer sistema de
ahorro de papel, agua, energía eléctrica y otros recursos que permitan contaminar
menos y al mismo tiempo reducir los costos.
Líneas de acción
2.3.6.1 Implementar acciones para maximizar el uso de la energía solar en
los edificios.
2.3.6.2 Mantener y ampliar la planta de tratamiento de aguas de la UT.
2.3.6.3 Equipar los baños con equipos ahorradores de agua.
2.3.6.4 Cambiar los sistemas de alumbrado eléctrico por sistemas de
fuentes limpias y con focos y lámparas ahorradores de energía.

2.4 Nuevos Modelos de Cooperación para la Internacionalización de la
Educación Superior.
OBJETIVO: Establecer vínculos y cooperación bilateral con Instituciones
extranjeras, compartiendo experiencias y mejores prácticas en materia de
internacionalización a efecto de promover la movilidad estudiantil y docente; y la
creación de redes colaborativas en materia académica, formativa y de investigación.
Indicador
Estudiantes en programas de intercambio o
movilidad en instituciones extranjeras
Estudiantes extranjeros en programas de
intercambio en nuestras instituciones.
Profesores extranjeros en programas de
intercambio en instituciones nacionales
Profesores en programas de intercambio en
instituciones internacionales
Programas de lengua extranjera que se imparten
en la institución
Porcentaje de profesores que imparten una lengua
extranjera y que están certificados
Convenios firmados con Universidades extranjeras
para la movilidad estudiantil.

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

18

24

30

36

36

2

3

4

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

3

4

5

5

90%

94%

97%

100%

100%

4

5

6

7

7

Estrategia 2.4.1 Implementar una área especializada de la movilidad Académica,
para que se encargue de la gestión general de este apartado.
Líneas de acción
2.4.1.1 Desarrollo de relaciones con instituciones educativas de nivel
superior y organismos extranjeros.
2.4.1.2 Afiliación a organismos nacionales y extranjeras con enfoque global:
como CONAHEC, CCID, etc.
2.4.1.3 Asistencia a foros que permitan la vinculación con instituciones de
nivel superior y organismos extranjeros.
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Estrategia 2.4.2 Fortalecer el área de Idiomas.
Líneas de acción
2.4.2.1 Crear en organigrama Académico la figura de Dirección de Idiomas
para alcanzar metas establecidas.
2.4.2.2 Desarrollar modelo y programa de enseñanza del idioma acorde a
los objetivos planteados.
2.4.2.3 Capacitación y seguimiento de profesores.
Estrategia 2.4.3 Fortalecimiento del perfil del profesorado y la formación académica
de los estudiantes con un enfoque internacional.
Líneas de acción
2.4.3.1 Fortalecer la enseñanza del inglés y del francés, certificando a los
estudiantes en cada uno de los idiomas.
2.4.3.2 Implementar el estudio del idioma japonés, alemán, etc.
2.4.3.3 Fortalecimiento de habilidades en la impartición de clases de las
materias de la en el idioma inglés.
2.4.3.4 Desarrollo de proyectos de colaboración con IES extranjeras.
Estrategia 2.4.4 Desarrollar redes de colaboración académica con instituciones
extranjeras para impulsar la movilidad de académicos y estudiantes.
Líneas de acción
2.4.4.1 Formalizar acuerdos con Universidades extranjeras para el
intercambio de estudiantes y académicos.
2.4.4.2 Firmas de convenios con universidades e instituciones educativas
extranjeras.
2.4.4.3 Promoción de apoyos para la movilidad de alumnos en el extranjero.
2.4.4.4 Evento con enfoque internacional para promoción de la movilidad.
2.4.4.5 Apoyo en la gestión de becas para estudiantes en el Programa
MEXPROTEC y con otras instituciones de nivel superior en el extranjero.
2.4.4.6 Gestión para la recepción de alumnos extranjeros.
Estrategia 2.4.5 Desarrollo de programas de titulación conjunta (doble titulación).
Líneas de acción
2.4.5.1 Desarrollo de programa académico estructurado para obtención de
un segundo título profesional de una institución de educación superior
extranjera.
2.4.5.2 Implementación de Plan de doble titulación.
Estrategia 2.4.6 Implementación del modelo de formación en alternancia.
Líneas de acción
2.4.6.1 Diseño del plan estratégico para implementación del modelo de
formación en alternancia.
2.4.6.2 Formalizar acuerdo con empresas del sector productivo.
2.4.6.3 Establecer el Centro de Manufactura Avanzada.
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2.5 Promoción y Difusión del Arte y la Cultura como Recursos Formativos.
OBJETIVO: Desarrollar en los estudiantes capacidades como la intuición, la
emoción, inspiración, el reconocimiento del talento o el virtuosismo por medio de
actividades artísticas y culturales; como acciones formativas complementarias a los
contenidos de la enseñanza formal.
Metas por año
Indicador

2015

2016

2017

2018

2019

Presentaciones artísticas y culturales

45

100

125

150

175

Alumnos que participan en actividades culturales y
artísticas

350

375

400

425

450

Estrategia 2.5.1 Fomentar la formación integral de los estudiantes mediante
actividades extracurriculares que propicien el aprecio por la cultura y las artes.
Líneas de acción
2.5.1.1 Impulsar el fortalecimiento de actitudes y valores en la comunidad
universitaria como un medio formativo integral, así como para tener vínculos
de amistad entre la propia comunidad universitaria y las Universidades
Tecnológicas se participa en varios torneos y en el Encuentro Nacional
Deportivo y Cultural de las Universidades Tecnológicas de carácter
amistoso logrando una excelente aceptación y participación.

2.6 Fortalecimiento de la Práctica de Actividades Físicas y Deportivas.
OBJETIVO: Complementar la formación profesional de los estudiantes a través de
la práctica regular de actividades físicas y deportivas, fomentando hábitos que
propicien una vida sana; libre de sobrepeso y obesidad.
Indicador

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

Torneos deportivos

70

74

78

82

86

Participantes en torneos deportivos

700

800

900

1,000

1,100

Estrategia 2.6.1 Impulsar la práctica regular de actividades físicas y deportivas
entre los estudiantes de la Institución.
Líneas de acción
2.6.1.1 Crear en la comunidad universitaria interés respecto a la práctica de
alguna disciplina deportiva o actividad física. Mejorar la calidad de vida del
alumno y del personal mediante actividades en el que ellos tengan una
participación constante. Fomentar y dar a conocer el aporte de la Cultura
Física y Deporte, la Nutrición y la Formación Deportiva y cómo emplearla
en su vida cotidiana así como en la comunidad.
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3.- Vinculación con el sector productivo
3.1 Fortalecimiento de la Investigación en la Institución.
OBJETIVO: Establecer la función sustantiva de investigación, fomentando la
aplicación de líneas innovadoras articuladas con los programas educativos de la
universidad y privilegiando la transferencia de tecnología para la solución de
problemas de impacto regional.
Indicador

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

130

140

150

160

160

58%

59%

60%

61%

61%

50%

60%

70%

80%

80%

2

3

4

5

5

2

4

8

14

14

Cuerpos académicos consolidados

0

1

2

3

3

Cuerpos académicos en consolidación

2

3

4

4

4

Cuerpos académicos en formación

5

4

2

1

1

Líneas de Investigación

14

15

18

18

18

Profesores de tiempo completo
Porcentaje de Profesores de tiempo completo con
posgrado
Porcentaje de Profesores de tiempo completo con
reconocimiento del perfil deseable del PRODEP
Número de Profesores de tiempo completo
inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores
Artículos arbitrados y elaborados por los
profesores de tiempo completo.

Estrategia 3.1.1 Fortalecimiento de la Investigación en la Institución.
Líneas de acción
3.1.1.1 Incrementar el nivel de habilitación del profesorado de tiempo
completo y gestionar las estructuras organizacionales que respondan a las
necesidades y niveles de desarrollo de la Universidades Tecnológica de
Aguascalientes.
3.1.1.2 Fortalecer el trabajo colegiado al interior de los cuerpos académicos
e impulsar la conformación de redes de colaboración, tanto nacional como
internacional.
3.1.1.3 Fortalecer la vinculación con el sector productivo y social de la
región, así como con centros de investigación.
3.1.1.4 Incrementar el número de profesores de tiempo completo con el
reconocimiento al perfil deseable de PRODEP.
3.1.1.5 Promover la participación en los diversos fondos de financiamiento
(FOMIX, PROINNOVA, etc.).
3.1.1.6 Fortalecer la calidad y cantidad de la producción académica de los
profesores y/o cuerpos académicos.
3.1.1.7 Fomentar la participación de los PTC en la investigación, a través
de la asignación de tiempo para dicha actividad.
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3.1.1.8 Fomentar la participación de los profesores, como ponentes, en
congresos a nivel nacional e internacional.

3.2
Democratizar
la
Productividad:
Vinculación,
Empleabilidad,
Emprendurismo y Sistema Nacional de Competencias Laborales.
OBJETIVOS:
 Profundizar la vinculación con los diversos sectores productivos, alentando
la revisión permanente de la oferta educativa de manera tal que la pertinencia
de los programas académicos asegure la empleabilidad de los egresados.
 Implementar nuevas metodologías de emprendimiento que impulsen al
emprendurismo, tanto a través de los contenidos de los programas
académicos como mediante la consolidación de las incubadoras de
empresas.
 Establecer la infraestructura necesaria para el ofrecimiento de servicios de
evaluación y certificación de competencias, de manera tal que se reconozcan
las habilidades y conocimientos adquiridos en la experiencia laboral.
Indicador
Transferencia del modelo de incubación de la
CGUTyP
Número de empresas generadas anualmente,
derivadas de los proyectos incubados en la
Universidad
Número de empleos generados anualmente por las
empresas incubadas
Número de convenios firmados con el sector
productivo
Instalación del Consejo de Vinculación en la
Institución
Entidad de Evaluación y Certificación
Número de certificados expedidos anualmente por
la Entidad de Evaluación y Certificación (EEC)
Centro de Certificación iCarnegie
Número de certificados expedidos anualmente por
el Centro de Certificación iCarnegie
Centro de Certificación National Instruments
Número de certificados expedidos anualmente por
el Centro de Certificación National Instruments
Índice de colocación, en 6 meses o menos, de los
egresados de la institución.
Porcentaje de colocación de los egresados en su
área de competencia

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

1

10

10

10

10

10

25

30

35

40

40

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

150

200

200

300

300

1

1

1

1

1

220

240

260

280

280

1

1

1

1

1

45

55

65

75

75

53%

58%

63%

68%

68%

92%

93%

94%

95%

95%
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Estrategia 3.2.1 Consolidar la Vinculación con el Sector Productivo.
Líneas de acción
3.2.1.1 Fortalecer el Consejo de Vinculación.
3.2.1.2 Incrementar los Convenios de colaboración en proyectos de I&D.
Estrategia 3.2.2 Consolidar la Vinculación con los Cluster´s del Sector Productivo.
Líneas de acción
3.2.2.1 Firma de Convenios Macro con las Empresas especializada del área
del Estado y la Región.
3.2.2.2 Desarrollar un sistema integral de información de seguimiento de
egresados eficiente, que permita la pronta, eficaz y objetiva captura de los
datos generados por el sector empresarial, de manera que sea posible
tomar decisiones sobre la efectiva pertinencia de la oferta educativa nueva
y/o existente en la región.
Estrategia 3.2.3 Desarrollar metodologías estandarizadas para la medición de la
empleabilidad de los egresados, desplegando las capacidades de las instituciones
para llevar a cabo acciones tendientes a la creación, reorientación o cancelación de
programas académicos.
Líneas de acción
3.2.3.1 Reforzar la realización de estudios permanentes acerca de la
trayectoria laboral de los egresados.
3.2.3.2 Fortalecer la Bolsa de trabajo.
Estrategia 3.2.4 Apoyar al desarrollo del sector productivo mediante la prestación
de servicios tecnológicos y consultoría especializada para impulsar la
modernización y desarrollo de las empresas y la generación de recursos propios
para la institución.
Líneas de acción
3.2.4.1 Crear el Centro de Asistencia técnica y Consultoría Empresarial.
Estrategia 3.2.5 Establecer un programa anual de Educación Continua para
garantizar que los egresados de la UT de Aguascalientes actualicen sus
conocimientos y competencias profesionales para responder a las nuevas
exigencias laborales y a las necesidades de desarrollo.
Líneas de acción
3.2.5.1 Definir y ofrecer programa pertinente de actualización de
competencias profesionalizantes.
Estrategia 3.2.6 Consolidar la Incubadora de empresas.
Líneas de acción
3.2.6.1 Alinear a la Incubadora de Empresas a los nuevos Lineamientos del
INADEM.*
3.2.6.2 Reestructura Organizacional de la Incubadora de acuerdo a nuevos
lineamientos federales.
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3.2.6.3 Trabajo conjunto entre la Coordinación de Formación Sociocultural
y los Expertos técnicos de la Incubadora en la detección y conformación de
ideas de negocio entre el alumnado de los diferentes PE.
3.2.6.4 Acompañamiento y seguimiento a las ideas potenciales de negocio.
3.2.6.5 Elaboración del plan de negocios.
3.2.6.6 Evaluación de proyectos potenciales a Incubar.
3.2.6.7 Capacitar y asesorar los proyectos Incubados.
Estrategia 3.2.7 Consolidar la Entidad Certificadora.
Líneas de acción
3.2.7.1 Conformar la Estructura Organizacional mínima requerida de
acuerdo a lineamientos oficiales para el funcionamiento de la ECE.
3.2.7.2 Detectar, capacitar, evaluar y certificar a la plantilla operativa de la
ECE
3.2.7.3 Detectar, capacitar, evaluar y certificar al profesorado que fungirá
como evaluadores de los Estándares determinados por PE.
Estrategia 3.2.8 Consolidar y ampliar la red de centros de evaluación y certificación
de competencias, conformando una oferta de normas que respondan a las
necesidades de la Institución.
Líneas de acción
3.2.8.1. Integrar otras certificaciones PLM, Sun, Icarnegie, Labview.

4.- Inclusión, sustentabilidad y equidad de género (igualdad laboral y no
discriminación)
4.1 Igualdad de Oportunidades y no discriminación contra las mujeres
OBJETIVO: Establecer acciones que permitan a la Institución integrar, implementar
y ejecutar dentro de sus procesos de gestión y de recursos humanos, prácticas para
la igualdad laboral y no discriminación que favorezcan el desarrollo integral de las y
los trabajadores.
Indicador

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

Certificación en la norma mexicana NMX-R-025SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación

1

1

1

1

Cursos sobre igualdad laboral, no discriminación e
igualdad de oportunidades.

2

2

2

2

Uso de lenguaje incluyente, no sexista y accesible
para el personal en la documentación institucional

20%

50%

80%

100%

Análisis de clima laboral y no discriminación en la
institución.

1

1

1
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Indicador
Realizar campañas de difusión con temas de
igualdad laboral, no discriminación e igualdad de
oportunidades.
Porcentaje de estudiantes mujeres atendidas en la
institución
Porcentaje de estudiantes mujeres becadas

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

42%

46%

48%

50%

50%

68%

68%

68%

68%

68%

Estrategia 4.1.1 Certificación en la norma mexicana NMX-R-025-SCFI-2015.
Líneas de acción
4.1.1.1. Incorporar acciones para la igualdad laboral y no discriminación en
la normatividad, procesos y sistemas de planeación, programación,
ejecución, información, estadística y evaluación de la universidad.

4.2 Inclusión Educativa y atención a Personas con Discapacidad y Aptitudes
Sobresalientes.
OBJETIVO: Prestar servicios de formación profesional a personas con
discapacidad, a través de un modelo propio que atienda los aspectos de inclusión y
empleabilidad, que incorpore la participación de la sociedad civil, gobiernos locales
y empresarios.

Metas por año
Indicador
2015

2016

2017

2018

2019

Número de alumnos atendidos con algún tipo de
discapacidad

10

30

50

100

100

Acondicionamiento de espacios para personas con
discapacidad

Si

Si

Si

Si

Si

Participación de la Universidad en la Red Nacional
Incluyente para atención a personas con
discapacidad

1

1

1

1

1

Personal de la UT con alguna discapacidad

5

7

10

12

12

Estrategia 4.2.1 Desarrollar el Programa de Educación Superior Incluyente para
personas con discapacidad.
Líneas de acción
4.2.1.1 Conformar un comité para implementar el Programa de Educación
Superior Incluyente para personas con discapacidad.
4.2.1.2 Desarrollar el programa de educación incluyente.
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5.- Aspectos administrativos
5.1 Programa de Administración y Finanzas
OBJETIVOS:
 En el 2019 la UT de Aguascalientes contará con una estructura
organizacional consolidada de acuerdo a su etapa final de crecimiento y para
estar en posibilidades de ofrecer la calidad académica que demanda la
sociedad Aguascalentense.
 Gestionar los recursos financieros de la UT de Aguascalientes para el
cumplimiento de su visión y misión institucional para coadyuvar a la
realización de sus planes a corto plazo y largo plazo.
 Proveer los recursos materiales y servicios necesarios, que permita el
adecuado funcionamiento de los procesos institucionales.
 Mantener las instalaciones y equipamiento, a través de programas integrales
de mantenimiento preventivo y correctivo, respetando el entorno ecológico e
invirtiendo en tecnologías que permitan el ahorro de energías no renovables.
 Implementar el proyecto Integral para el desarrollo de una Universidad
sustentable que impacte de manera significativa nuestro medio ambiente.
Indicador
Manual de Organización Actualizado
Eficiencia Anual en el Ejercicio Presupuesta
Porcentaje de Atención en Mantenimiento de las
Instalaciones
Porcentaje de Atención en Mantenimiento del
parque vehicular
Porcentaje de Solicitudes de Materiales,
Suministros y Equipamientos Atendidos con
Eficiencia
Porcentaje de cumplimiento de acciones y
proyectos que Impacten el Desarrollo de una
Universidad Sustentable

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

100 %

1
100 %

1
100 %

1
100 %

1
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Estrategia 5.1.1 Trabajar con el modelo de Gestión de Capital Humano que
conlleve a atender de manera eficaz y eficiente las actividades sustantivas y de
apoyo, para desarrollar el potencial humano que responda a las exigencias de la
educación de calidad que ofrece la Universidad Tecnológica de Aguascalientes en
un ambiente laboral favorable para ello.
Líneas de acción
5.1.1.1 Contar con un manual de organización actualizado anualmente.
5.1.1.2 Realizar anualmente un estudio de ambiente laboral.
Estrategia 5.1.2 Desarrollar y garantizar el crecimiento del capital humano para
contar con la plantilla de personal competente acorde al perfil requerido para el
puesto.
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Líneas de acción
5.1.2.1. Crear el área de Desarrollo de Capital Humano.
5.1.2.2. Desarrollar un plan de vida y carrera para el personal de la
Universidad.
5.1.2.3. Buscar apoyos para la ejecución del plan de vida y carrera.
Estrategia 5.1.3 Sistematizar el proceso de control presupuestal y financiera, que
ofrezca información transparente y oportuna a las diferentes áreas para la acertada
toma de decisiones, la realización de su Programa Operativo Anual (POA) y sus
proyectos del PIFI en su caso.
Líneas de acción
5.1.3.1 Incrementar el porcentaje en la eficiencia del ejercicio presupuestal
anual.
Estrategia 5.1.4 Llevar a cabo un seguimiento y cumplimiento exhaustivo de los
productos y servicios programados en el POA por las diferentes áreas que integran
la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, para realizar las adquisiciones
conforme a los procedimientos que marca la Ley de Adquisiciones.
Líneas de acción
5.1.4.1 Asegurar el suministro de recursos materiales y servicios.
5.1.4.2 Gestionar la entrega oportuna de equipamiento, materiales y
suministros.
Estrategia 5.1.5 Establecer y consolidar programas de mantenimiento de bienes
muebles e inmuebles, que garanticen un funcionamiento óptimo del 100% de la
infraestructura, vehículos, equipos e instalaciones docentes, administrativas y
deportivas.
Líneas de acción
5.1.5.1 Asegurar que la infraestructura, equipos e instalaciones estén en
óptimo funcionamiento.
5.1.5.2 Mantenimiento del parque vehicular.
5.1.5.3 Implementar la construcción de la planta de tratamiento de aguas
residuales.

5.2 Programa de Sistemas
OBJETIVOS:
 Proporcionar durante servicios informáticos de calidad y eficientes, con un
nivel alto de seguridad y disponibilidad para apoyo de los Programas
Educativos y áreas administrativas.
 Fortalecer en los próximos cinco años la calidad de la atención y la
sistematización de los servicios para mejorar la eficiencia en la
administración de la información de los alumnos, profesores y empresas
vinculadas.
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Estrategia 5.2.1. Desarrollar aplicaciones de software adecuado para las
necesidades institucionales y como parte de la innovación y prestación de servicios
en todas las áreas.
Líneas de acción
5.2.1.1. Realizar un análisis situacional de todos los procesos institucionales
que requieran de herramientas de software.
5.2.1.2. Establecer un plan de trabajo para el desarrollo de aplicaciones que
de acuerdo al análisis requieran de atención inmediata o que de acuerdo a
su prioridad sean de mayor impacto.
5.2.1.3. Desarrollar las aplicaciones registradas en el plan de trabajo.
Estrategia 5.2.2. Brindar servicio de soporte técnico y mantenimiento preventivo y
correctivo al equipo de cómputo y tecnologías de información y comunicación de
toda la institución.
Líneas de acción
5.2.2.1. Elaborar el plan anual de mantenimiento preventivo de equipo de
cómputo y TIC.
Estrategia 5.2.3. Brindar servicios eficientes y seguros de comunicación en todo el
campus universitario.
Líneas de acción
5.2.3.1. Brindar los recursos necesarios para la aplicación de nodos de red
inalámbrica a toda la comunidad universitaria.
5.2.3.2 Ampliación del servicio de Banda Ancha para brindar acceso a todos
los usuarios de la institución.
Estrategia 5.2.4. Realizar actualizaciones de software administrativo y docente en
todos los espacios académicos y de gestión del campus universitario.
Líneas de acción
5.2.4.1. Actualización de herramientas, certificados, licencias y utilerías
necesarias para fines académicos y de gestión.
Estrategia 5.2.5. Brindar servicios de calidad en la prestación de soporte técnico y
atención a servicios informáticos.
Líneas de acción
5.2.5.1 Implementación de las mejores prácticas de ITIL para la adaptación
de la institución en la búsqueda de la implementación de ISO 27000.

5.3 Programa de Planeación y Evaluación
OBJETIVOS:
 Fortalecer los programas de planeación de la Universidad Tecnológica de
Aguascalientes, para coadyuvar a la consolidación y mejora continua de la
misma (2015-2019).
 Consolidar los mecanismos de evaluación para retroalimentar el desempeño
de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes, con base a criterios
78



internos y externos a fin de identificar áreas de oportunidad para garantizar
la calidad académica y de la gestión institucional.
Contar con un Sistema de Información de indicadores y estadística con el fin
de evaluar la eficiencia de la Institución y de transparentar la gestión
institucional.
Indicador

Programa Operativo Anual (POA) elaborado
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa
(PFCE) elaborado
Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2020-2024
elaborado
Reporte cuatrimestral del POA
Evaluación MECASUT
Evaluación institucional (EVIN)
Informe de Actividades de la Institución
Sistema de Información de indicadores y
estadística

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0
1

3
1
1
4

3
1
1
4

3
1
1
4

3
1
1
4

3
1
1
4

1

Estrategia 5.3.1 Fortalecer el proceso de planeación estratégica mediante la
elaboración del PFCE considerando como ejes principales la mejora continua de la
calidad educativa y la calidad de la gestión, el desarrollo de la innovación educativa,
el impulso de la internacionalización y la educación ambiental, promoción de la
vinculación, cierre de brechas de calidad entre los Programas Educativos y Cuerpos
Académicos y la rendición de cuentas.
Líneas de acción
5.3.1.1 Participar en la convocatoria del Programa Fortalecimiento de la
Calidad Educativa l (PFCE).
Estrategia 5.3.2 Generar el PIDE 2020-2024 expresando las metas a lograr con las
estrategias de atención a la demanda, calidad en la educación, vinculación con el
sector productivo, inclusión, sustentabilidad y equidad de género que pretende la
institución.
Líneas de acción
5.3.2.1 Elaborar el Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2020-2024
Estrategia 5.3.3 Establecer anualmente un plan a corto plazo (POA) que articule
los objetivos del Plan Institucional de Desarrollo (PIDE 2015-2019) y los Programas
de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), que contemple los objetivos,
metas, y estrategias para la asignación de los recursos humanos, materiales y
financieros a las acciones que harán posible el cumplimiento de los objetivos y
metas de los proyectos institucionales.
Líneas de acción
5.3.2.1 Elaborar el Programa Operativo Anual (POA).
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Estrategia 5.3.4 Retroalimentar la gestión institucional mediante los instrumentos
de evaluación y hacer un análisis referencial de la UT de Aguascalientes con el
Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, así como una evaluación
del desempeño del profesorado.
Líneas de acción
5.3.4.1 Realizar la evaluación MECASUT.
5.3.4.2 Realizar la evaluación del POA.
5.3.4.3 Realizar la evaluación del desempeño de Profesores.
Estrategia 5.3.5 Realizar la Autoevaluación Institucional (EVIN), mediante la
revisión de un conjunto de categorías e indicadores, que por su pertinencia y
relevancia permitan valorar el avance en la consolidación de la Universidad
Tecnológica de Aguascalientes.
Líneas de acción
5.3.5.1 Realizar la Evaluación institucional (EVIN).
Estrategia 5.3.6 Conjuntar la información institucional para elaborar y enviar
reportes en tiempo y forma a instancias externas
Líneas de acción
5.3.6.1 Elaborar y enviar Informes de Actividades de la Institución a los
miembros del Consejo Directivo.
5.3.6.2 Procesar reportes de Información Estadística Básica y enviarlas a la
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
(CGUTyP).
5.3.6.3 Elaborar y enviar los cuestionarios de Estadística de la Educación
Superior a través de los Formatos 911.
5.3.6.4 Atender satisfactoriamente las solicitudes varias de información que
se le hacen al Departamento.
Estrategia 5.3.7 Diseñar un sistema interno de información, que con base a
indicadores y datos estratégicos, comunique en tiempo real y continua los avances
logrados por las diversas direcciones, y sea insumo para los procesos de planeación
participativa de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes (2017).
Líneas de acción
5.3.7.1 Analizar y actualizar indicadores y metas de desempeño de los
principales requerimientos de la Institución (PFCE, POA, PIDE, MECASUT,
ANUIES, ANUT, SGC, Evaluación Docente, Informe de Rectoría, Formatos
911, Estadística Básica, Ingenierías y Planes de Trabajo de las áreas
principales).
5.3.7.2 Automatización en un Sistema de Información de indicadores o
Tablero de Control.
Estrategia 5.3.8 Participar en Asociaciones Nacionales de Instituciones de
Educación Superior para mantener la vinculación e impulsar la mejora de las
mismas.
Líneas de acción
5.3.8.1 Participar en convocatorias de la ANUIES y ANUT.
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5.2.8.2 Participar en las REDES de colaboración de ANUIES.

5.4 Programa de Servicios Escolares
OBJETIVOS:
 Fortalecer en los próximos cinco años la calidad de la atención y la
sistematización de los procesos para mejorar la eficiencia y eficacia de los
servicios que se ofrecen.
 Satisfacer los requerimientos de información bibliográfica de la Comunidad
Universitaria que contribuyan al pleno cumplimiento de los programas de
estudio que ofrece la Universidad Tecnológica de Aguascalientes.
Metas por año

Indicador
Porcentaje de satisfacción de los servicios de
Becas, Control Escolar y Biblioteca
Módulo de Becas de Servicios Escolares
desarrollado
Porcentaje
de
actualización
del
Acervo
Bibliográfico de acuerdo a los requerimientos de
los Programas Educativos

2015

2016

2017

2018

2019

85%

85%

85%

85%

85%

50%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

Estrategia 5.4.1 Fortalecer los procesos de operación y gestión a través de la
implementación de personal con el perfil adecuado y el uso de las Tecnologías de
la Información que aseguren la optimización de los servicios ofertados.
Líneas de acción
5.4.1.1 Sistematizar los procesos de los servicios que ofrece Control
Escolar.
5.4.1.2 Mejorar la calidad de la atención en los servicios de acuerdo a los
procedimientos de la Norma ISO 9000.
5.4.1.3 Mantener actualizados los expedientes de los alumnos y ex
alumnos.
5.4.1.4 Desarrollar el módulo de Becas en el Sistema Integral (SITO), donde
el alumno pueda solicitar su beca interna, acceder a los tutoriales de becas
y consultar si resultó beneficiado.
5.4.1.5 Realizar, registrar y gestionar el registro oficial de los PE nuevos
ante la DGP.
5.4.1.6 Documentar expediente oficial de registro ante la DGP de los títulos
y cédulas de los Egresados que cumplen al 100% los requisitos.
5.4.1.7 Garantizar que la estadística de desempeño escolar sea oportuna y
confiable.
5.4.1.8 Atender los trámites correspondientes a movilidad estudiantil.
5.4.1.9 Observar la normatividad aplicable a la Subdirección de Servicios
Escolares.
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Estrategia 5.4.2 Mantener el Acervo Bibliográfico actualizado y suficiente de
acuerdo a los requerimientos de los Programas Educativos y las recomendaciones
de los Comités Evaluadores.
Líneas de acción
5.4.2.1 Actualizar el diagnóstico de existencias de Acervo Bibliográfico vs
Planes de Estudio de los Programas Académicos.
5.4.2.2 Gestionar adquisiciones de material bibliográfico y hemerográfico
acorde a planes y programas de estudio.
5.4.2.3 Propiciar encuentros para congregar proveedores y cuerpos
académicos para inducir una adecuada selección de acervo.
5.4.2.4 Aplicar programa de difusión de nuevos recursos digitales e
impresos en la comunidad universitaria.
5.4.2.5 Ofrecer material de consulta diverso en el Centro de Información
Bibliográfica.
5.4.2.6 Ofrecer servicios de Biblioteca Digital con bases de datos
pertinentes a los programas académicos que se ofrecen.
Estrategia 5.4.3. Otorgar servicios bibliotecarios con calidad
Líneas de acción
5.4.3.1 Incrementar la calidad de los servicios para las áreas que
conforman el Centro de Información Bibliográfica.
5.4.3.2 Ofrecer servicios de información especializados y personalizados
en el Centro de Información Bibliográfica.
5.4.3.3 Reforzar la protección del acervo bibliográfico para su adecuada
conservación.
5.4.3.4 Gestionar la ampliación, remodelación y/o construcción de una
nueva biblioteca para garantizar los servicios por incremento de matrícula.

6.- Aspectos normativos
6.1 Programa Institucional de Gestión de Legislación Universitaria
OBJETIVOS:
 Contribuir a la consolidación de la Universidad Tecnológica de
Aguascalientes, a través de una normatividad pertinente al crecimiento y
desarrollo de las demandas del quehacer Universitario.
 Garantizar y verificar el cumplimiento, de la normatividad pertinente interna y
externa que regula el quehacer Universitario.
Indicador
Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo y
asesoría
Decreto de creación
Estatuto de la Ley Orgánica

2015

Metas por año
2016
2017
2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%
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Indicador

2015

Metas por año
2016
2017
2018

Reglamento Académico

100%

Reglamento de Vinculación

100%

Reglamento Administrativo

100%

Reglamento de titulación
Reglamento de ingreso, promoción y permanencia
del personal académico
Manual de adquisiciones
Manual de procedimientos y criterios de aplicación
de ingreso, promoción y permanencia del personal
académico
Manual de procedimientos y criterios de aplicación
del reglamento académico
Formato de actas administrativas

100%

2019

100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%
100%

Contratos de prestación de servicios en general

100%

Convenios de colaboración
Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo y
asesoría
Porcentaje de revisión de operaciones financieras,
administrativas y de gestión
Convenios de colaboración internacionales
Código de Ética
Reglamento interno de Donación

100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%
100%

100%

100%

100%

Estrategia 6.1.1 Desarrollar un proceso de creación, modificación y actualización
continua de los instrumentos jurídicos, con el fin de normar la estructura y
funcionamiento de la Universidad Tecnológica de Aguascalientes.
Líneas de acción
6.1.1.1 Actualizar los reglamentos
Estrategia 6.1.2 Atender de manera pronta y expedita los asuntos jurídicos de la
Universidad, tanto internos, como los que guarden relación con terceros.
Líneas de acción
6.1.2.1 Establecer un programa de acción que permita atender de manera
pronta y expedita los asuntos jurídicos de la Universidad, tanto internos,
como los que guarden relación con terceros.
Estrategia 6.1.3 Brindar apoyo y asesoría jurídica a todas las áreas atendiendo el
100% de los asuntos en materia civil, mercantil, administrativa, laboral y en general
de cualquier instancia,
Líneas de acción
6.1.3.1 Atender oportunamente todas las solicitudes de apoyo y asesoría
jurídica que requieran las áreas.
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Estrategia 6.1.4 Asegurar el adecuado manejo de los recursos de los que dispone
la Universidad para su operación y ejecución, garantizando que el ejercicio de los
mismos, se realice en apego a la normatividad, transparencia y rendición de
cuentas.
Líneas de acción
6.1.4.1 Revisar de manera objetiva y sistemáticamente las operaciones
financieras, administrativas, de gestión y de entrega-recepción.
6.1.4.2 Asesorar y formular recomendaciones a las áreas adscritas de la
Universidad con la finalidad de interactuar de una manera preventiva.
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10. INDICADORES
1.- Atención a la demanda
1.1 Aumento con eficiencia de la Cobertura en Distintos Contextos.
Indicador

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

Matrícula de Técnico Superior Universitario

2,971

3,120

3,276

3,440

3,609

Matrícula de Licenciatura

1,065

1,120

1,172

1,230

1,295

0

25

41

53

64

50%

54%

58%

60%

60%

87%

88%

89%

90%

90%

66%

67%

68%

70%

70%

Matrícula de Posgrado
Tasa de Egreso por Cohorte Generacional de
Técnico Superior Universitario
Tasa de Egreso por Cohorte Generacional de
Licenciatura
Retención Escolar

1.2 Aprovechamiento de las Tecnologías de la Información y la Comunicación en
el Fortalecimiento de la Educación Superior
2015

Metas por año
2016
2017
2018

2019

Cobertura en Red Inalámbrica y Conexión a
Internet

100%

100%

100%

100%

100%

Equipos de cómputo

1,550

1,600

1,650

1,700

1,700

Software

52

55

57

60

60

Bibliotecas Virtuales

Si

Si

Si

Si

Si

Indicador

Aulas Inteligentes

18

19

19

20

20

1.3 Prevención y Disminución del abandono escolar en la Educación Superior.
METAS POR AÑO

INDICADOR
2015

Porcentaje de profesores de tiempo
completo que imparten tutorías
Porcentaje de estudiantes de nuevo
ingreso que reciben programas de
inducción,

2016

2017

2018

2019

100% 100% 100% 100% 100%
80%

80%

80%

80%

80%

Programas de tutorías

Si

Si

Si

Si

Si

Atención psicopedagógica

Si

Si

Si

Si

Si

Porcentaje de alumnos que participan en
programa de tutorías

100% 100% 100% 100% 100%
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1.4 El Posgrado en las Universidades Tecnológicas
Indicador

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

Número de posgrados impartidos en la institución

0

0

1

1

2

Porcentaje de programas de posgrado que forman
parte del Padrón Nacional de Posgrados del
CONACyT

0

0

0

1

1

Porcentaje de tesis de posgrado

0

0

0

0

50%

2.- Calidad de la educación
2.1 Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y el Equipamiento de la
Educación Superior
Indicador
Porcentaje de utilización de la infraestructura
Edificios de docencia de dos niveles

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

1

1

1

Edificios de docencia de un nivel
Edificios de laboratorios y talleres

1

1

Biblioteca ampliada y remodelada
Número de cafeterías

1
1

1

Gimnasios/auditorios

1

Edificios de Rectoría
Edificios de Vinculación
Edificios de Almacén
Canchas Deportivas

1

1

2.2 Fortalecimiento de la Pertinencia de la Educación Superior para responder a
los requerimientos del país.
Indicador
Número de estudios de trayectoria y de egresados
aplicados.

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

2

2

2

2

2
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2.3 Aseguramiento de la Calidad de los Programas e Instituciones
Indicador
Porcentaje de programas evaluables de TSU en el
nivel 1 de CIEES y/o acreditados por algún
organismo reconocido por el COPAES
Porcentaje de programas evaluables de
licenciatura certificados en el nivel 1 de CIEES y/o
acreditados por algún organismo reconocido por el
COPAES
Porcentaje de estudiantes que realiza estudios en
programas de TSU certificados en el nivel 1 de
CIEES y/o acreditados por el COPAES.
Porcentaje de estudiantes que realiza estudios en
programas de Licenciatura certificados en el nivel
1 de CIEES y/o acreditados por el COPAES
Certificación en los procesos académicos, de
vinculación y de gestión en la norma ISO 9000.
Porcentaje de programas evaluables de TSU en el
nivel 1 de CIEES y/o acreditados por algún
organismo reconocido por el COPAES

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

100%

80%

90%

100%

100%

0%

75%

88%

100%

100%

100%

95%

97%

100%

100%

0%

93%

97%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

80%

90%

100%

100%

Certificación en la norma ISO 14000

100%

2.4 Nuevos Modelos de Cooperación para la Internacionalización de la Educación
Superior
Indicador
Estudiantes en programas de intercambio o
movilidad en instituciones extranjeras
Estudiantes extranjeros en programas de
intercambio en nuestras instituciones.
Profesores extranjeros en programas de
intercambio en instituciones nacionales
Profesores en programas de intercambio en
instituciones internacionales
Programas de lengua extranjera que se imparten
en la institución
Porcentaje de profesores que imparten una lengua
extranjera y que están certificados
Convenios firmados con Universidades extranjeras
para la movilidad estudiantil.

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

18

24

30

36

36

2

3

4

10

10

5

5

5

5

5

5

5

5

5

5

2

3

4

5

5

90%

94%

97%

100%

100%

4

5

6

7

7

2.5 Promoción y Difusión del Arte y la Cultura como Recursos Formativos
Metas por año

Indicador
2015

2016

2017

2018

2019

Presentaciones artísticas y culturales

45

100

125

150

175

Alumnos que participan en actividades culturales y
artísticas

350

375

400

425

450
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2.6 Fortalecimiento de la Práctica de Actividades Físicas y Deportivas
Indicador

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

Torneos deportivos

70

74

78

82

86

Participantes en torneos deportivos

700

800

900

1,000

1,100

3.- Vinculación con el sector productivo
3.1 Fortalecimiento de la Investigación en la Institución
Indicador

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

130

140

150

160

160

58%

59%

60%

61%

61%

50%

60%

70%

80%

80%

2

3

4

5

5

2

4

8

14

14

Cuerpos académicos consolidados

0

1

2

3

3

Cuerpos académicos en consolidación

2

3

4

4

4

Cuerpos académicos en formación

5

4

2

1

1

Líneas de Investigación

14

15

18

18

18

Profesores de tiempo completo
Porcentaje de Profesores de tiempo completo con
posgrado
Porcentaje de Profesores de tiempo completo con
reconocimiento del perfil deseable del PRODEP
Número de Profesores de tiempo completo
inscritos en el Sistema Nacional de Investigadores
Artículos arbitrados y elaborados por los
profesores de tiempo completo.

3.2 Democratizar la Productividad: Vinculación, Empleabilidad, Emprendurismo y
Sistema Nacional de Competencias Laborales
Indicador
Transferencia del modelo de incubación de la
CGUTyP
Número de empresas generadas anualmente,
derivadas de los proyectos incubados en la
Universidad
Número de empleos generados anualmente por las
empresas incubadas
Número de convenios firmados con el sector
productivo
Instalación del Consejo de Vinculación en la
Institución
Entidad de Evaluación y Certificación
Número de certificados expedidos anualmente por
la Entidad de Evaluación y Certificación (EEC)

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

1

10

10

10

10

10

25

30

35

40

40

1,500

1,500

1,500

1,500

1,500

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

150

200

200

300

300
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Indicador
Centro de Certificación iCarnegie
Número de certificados expedidos anualmente por
el Centro de Certificación iCarnegie
Centro de Certificación National Instruments
Número de certificados expedidos anualmente por
el Centro de Certificación National Instruments
Índice de colocación, en 6 meses o menos, de los
egresados de la institución.
Porcentaje de colocación de los egresados en su
área de competencia

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

1

220

240

260

280

280

1

1

1

1

1

45

55

65

75

75

53%

58%

63%

68%

68%

92%

93%

94%

95%

95%

4.- Inclusión, sustentabilidad y equidad de género (igualdad laboral y no
discriminación)
4.1 Igualdad de Oportunidades y no discriminación contra las mujeres
Indicador

Metas por año
2016

2017

2018

2019

Certificación en la norma mexicana NMX-R-025SCFI-2015 en igualdad laboral y no discriminación

1

1

1

1

Cursos sobre igualdad laboral, no discriminación e
igualdad de oportunidades.

2

2

2

2

Uso de lenguaje incluyente, no sexista y accesible
para el personal en la documentación institucional

20%

50%

80%

100%

1

1

1

1

1

1

1

42%

46%

48%

50%

50%

68%

68%

68%

68%

68%

Análisis de clima laboral y no discriminación en la
institución.
Realizar campañas de difusión con temas de
igualdad laboral, no discriminación e igualdad de
oportunidades.
Porcentaje de estudiantes mujeres atendidas en la
institución
Porcentaje de estudiantes mujeres becadas

2015

4.2 Inclusión Educativa y atención a Personas con Discapacidad y Aptitudes
Sobresalientes
Metas por año
Indicador
2015

2016

2017

2018

2019

Número de alumnos atendidos con algún tipo de
discapacidad

10

30

50

100

100

Acondicionamiento de espacios para personas con
discapacidad

Si

Si

Si

Si

Si
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Metas por año
Indicador
2015

2016

2017

2018

2019

Participación de la Universidad en la Red Nacional
Incluyente para atención a personas con
discapacidad

1

1

1

1

1

Personal de la UT con alguna discapacidad

5

7

10

12

12

5.- Aspectos administrativos
5.1 Programa de Administración y Finanzas
Indicador
Manual de Organización Actualizado
Eficiencia Anual en el Ejercicio Presupuesta
Porcentaje de Atención en Mantenimiento de las
Instalaciones
Porcentaje de Atención en Mantenimiento del
parque vehicular
Porcentaje de Solicitudes de Materiales,
Suministros y Equipamientos Atendidos con
Eficiencia
Porcentaje de cumplimiento de acciones y
proyectos que Impacten el Desarrollo de una
Universidad Sustentable

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

100 %

1
100 %

1
100 %

1
100 %

1
100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

5.3 Programa de Planeación y Evaluación
Indicador
Programa Operativo Anual (POA) elaborado
Programa Fortalecimiento de la Calidad Educativa
(PFCE) elaborado
Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 2020-2024
elaborado
Reporte cuatrimestral del POA
Evaluación MECASUT
Evaluación institucional (EVIN)
Informe de Actividades de la Institución
Sistema de Información de indicadores y
estadística

Metas por año
2015

2016

2017

2018

2019

1

1

1

1

1

0

1

0

1

0
1

3
1
1
4

3
1
1
4

3
1
1
4

3
1
1
4

3
1
1
4

1

5.4 Programa de Servicios Escolares
Metas por año

Indicador
Porcentaje de satisfacción de los servicios de
Becas, Control Escolar y Biblioteca

2015

2016

2017

2018

2019

90%

90%

92%

93%

94%

90

Metas por año

Indicador
2015
Módulo de Becas de Servicios Escolares
desarrollado
Porcentaje
de
actualización
del
Acervo
Bibliográfico de acuerdo a los requerimientos de
los Programas Educativos

2018

2019

100%

100%

2015

Metas por año
2016
2017
2018

2019

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

2016

2017

50%

100%

100%

100%

6.- Aspectos normativos
6.1 Programa Institucional de Gestión de Legislación Universitaria
Indicador
Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo y
asesoría
Decreto de creación

100%

100%

Estatuto de la Ley Orgánica

100%

Reglamento Académico

100%

Reglamento de Vinculación

100%

Reglamento Administrativo

100%

Reglamento de titulación
Reglamento de ingreso, promoción y permanencia
del personal académico
Manual de adquisiciones
Manual de procedimientos y criterios de aplicación
de ingreso, promoción y permanencia del personal
académico
Manual de procedimientos y criterios de aplicación
del reglamento académico
Formato de actas administrativas

100%
100%
100%

100%

100%
100%
100%

100%

Contratos de prestación de servicios en general

100%

Convenios de colaboración
Porcentaje de atención de solicitudes de apoyo y
asesoría
Porcentaje de revisión de operaciones financieras,
administrativas y de gestión
Convenios de colaboración internacionales
Código de Ética
Reglamento interno de Donación

100%
100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%

100%
100%
100%

100%

100%

100%

91

11. REFERENCIAS

Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (2015). Agenda de Innovación de
Aguascalientes. Recuperado de http://www.agendasinnovacion.mx/wpcontent/uploads/2015/02/Agenda-de-Innovaci%C3%B3n-deAguascalientes.pdf
Consejo Nacional de Población (2014). Dinámica demográfica 1990-2010 y
proyecciones de población 2010-2030 Aguascalientes. México: CONAPO.
Gobierno del Estado de Aguascalientes (2010). Plan Sexenal de Gobierno del
Estado 2010-2016. Gobierno del Estado de Aguascalientes.
Gobierno del Estado de Aguascalientes (2010). Programa Sectorial 2010-2016.
Educación. Gobierno del Estado de Aguascalientes.
Gobierno del Estado de Aguascalientes (2014). Ubicación y zona geográfica. En:
Portal de Gobierno del Estado de Aguascalientes. Recuperado de
http://www.aguascalientes.gob.mx/estado/Ubica.aspx
Gobierno del Estado de Aguascalientes (2015). Secretaría de Desarrollo
Económico: Indicadores Económicos de Aguascalientes. Recuperado de
http://www.investinaguascalientes.gob.mx/Recursos/Banamex%20Presentaci
%C3%B3n.pdf
Gobierno del Estado de Aguascalientes (s/f). Principales resultados del Censo de
Población y Vivienda 2010, desglosados por Municipio. Aguascalientes:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía y Gobierno del Estado.
Grupo Financiero Banamex (2014). Indicadores regionales de actividad económica
2014. Departamento de Estudios Económicos y Sociopolíticos de Banco
Nacional
de
México,
S.A
Recuperado
de
http://www.banamex.com/resources/pdf/es/estudios_finanzas/mercados/publi
caciones/IRAE-2014-HD.pdf
INEGI (2011). Panorama Sociodemográfico de Aguascalientes. Año 2010. México:
Instituto Nacional de Estadística y Geografía.
Instituto de Educación del Aguascalientes (2014). Las Cifras en la educación, inicio
de curso 2013-2014, fin de curso 2012-2013: Estadísticas de Media Superior
y Superior. México: IEA.
Secretaría de economía (2014). Reporte Pro-México Inversión y comercio
Aguascalientes.
Recuperado
de

92

http://mim.promexico.gob.mx/Documentos/PDF/mim/FE_AGUASCALIENTES
_vf.pdf
Secretaría de Economía (2015). Actividad económica Aguascalientes. En Portal de
la
Secretaría
de
Economía
Recuperado
de
http://www.economia.gob.mx/delegaciones-de-lase/estatales/aguascalientes#
Subsecretaría de Educación Media Superior (2013). Comités Estatales para la
Planeación y Programación de la Educación Media Superior: Diagnóstico
2013. Recuperado de http://www.sems.gob.mx/es_mx/sems/comites_
estatales_planeacion_programacion_ems_ceppems_diagnostico_2013
Universidad Tecnológica de Aguascalientes (2015). Históricos de información
estadística básica.
Plan Sexenal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Aguascalientes 2010-2016
Programa Sectorial de Educación del Gobierno del Estado de Aguascalientes 20102016
Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018
Programa Sectorial de Educación 2013-2018
Plan de Desarrollo del Sistema de Universidades Tecnológicas 2013-2018

93

