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PRESENTACIÓN 
 
El Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) 2016-2020 de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila 
(UTNC), es el resultado del ejercicio de planeación estratégica y participativa a mediano plazo realizado al interior de 
la institución que contiene el conjunto de políticas, estrategias y procesos administrativos para orientar el desarrollo 
equilibrado de las funciones que realizan las áreas sustantivas y de apoyo, mediante la propuesta de escenarios 
deseables y factibles para su cumplimiento. Es a través de este ejercicio de planeación que se establecen objetivos, 
metas, prioridades; se asignan recursos, responsabilidades y tiempos de ejecución, se coordinan acciones y se 
evalúan los resultados mediante indicadores de resultados. 
 
El PIDE en el ámbito federal guarda una estrecha correlación con los objetivos establecidos en el Plan Nacional de 
Desarrollo (PND) 2013-2018, el Programa Sectorial de Educación (PSE) 2013-2018 y el Programa Institucional de 
Desarrollo del Subsistema de Universidades Tecnológicas (PRODESUT) 2013-2018, en el Estado se relaciona con 
el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2011-2017, cuyos referentes fueron ineludibles y fundamentales para la 
conformación de las principales líneas y programas del plan estratégico de desarrollo institucional plasmadas en el 
presente programa, el cual será el marco de referencia obligado en la elaboración de los diversos proyectos 
institucionales como es el caso del Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), el Programa 
Operativo Anual (POA), los Informes Cuatrimestrales a la Junta Directiva y el Presupuesto asignado a la Institución, 
entre otros. 
   
El PIDE 2016-2020 se estructura para ser el eje rector que permita alcanzar los objetivos de la Universidad 
consolidándola como una Institución de calidad, eficiente, transparente y pertinente mediante la gestión estratégica 
de los procesos, funciones, acciones, líneas de acción, objetivos, metas y estrategias para resolver de manera eficaz 
los embates en el manejo y articulación de las prioridades, recursos, espacios y tiempos. Su objetivo es regir el 
quehacer institucional para alcanzar el desarrollo, consolidación y posicionamiento de la Universidad Tecnológica del 
Norte de Coahuila en el ámbito regional, estatal, nacional e internacional; logrando su reconocimiento por la calidad 
de sus servicios, la eficiencia de su gestión estratégica, la acreditación de sus carreras, la certificación de sus 
procesos, lo oportuno de su oferta educativa en las preferencias de los educandos y la pertinencia de los planes y 
programas para el sector productivo de bienes y servicios.   
 
Los objetivos específicos del Programa se sustentaron en los siguientes aspectos:   
 

 Detectar los nichos de oportunidad para el desarrollo y consolidación de la Universidad, con base en las 
expectativas y requerimientos de la sociedad a la que sirve.  

 Guiar las acciones de las diversas áreas que integran la estructura de la Institución, a fin de establecer un 
programa de desarrollo para cada programa educativo orientado a la mejora continua y en su caso, a la 
consolidación y aseguramiento de la calidad de los mismos.  

 Optimizar los recursos materiales, financieros y humanos disponibles para que dentro del marco de la 
cooperación, comunicación y participación de todos los miembros de la Institución, se consolide el desarrollo 
de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, bajo estándares de calidad, eficiencia, eficacia, 
transparencia y rendición de cuentas a la sociedad.  

 Mejorar la calidad de los servicios de docencia, generación y aplicación del conocimiento, difusión y 
extensión, planeación, administración, servicios escolares y atención a la demanda, así como desarrollar 
programas permanentes de vinculación con las unidades productivas de bienes y servicios y con la 
sociedad.  

 Establecer mecanismos de planeación estratégica conjuntamente con todas las áreas que integran la 
Universidad, apoyados en la calidad de los procesos de gestión institucional permanentes de evaluación que 
permitan replantear acciones y metas en los Programas Operativos Anuales, para alcanzar los objetivos 
definidos en el PIDE y 

 Establecer bases sólidas y sistematizadas para garantizar la mejora continua, así como el desarrollo y 
consolidación de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. 

 
El PIDE representa el esfuerzo colectivo de las áreas sustantivas y adjetivas de la Institución en su empeño por 
cumplir con los indicadores principales que a nivel subsistema se plantean y que son considerados en el presente 
documento, sin omitir que el cumplimiento repercutirá positivamente en la Universidad a corto y mediano plazo, pero 
también lo hará en la zona de influencia donde se encuentra instalado el plantel, a través de los egresados que son 
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éstos un motor de cambio e influencia social en sus entornos de desarrollo laboral, en los núcleos sociales y 
familiares en los que se relacionan y hacia el futuro en el planteamiento de un arraigo más profundo del modelo 
educativo del Técnico Superior Universitario y su continuidad educativa hacia el nivel de Licenciatura, ambos 
modelos con una vocación altamente competitiva de cara a los requerimiento de la industria local, regional, nacional 
e internacional. 
 
El contenido del Programa Institucional de Desarrollo 2016-2020 refleja la capacidad de compromiso de todos los 
que hoy laboran en y para la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, por lo que este documento aspira por 
convertirse en un instrumento rector para la planeación ordenada de los procesos y servicios, además de cumplir 
con la normatividad vigente y la rendición de cuentas con una visión de disciplina y estrategia para el logro de los 
objetivos que se formularon entorno al vertiginoso ritmo de la vanguardia tecnológica, sin olvidar los principios 
básicos que orientan el bien común y social de nuestra comunidad. El Ser. 

 
“Ser, Saber, Saber hacer… para Dar” 
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1.- INTRODUCCIÓN 
 
El presente documento rector sustenta las bases sólidas de la planeación estratégica de la Universidad Tecnológica 
del Norte de Coahuila a mediano plazo; en donde se establecen las principales directrices institucionales y procesos 
de la función, operación y gestión estratégica de calidad de las diversas unidades que conforman la estructura 
organizacional de la Universidad, proceso realizado bajo el trabajo colaborativo, entusiasta y propositivo de los 
diversos actores institucionales que conforman la comunidad educativa, siendo este un ejercicio multidisciplinario, 
incluyente y dinámico de todas las áreas académico-administrativas cuya aportación permitieron diseñar, elaborar y 
definir de manera colegiada los principales objetivos, acciones, metas y estrategias de la Institución signadas en el 
presente Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) 2016-2020.   
 
El PIDE 2016-2020, surge a partir de la necesidad institucional de conformar un documento rector de planeación 
estratégica a mediano plazo que estructure y sistematice las diversas acciones de los servicios y funciones a realizar 
por parte de la Universidad para el cumplimiento de su cometido, la elaboración de este programa responde de 
manera directa a los lineamientos y políticas en materia de planeación del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas, en particular de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas (CGUTyP), por 
lo que el Programa Institucional de Desarrollo aborda todos y cada uno de los programas, procesos o proyectos de 
las áreas o departamentos hacia los que se dirigirán los esfuerzos para el logro de los objetivos institucionales. 
  
A continuación se describe brevemente el contenido del Programa Institucional de Desarrollo 2016-2020 por 
capítulo. 
  
El marco de referencia alude a la descripción del entorno en el que se encuentra ubicada y funcionando la 
Universidad, así como el papel de actor transformador de la sociedad a la que se prestan los servicios; así como a la 
contribución al cumplimiento de las expectativas de crecimiento previstas en las políticas educativas del Programa 
Sectorial de Educación 2013-2018 y el Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017. 
  
Así mismo se presenta la misión y visión institucional; la primera es la razón de ser de la universidad, la cual 
explica la existencia y sus objetivos esenciales, fundamentándose en los principios o valores institucionales; y la 
segunda es definida a partir de las expectativas de desarrollo en el futuro, buscando la consolidación de la 
Universidad, a través del cumplimiento de los objetivos estratégicos. 
  
Los valores son los que definen los factores y creencias que se promueven, practican y consideran importantes 
para el desarrollo de la Universidad y la convivencia con la sociedad a la que se sirve; permitiendo la unificación de 
ideas entre los integrantes, para la toma de conciencia de los beneficios, implicaciones y compromisos que los 
miembros de la comunidad universitaria tienen, en la búsqueda continua de mejora y aseguramiento de la calidad de 
los servicios proporcionados. 
  
Otro apartado, es el diagnóstico en cual sirvió para realizar un análisis respecto a la situación interna (fortalezas y 
debilidades) con relación al entorno o marco de referencia (amenazas y oportunidades, derivadas del análisis del 
marco de referencia); esto con el fin de identificar los elementos que pueden incidir positiva o negativamente en la 
operación de la Universidad.   
  
El marco normativo refiere el conjunto de leyes, decretos, normas, acuerdos, directrices, lineamientos o principios 
que encauzarán y conducirán al desarrollo de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila. 
 
Se mencionan también las políticas generales de la Universidad, que serán los criterios o directrices de acción 
elegidas como guía en el proceso de toma de decisiones al poner en práctica o ejecutar las estrategias, programas y 
proyectos de la institución. 
  
Las estrategias plasmadas marcaran el curso de acción de la dirección y de los esfuerzos y recursos para lograr los 
objetivos planteados, consolidar las fortalezas y eliminar las debilidades; así como  aprovechar las oportunidades y 
minimizar el impacto de las amenazas. 
  
El PIDE 2016-2020 está integrado por siete programas institucionales prioritarios o de apoyo que justifica la 
operación de la institución, en los que se describen para cada uno de ellos los objetivos específicos, las estrategias 
a implementar, las acciones a seguir para lograr el resultado esperado y las metas a alcanzar. 
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El primero es el programa de DOCENCIA, el cual contempla los elementos que intervienen en el proceso de 
enseñanza-aprendizaje, así como al mejoramiento y aseguramiento de la calidad de la capacidad y competitividad 
académica. 
 
El programa de ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS, es el segundo y es considerado como uno de los 
medios de vinculación y posicionamiento de la Universidad con el entorno social y productivo, y mide el grado de 
impacto social de la institución.  
  
VINCULACIÓN es el programa número tres y muestra el sistema y las estrategias de comunicación, intercambio y 
cooperación para la búsqueda de beneficios mutuos por parte de los involucrados dentro y fuera de la universidad, 
implicando las interacciones permanentes entre la educación, la ciencia y la tecnología e investigación y los sectores 
sociales. 
  
El programa DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN, es el cuarto; la difusión encierra las acciones realizadas en torno a la 
promoción del modelo educativo, que ofrece la Universidad Tecnológica con las Instituciones de Educación Media 
Superior y con el sector productivo, así como las relacionadas con la divulgación científica, la promoción cultural y el 
deporte, la extensión se relaciona con la promoción de actividades que promuevan el desarrollo integral del 
estudiante como individuo social.   
  
El quinto programa es PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN, y promueve el control de las variables críticas del sistema 
para dar racionalidad al crecimiento de la institución y establecer condiciones (programas, procesos y proyectos) 
para la realización de escenarios factibles que conlleven al desarrollo y consolidación de esta Institución. 
  
El programa de ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS es el sexto y propicia la utilización racional y efectiva de los 
recursos humanos, materiales y financieros con el fin de cumplir con los objetivos institucionales planteados, atiendo 
las prioridades y metas consensadas y comprometidas. 
  
Y por último, el programa de LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA proveerá la normatividad para la toma de decisiones 
en la vida diaria de la Universidad, que regulará nuestra organización y funcionamiento.  
 
Después de desarrollar cada uno de los programas institucionales antes mencionados, y como el PIDE es un 
instrumento de planeación de mediano plazo, se plantean mecanismos que permitan dar seguimiento al 
desarrollo de los programas, procesos y/o proyectos planteados, mediante los programas operativos anuales; así 
como la evaluación de los resultados, a través del ejercicio de autoevaluación de los indicadores de desempeño 
establecidos. 
  
Por último, se presentan las conclusiones del Programa Institucional de Desarrollo 2016-2020, considerando que 
este documento es contemplado como un instrumento dinámico sujeto a modificaciones en sus componentes en 
función de la evaluación periódica de sus resultados.  
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2.-  MARCO DE REFERENCIA 
 

 2.1- DESCRIPCION DEL ENTORNO 
 
La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila (UTNC), es una Institución Pública de Educación Superior, 
perteneciente al Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas, fue creada como un Organismo Público 
Descentralizado del Gobierno del Estado de Coahuila de Zaragoza, para ofrecer a los egresados de bachillerato una 
nueva alternativa de Educación Superior Tecnológica, mediante carreras intensivas a cursarse en seis cuatrimestres 
y proporcionar al aparato productivo de bienes y servicios del entorno de la Universidad, personal debidamente 
capacitado con la posibilidad de integrarse de inmediato a las empresas principalmente en puestos a nivel de 
mandos medios. 
 
La Institución cuenta con una trayectoria de 17 años, inició sus operaciones académicas en Septiembre de 1998 y 
se encuentra instalada en la parte norte del Estado, con domicilio en Carretera 57 km 18, Ejido el Zancudo del 
municipio de Nava, Coahuila. La Universidad desde su inició ofertó solo Programas Educativos (PE) de nivel 5B: 
Técnico Superior Universitario (TSU), no fue sino hasta el mes de Agosto del 2010, que ésta Institución de 
Educación Superior fue favorecida con la autorización por parte de la Coordinación de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas (CGUTyP) para ofertar la continuidad de estudios del nivel 5A: Licenciatura, los dos PE que iniciaron 
fueron los de Ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial y Mecatrónica. En el 2013 se autorizaron tres 
carreras más. En la tabla siguiente se plasman los 12 programas educativos que actualmente oferta la Universidad. 
(Véase tabla 1) 
 
Tabla 1. Programas Educativos 

 
 
 

Nivel 5B: 
T.S.U 

1. Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes  MTAIEE 

2. Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible MTASMF 

3. Procesos Industriales, Área Manufactura PIAM 

4. Mantenimiento ,Área Industrial  MAI 

5. Mantenimiento, Área Petróleo  MAP 

6. Tecnologías de la Información y Comunicación,  Área Sistemas Informáticos TICASI 

7. Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia DNAM 

 
Nivel 5A: 
Ingeniería  

 

8. Ing. en Mecatrónica (apertura 2010) IM 

9. Ing. en Desarrollo e Innovación Empresarial (apertura 2010) IDIE 

10. Ing. en Tecnologías de la Información y Comunicación (apertura 2013) ITIC 

11. Ing. en Mantenimiento Industrial (apertura 2013) IMI 

12. Ing. en Sistemas Productivos (apertura 2013) ISP 

 
Fuente: Dirección de Planeación y Evaluación. 
 

ZONA DE INFLUENCIA 
 
La Universidad está ubicada estratégicamente en el corredor industrial Nava-Piedras Negras, por lo que la zona de 
influencia de la Institución es considerada como la más pujante y de mayor crecimiento en los próximos años, esto 
originado por la exploración y explotación del gas SHALE, y la instalación de grandes empresas en la región. Los 
municipios que se encuentran dentro del área son; Allende, Nava, Morelos, Villa Unión, Zaragoza y Piedras Negras, 
siendo este último el de mayor población con 163,595 habitantes y el más cercano a la Universidad a 20 Km. 
aproximadamente, el resto de los municipios denominados como los “Cinco manantiales” tienen conjuntamente una 
población de 81,560 habitantes y se encuentran ubicados en un radio promedio de 30 Km. La cantidad total 
aproximada de habitantes de estos seis municipios es de  245,155 habitantes. 
 
En total son seis los municipios los que conforman la zona de influencia de la Universidad, Piedras Negras es el de 
mayor concentración de población, seguido por el municipio de Nava; los cuales han tenido un importante 
incremento, derivado del gran movimiento industrial que ha habido en estos últimos cinco años, se han instalado 
empresas líderes de clase mundial, que trajeron consigo proveedores que les brindan servicios especializados, así 
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como la instalación de más industrias maquiladoras que aprovechan los incentivos que ofertan los municipios para 
compañías de nueva creación. (Véase tabla 2) 
Tabla 2. Datos estadísticos de los municipios de la zona de influencia. 

Municipio Superficie en Km2 Población total (2015) 

Allende 198.70 22,654 

Morelos 602.3 8,599 

Nava 804.90 30,698 

Piedras Negras 914.20 163,595 

Villa Unión 1,540.30 6,352 

Zaragoza 8,183.5 13,257 

 
Fuente: Datos estadísticos de los municipios de la zona de influencia. (INEGI 2014) 

 
A continuación se hace una breve descripción de los municipios que forman parte de la zona de influencia de la 
Institución: 
 
Allende: Se asienta sobre la frontera internacional en Piedras Negras, Coahuila (cruzando el Río Bravo está Eagle 
Pass, Texas, EE. UU.). Esta ciudad está comprendida en la región llamada "Los 5 Manantiales" (Allende, Morelos, 
Nava, Villa Unión y Zaragoza) pues cada uno cuenta con un nacimiento de agua, en esta región los árboles 
llamados nogales, son la especie predominante en la flora regional, los cuales producen abundante sombra y frutos 
llamados nueces. Las principales actividades económicas del municipio son: la agricultura destacando los cultivos de 
los forrajes, como avena, además de trigo, maíz y frijol. 
 
Morelos: Es uno de los municipios más pequeños del estado, con una extensión territorial total de 606.2 kilómetros 
cuadrados que representan el 0.40 % del territorio de Coahuila. Casi la totalidad del territorio de Morelos forma parte 
de la Cuenca del río Bravo-Piedras Negras, con la excepción de su extremo suroeste que forma parte de la Cuenca 
Presa Falcón-Río Salado, ambas forman parte de la Región hidrológica Bravo-Conchos. Por lo que permite la 
actividad de la agricultura, destacando la producción de trigo, maíz, forrajes y maíz; así como la ganadería, criando 
ganado bovino de carne y leche, caprino y porcino.  
 
Nava: Es el municipio en donde se encuentra ubicada la Universidad, este comparte una frontera de 512 kilómetros 
con el estado norteamericano de Texas, Estados Unidos. En Nava destacan empresas como Comisión Federal de 
Electricidad, con dos de sus centrales Carboeléctricas más importantes del país. La Central Termoeléctrica José 
López Portillo (21-sep-1982) y la Central Termoeléctrica Carbón II (2-nov-1993). Estas dos importantes centrales, 
producen el 5.39% de la capacidad efectiva instalada de generación en la CFE. En 2010 se inaugura la mega planta 
cervecera de Grupo Modelo, eligiendo a Nava por la calidad de agua, localización, infraestructura carretera y 
energética existente, en los años posteriores se instalan las empresas Vidriera y Empaques Modernos del Norte, 
entre otras.  
 
Piedras Negras: Es una ciudad fronteriza del noreste de México, en el estado de Coahuila, se ubica frente a la 
ciudad de Eagle Pass, Texas, Estados Unidos, a orillas del río Bravo. Es una de las veinte ciudades más 
competitivas y con mejor calidad de vida en el país, de acuerdo con las cifras arrojadas por el Instituto Mexicano 
para la Competitividad (IMCO, 2010). Cuenta con una Población Económicamente Activa (PEA) creciente como 
consecuencia del incremento en la edad de sus habitantes, ya que en 1990 la PEA era del 46% de la población de 
12 años y más, mientras que para el 2010 se había incrementado al 54% de la población mayor de 12 años. Es 
importante señalarlo, ya que de continuar la tendencia a la alza de este porcentaje, directamente se traduce en una 
mayor necesidad de generación de nuevos empleos. Así mismo el sector de Servicios demanda cada vez más 
empleo, pues pasó de un 49% de la PEA en 1990 al 60% en 2010, esto de detrimento del sector agrícola que de 
2.45% cayó a 1.53% en el mismo período. Considerando el Censo Económico 2009, se observa que la 
remuneración promedio mensual es de $7,507.00 pesos, lo que equivale a 4.4 veces el salario mínimo, sin embargo 
otros sectores como el de generación de energía eléctrica destacan con mayor a los 8 salarios mínimos, seguida de 
la industria manufacturera con 5 y el comercio al mayoreo con 4.4 veces el salario mínimo. 
 
Algunas de las empresas de transformación más importantes de este municipio son: 
Littelfuse, Rassini, Macoelmex, Motores Jakel, Alcoa Fujikura, Lancermex, Motores Fasco, Units Parts de Coahuila, 
Ensambladora del Norte, Productos Infantiles Century, Elektrokontakt, Transformadores Piedras Negras, 
Hendrickson Spring, Binsa, Laminados de Barro. La Cervecería Modelo, DIFA, así como las Plantas Termoeléctricas 
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y Micare, independientemente de que se encuentran en otro municipio repercuten directamente en la actividad 
económica de Piedras Negras. 
 
Villa Unión: El municipio está localizado en la región norte del estado y cuenta con una extensión territorial de 
1,540.3 kilómetros cuadrados. Las principales actividades económicas del municipio son la agricultura, destacando 
la producción de trigo, maíz, frijoles, forrajes y nuez y la ganadería; y la ganadería, criando ganado bovino para 
carne, caprino y aves. 
 
Zaragoza: Ubicado en su extremo norte, es uno de los municipios más extensos del estado. Las principales 
actividades económicas del municipio son la agricultura, destacando la producción de trigo, maíz, fríjol, forrajes y 
nuez; así como la ganadería, criando ganado bovino para carne de registro, caprino, ovino y porcino. 
 

2.1.2 EMPRESAS 
 

De acuerdo a boletín informativo emitido por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) del último censo 
económico 2014, se obtuvieron los siguientes cifras estadísticas del comportamiento de las unidades económicas 
que a nivel nacional se han registrado, contemplando dentro de ellas a los establecimientos del sector privado y 
paraestatal que realizaron actividades de pesca, agricultura, construcción, comercio, transportes y comunicaciones, 
electricidad, agua y gas, manufactura, educativos, de salud, alojamiento entre otros. 
 
Los datos del censo económico 2013 muestran que a nivel nacional operaron 4,230,745 unidades económicas, lo 
que representa un considerable incremento del 51.06%, respecto al censo económico de 1998, que se traduce en 
oportunidades económicas para los empresarios. (Véase gráfico 1) 
 

Grafico 1. Unidades económicas a nivel Nacional. 

 
Fuente: INEGI, censo económico 2014 

 

En cuanto a la distribución sectorial de acuerdo a la actividad que desarrollan todas y cada una de la unidades 
económicas del país, se tiene que 2,042,641 unidades económicas que operaron en el 2013 se dedican a la 
actividad de comercio, lo que representa un 48.3% ocupando el primer lugar y 84,615 representan el 2% del resto de 
los sectores que incluye minería, pesca, agricultura, electricidad, etc. (Véase gráfico 2)  
 
Grafico 2. Distribución de las unidades productivas por sector a nivel nacional 

 

Fuente: INEGI, censo económico 2014 
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Bajo el mismo boletín informativo emitido por el INEGI a nivel Estatal, se obtuvo la siguiente información. Coahuila 
registro un total de 83,639 unidades productivas (establecimientos) durante el 2013, lo que representa un incremento 
del 29% con respecto al censo de 1998, comparando esta última cifra con la alcanzada a nivel nacional de 
4,230,745, el Estado represento un 2% del total de establecimientos del país. (Véase gráfico 3) 
 
Grafico 3. Unidades Económicas en Coahuila. 

 
Fuente: INEGI, censo económico 2014 

 
Haciendo un comparativo de las Unidades económicas por tipo de sector, con respecto a nivel nacional, se tiene que 
la minería tiene el mayor porcentaje con el 3.8%, seguido por la construcción con un 3.1 y Servicios financieros y 
seguros, y Transportes, correos y almacenamiento con un 2.9% y un 2.8% respectivamente. En cuanto a la 
participación en el estado, el sector de comercio tiene el 47.11% de los sectores, seguido por el sector de servicios 
privados no financieros con un 41.14% que son las unidades económicas del país que prestan algún servicio a 
terceros por cuenta propia, y que puede ser de carácter mercantil y profesional. (Véase tabla 3) 
  
Tabla 3. Comparativo de unidades económicas  

 

Variable Sector 
Unidades 

Económicas 
Coahuila de Zaragoza 

% Con Respecto 
al Total Nacional 

Nacional 

Unidades 
económicas 

Total de los sectores 83,639 2.0 4,230,745 

 Pesca Y Agricultura 35 0.2 20,407 

 Minería 114 3.8 3,032 

 Electricidad, Agua Y Gas 42 1.5 2,721 

 Construcción 533 3.1 17,063 

 Manufacturas 7,891 1.6 489,530 

 Comercio 39,407 1.9 2,042,641 

 Transportes, Correos Y Almacenamiento  508 2.8 17,989 

 Servicios Financieros Y De Seguros 695 2.9 23,761 

 Servicios Privados No Financieros 34,414 2.1 1,613,601 

 
Fuente: INEGI, censo económico 2014 

 

Los porcentajes de participación de los municipios del Estado en cuanto al número de unidades económicas, del 
total de establecimientos (83,639), Torreón registro el mayor porcentaje con un 27.1%; le siguen en importancia 
Saltillo con un 25.8%, Monclova con 9.2%, Piedras Negras (5,101) con un 6.1% y Acuña con 4.3%. De los 38 
municipios que forman la entidad, solo en 15 acumularon el 94% de las unidades económicas. (Véase gráfica 4) 
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Gráfico 4. Unidades económicas por municipio del Estado. 
 

 
Fuente: INEGI, censo económico 2014 

 
Tomando como referencia las unidades económicas establecidas en los municipios de Piedras Negras, Nava, 
Allende, Morelos, Zaragoza y Villa Unión, los cuales comprenden la zona de influencia de la Universidad, este último 
censo arrojo, la cifra de 7,168 mismas que se encuentran distribuidas de la siguiente manera: el primer lugar lo 
ocupa el municipio de Piedras Negras y el último lugar Villa Unión (Véase gráfico 5) 

 
Gráfico 5. Unidades económicas por municipio de la zona de influencia. 
 

 

Fuente: INEGI, censo económico 2014 

 

De acuerdo a los datos mostrados el municipio de Piedras Negras representa el 71.16% (5,100) del total (7,168) de 
las unidades económicas, seguido por Allende con un 10.18% (729), sin dejar a un lado Nava con un 8.51% (610), 
con su amplio corredor industrial, que comienza a tener gran auge, con la instalación de la planta cervecera y las 
compañías que proporcionan servicios a paralelos en las áreas de envasado como es el caso de la compañía 
vidriera y la fábrica de cartón y las de logística terrestre; tanto las empresas transportistas como el ferrocarril. 
 
En cuanto a la distribución de las unidades económicas por sector en los seis municipios que conforman la zona de 
influencia de la Universidad, se tiene que, el 51.98% (3,728) pertenece al comercio, el 31.29% (2,240) a servicios, el 
10.16% (728) a la industria manufacturera y el 6.57% corresponde al resto de los sectores que incluye minería, 
pesca, agricultura, electricidad, etc. (Véase gráfico 6) 
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Gráfico 6. Distribución de las unidades productivas por sector 

 
Fuente: INEGI, censo económico 2014 

 
En cuanto a la clasificación por tamaño de las empresas (unidades productivas), el 58.80% (4,215) corresponden a 
micro empresas (hasta 10 empleados), el 20.61% (1,477) son pequeñas (entre 11 y 50 empleados), un 12.30% 
(882) son medianas (entre 51 y 249 empleados) y el 8.29% (594) son grandes (De 250 empleados en adelante). 
(Véase gráfico 7)  
 
Gráfico 7. Tamaño de las empresas de la zona de influencia 
 

 

Fuente: INEGI, censo económico 2014 
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2.1.3 PERFIL DE PUESTOS REQUERIDOS POR LAS EMPRESAS  
 

Considerando que el perfil de puestos requeridos es un método de recopilación de los requisitos y cualidades 
personales exigidos para el cumplimiento satisfactorio de las tareas de un empleado dentro de una institución, tales 
como: nivel de estudios, experiencia, funciones del puesto, requisitos de instrucción y conocimientos, así como las 
aptitudes y características de personalidad requeridas. La Universidad con el objeto de conocer el perfil de puestos 
requeridos por el sector productivo de bienes y servicios, realizó un estudio en donde participaron 31 de las 52 
empresas de establecidas en la zona de influencia, permitiendo con ello conocer a groso modo las características de 
las principales variables que determinan el mercado laboral del entorno. Los sectores de las unidades económicas 
participantes corresponden al 54.76% de servicios, el 33.33% a la industria y un 11.90% a otros, y los niveles de 
mercado al que atienden son locales 7.14%, regionales 26.76%, Nacionales 14.29% y el 52.33% Internacional. A 
continuación se presentan los resultados obtenidos del estudio. (Véase gráfico 8)  
 
Gráfico 8. Capacidades y Habilidades  

 
Fuente: Dirección de Vinculación UTNC 2016. 

 

De acuerdo con los resultados arrojados del estudio realizado, en relación a los conocimientos y habilidades 
requeridas para el desarrollo profesional del recurso humano dentro de la empresa, se tiene que un 70.97% da 
mucha importancia a la planificación y gestión de recursos; la creación y puesta en marcha de proyectos; y la 
utilización de metodologías, técnicas y procedimientos. Mientras que por el momento consideran como poco 
importante, la habilidad de perforación, extracción, explotación y mantenimiento de pozos petroleros. 
 
El resultado de las competencias generales y transversales requeridas por el sector productivo, es el siguiente: la 
habilidad para la resolución de problemas, negociación y tomas de decisiones, junto con la capacidad de aplicar en 
la práctica los conocimientos técnicos y profesionales adquiridos, son las competencias que mayormente demandan, 
con un 87.10% de suma importancia y lo que menos importancia se le da, es del conocimiento de otras culturas y 
costumbres, y a la apreciación de la diversidad cultural. (Véase gráfico 9) 
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 Gráfico 9. Competencias generales y/o transversales 

 

Fuente: Dirección de Vinculación UTNC 2016. 

 

Tomando en cuenta el tipo de puestos establecidos y requeridos por las empresas encuestadas, se definieron 15 
tipos principales, en este sentido, el resultado en que sería contratado los TSU fueron los siguientes: El puesto de 
mayor contratación seria para mantenimiento, seguido por el de recursos humanos y contabilidad, así como 
supervisor; y el de menor injerencia sería el de asistente de gerente. (Véase gráfico 10) 
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Gráfico 10. Puestos que se contrataría a un TSU 

 
Fuente: Dirección de Vinculación UTNC 2016. 

 

Por otro lado, uno de los reactivos del estudio solicita información a las empresas que ¿cuánto estarían dispuestos a 
pagarles a los profesionistas de TSU e Ingenierías por sus servicios? y el resultado es el siguiente: los ingenieros de 
Mantenimiento Industrial, Sistemas Productivos y de Mecatrónica son los mejor ponderados, mientras que en el nivel 
de Técnico Superior Universitario la propuesta esta equilibrada. (Véase gráfico 11)    
 
Gráfico 11. Rango de sueldo mensual dispuesto a pagar. 
 

 
 
Fuente: Dirección de Vinculación UTNC 2016. 
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PERFILES EMERGENTES 
   
Es importante realizar un estudio en el corto plazo con mayor precisión sobre las nuevas economías emergentes, 
cuyas actividades productivas demandan de nuevos profesionistas, éstas profesiones emergentes, deberán tener 
resonancia en la ampliación de la oferta educativa de la Universidad, empero sin perder el fundamento del modelo 
educativo que aplica la Universidad; en este sentido se tiene una aproximación de carreras que se estarán 
demandando hacia el año 2020, esto derivado de los clústeres productivos que conforman la agrupación de 
actividades preponderantes para el crecimiento y desarrollo de la región norte del Estado, especialmente el Clúster 
Minero-Petrolero. Esto es, diseñar perfiles profesionales que aborden la profesionalización en los sectores que 
habrán de tener mayor actividad económica. Los perfiles que se podrían necesitar en el futuro inmediato, son los de 
ingeniería en energía, en medio ambiente y ecología; la ingeniería en nanotecnología; licenciatura en logística y 
transporte; ingeniería en tecnología y sistemas de redes; ingeniería en diseño y programación; licenciatura en 
comercio electrónico, entre otras relevantes que demandarán los diferentes procesos de producción, distribución y 
comercialización de bienes y servicios; así como de gestión y dirección de empresas e instituciones 
gubernamentales.   
 

2.1.4 IDENTIFICACIÓN DE LA POBLACIÓN OBJETIVO 
 

De acuerdo al Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, el Sistema Educativo Nacional atiende actualmente a 35.2 
millones de niños y jóvenes, en la modalidad escolarizada. La educación básica constituye la base de la pirámide 
educativa, la cual representa el 73.4% de la matrícula del Sistema Educativo, que registra a 25.9 millones de 
alumnos que se encuentran en los siguientes niveles: 4.8 millones atendidos en educación preescolar, 14.8 millones 
en primaria y 6.3 en educación secundaria. En estos niveles del servicio educativo colaboran alrededor de 1.2 
millones de docentes en casi 228 mil escuelas. 
 
La expansión de la educación básica y el descenso gradual de la población en edad escolar han permitido alcanzar 
niveles elevados de cobertura. Sin embargo, la eficiencia terminal de la educación básica es baja: por cada 100 
niños que ingresan a primaria, sólo 76 concluyen la secundaria en tiempo y forma. Esta situación ha limitado la 
posibilidad de ampliar la cobertura en la educación media superior (66.3%) que la ley también establece como 
obligatoria. 
 
En los planteles de educación media superior se atiende a 4.4 millones de jóvenes, correspondiendo el 91.3% a los 
bachilleratos y 8.7% a la educación profesional técnica, donde se incluyen los planteles del Colegio Nacional de 
Educación Profesional Técnica (CONALEP). Por cada 100 egresados del bachillerato, 85.9 se inscriben en alguna 
institución de educación superior. 
 
La matrícula de la educación superior es de 3.3 millones de alumnos, lo que representa una cobertura del 29.2%. En 
la medida en que se incremente el índice de absorción (proporción de estudiantes que ingresan al siguiente nivel 
educativo en relación con el total de alumnos que egresaron del último grado del nivel educativo inmediato anterior) 
y se reduzca la deserción en la educación media superior, se podrá avanzar en la cobertura. Destaca que del total 
de alumnos que ingresaron en 2010 a nivel preparatoria, el 49% eran hombres y el 51% mujeres. En contraste, del 
total de alumnos que se graduaron de nivel preparatoria ese mismo año, 46.3% fueron hombres y 53.7% mujeres. 
 
En Coahuila la obligatoriedad de la Educación Media Superior es prioridad para el Gobierno, según lo manda la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en los artículos 3° y 31. La matrícula de este nivel educativo 
en el ciclo escolar 2014-2015 fue de 114 720 estudiantes; 7 604 (7.10%) más que en el 2013-2014; Respecto a la 
población de 15 a 17años de edad, la tasa bruta de cobertura fue del 70.00%. El 47.45% (54 432) de la matrícula 
estudia bachillerato general; el 46.72% (53 602) bachillerato tecnológico y el 5.83% (6 686) asiste a escuelas de 
profesional técnico. La matrícula de educación media superior significa el 11.08% del total del Sistema Educativo 
Coahuilense. 
 
 A continuación se enlistan algunos de los indicadores educativos en el ciclo 2013-2014, emitidos por la Secretaria 
de Educación (SEDU) del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
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ABSORCIÓN 
En Coahuila el 96.28% de los alumnos que terminaron la primaria en el ciclo 2012-2013 continuaron la secundaria, 
en educación media superior la absorción fue de 113.49%, en educación superior 91.38% valores que ubican a 
Coahuila con 7.86 y 16.61 puntos porcentuales por arriba de la media nacional, respectivamente.  
 
EFICIENCIA TERMINAL 
En primaria el 94.46% la concluyó en tiempo óptimo; 81.96% la secundaria y 62.41% la educación media superior. El 
reto para el 2014-2015 en educación básica y media superior es elevar esos valores porcentuales.  
 
ABANDONO ESCOLAR (DESERCIÓN)  
Del total de alumnos que inició el ciclo escolar 2013-2014; el 1.87% no lo concluyó en educación primaria, el 2.93% 
en secundaria y el 13.34% en educación media. Mientras que la Media Nacional se estimó en 0.53% para primaria, 
2.96% secundaria y 8.07% educación media superior.  
 
REPROBACIÓN 
Este indicador en primaria fue de 0.49%; en secundaria 18.93% y en educación media superior 27.72%; estando 
0.14 y 7.77 puntos porcentuales por arriba de la media nacional, mientras que en educación media superior Coahuila 
se ubica 3.69 puntos porcentuales por debajo de la Media Nacional.  
 
INDICADORES EDUCATIVOS EN LA POBLACIÓN ADULTA (de 15 años y más de edad)  
Al año 2014 En Coahuila el rezago educativo en la población adulta del año 2010 (33.2%) al 2014 (26.2%) ha 
disminuido 7.00; el analfabetismo 0.93; sin primaria completa 3.50 y sin secundaria completa 2.60 puntos 
porcentuales. Valores que ubican al estado de Coahuila entre las primeras cuatro Entidades con menor rezago 
educativo. El grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más años de edad, la Secretaría de Educación 
Pública (SEP) estimó para Coahuila 9.7 grados promedio para el año 2014, promedio que ha incrementado 0.23 
centésimas de punto porcentual del año 2010 (9.47) al 2014 (9.7), siendo Coahuila el tercer Estado con mejor 
promedio de escolaridad en el País.  
 
Tomando en consideración los municipios de la zona de influencia de la Universidad Tecnológica del Norte de 
Coahuila, es importante mencionar las Instituciones de Educación Media Superior (IEMS) que se encuentran en 
ellos y que son de donde provienen los alumnos potenciales a ingresar a la Institución. (Véase tabla 4) 
 
Tabla 4. IEMS y número de egresados. 
 

Ubicación Institución de Educación Media Superior 
Número de Egresados 

2013 2014 2015 

Piedras Negras 

1 CBTIS 34 437 450 518 

2 Luis Donaldo Colosio (UA de C) 150 170 200 

3 CONALEP 170 160 180 

4 HISAM 10 11 0 

5 Instituto Cumbres 51 54 50 

6 Instituto Don Bosco 35 28 34 

7 UANE 51 68 70 

8 Fausto Z. Martínez 57 100 70 

9 Sebastián Lerdo De Tejada 15 4 10 

10 Instituto De Las Américas 21 25 19 

11 Colegio México 26 23 18 

12 CECYTEC Piedras Negras 120 160 185 

Cinco 
Manantiales 

13 CBTIS 239 149 168 175 

14 CBTA 22 116 65 81 

15 Jaime Lozano 150 130 125 

16 CECYTEC Allende 140 160 162 

17 CECYTEC Morelos 137 135 99 

18 Educación Media Superior a Distancia 3 49 54 60 

19 Educación Media Superior a Distancia 20 82 64 80 

20 Mártires de Río Blanco 42 40 36 

Total 2,008 2,069 2,172 

 
Fuente: Dirección de Vinculación UTNC. 

 



 

20 

 

En base a los datos estadísticos aportados a nivel Nacional y Estatal, y a los obtenidos directamente de las 
Instituciones de Educación Media Superior, se puede concluir que existe un crecimiento gradual de sus egresados, 
mismo que será objeto de atención e impactará en la demanda de servicios de educación superior en el periodo que 
comprende este ejercicio de planeación a cinco años, por lo que representa para la Universidad Tecnológica del 
Norte de Coahuila la oportunidad de contar con más y mejores estudiantes.  

 

  2.1.5  PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
El Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 menciona que la matrícula de la educación superior es de 3.3 millones de 
alumnos, lo que representa una cobertura del 29.2%. En la medida en que se incremente el índice de absorción 
(proporción de estudiantes que ingresan al siguiente nivel educativo en relación con el total de alumnos que 
egresaron del último grado del nivel educativo inmediato anterior) y se reduzca la deserción en la educación media 
superior, se podrá avanzar en la cobertura. Destaca que del total de alumnos que ingresaron en 2010 a nivel 
preparatoria, el 49% eran hombres y el 51% mujeres. En contraste, del total de alumnos que se graduaron de nivel 
preparatoria ese mismo año, 46.3% fueron hombres y 53.7% mujeres. 
 
De acuerdo a las últimas cifras emitidas por la Subsecretaria de Educación Superior (SES) en el ciclo 2013-2014, se 
establece que el Estado de Coahuila tiene una tasa de cobertura de licenciatura del 34.7 % y una tasa de absorción 
de licenciatura del 86.4%, por lo que se localiza, en términos de matrícula, en el décimo quinto peldaño a nivel 
nacional, incluyendo licenciatura y posgrado, que equivale al 2.5% del total nacional, de los cuales el 53.2% 
corresponde a varones y 46.8% mujeres, mientras que el porcentaje correspondiente a la modalidad escolarizada 
alcanza el 93.9%, es decir, 6.1 puntos porcentuales por encima del promedio nacional.  
 
En términos de la tasa de absorción el Estado ocupó el sitio número 13, con 0.5 porcentuales por encima del 
promedio nacional, mientras que ocupa la posición 10 en la tasa de cobertura, 1.6 puntos porcentuales mayor que el 
promedio nacional. En cuanto a la matricula atendida en el Subsistema de Universidades Tecnológicas, Coahuila 
ocupa el sexto lugar a nivel nacional. Cabe señalar que de acuerdo al Programa Sectorial de Educación 2013-2018, 
y la media recomendada por la OCDE es del 50% el índice de cobertura, mientras que la meta es del 40% a nivel 
nacional. 
 
De acuerdo a la información estadística por entidad del sistema educativo coahuilense; en el ciclo 2014-2015 
cursaron licenciatura 91,349 estudiantes (en carreras de técnico superior universitario, educación normal, 
licenciatura universitaria o tecnológica), respecto al ciclo escolar anterior incrementó 1, 601 (1.78%). Es de resaltar 
que las áreas de estudio más demandadas en licenciatura son: Ciencias Sociales, Administrativas y Derecho 
(38.96%); Ingeniería, Manufactura y Construcción (38.97%), éstas representan el 77.92% de la matrícula total en 
Licenciatura Universitaria, Tecnológica y Normalista. dentro de la Zona de Influencia de la UTNC, se tienen diez 
principales Instituciones de Educación Superior, de las cuales la siguiente tabla proporciona, la ubicación y datos 
generales. (Véase tabla 5) 
 
Tabla 5. Instituciones de Educación Superior (IES) 
 

Municipio Institución de Educación Superior Nivel 
Año de 

creación 
Tipo de 

sostenimiento 

Nava 
Universidad Tecnológica  

del Norte de Coahuila 
Técnico Superior Universitario 

Y Licenciatura 
1998 

Descentralizado del 
Gobierno del Estado 

Piedras 

Negras 

Instituto Tecnológico de Piedras Negras Licenciatura  1976 Federal 

Universidad Autónoma del Noreste Licenciatura 1978 Particular 

Universidad Autónoma de Coahuila Licenciatura 1983 Federal/Estatal 

Universidad Autónoma de Piedras Negras Licenciatura 1993 Particular 

Universidad Vizcaya de las Américas Licenciatura 2009 Particular 

UPPN Universidad Politécnica de Piedras 
Negras 

Licenciatura 2013 
Descentralizado del 
Gobierno del Estado 

UAC Escuela de Ciencias de la Salud Licenciatura 2012 Federal/Estatal 

Zaragoza Universidad Azteca Licenciatura 2004 Particular 

Otras 
Universidad Abierta y a Distancia 

 Técnico Superior Universitario 
Y Licenciatura 

2012 Federal 

 
Fuente: Dirección de Vinculación UTNC 2016. 
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De la presente información se observa, que en casi todos los municipios que comprende la zona de influencia, se 
oferta el nivel Superior, siendo Piedras Negras el que concentra la mayor cantidad de Instituciones de Educación 
Superior (IES). En cuanto a antigüedad, el Instituto Tecnológico de Piedras Negras (ITPN), con 40 años encabeza la 
lista; mientras que las IES de más reciente creación, son la Escuela en Ciencias de la Salud, así como la 
Universidad Politécnica, con solo tres años, por lo que las oportunidades que ha proporcionado el gobierno Federal y 
Estatal a los egresados de la educación media superior, les permitan seguir cursando sus estudios sin tener que 
salir de su municipio y con ello incrementar las posibilidades de ingreso al siguiente nivel educativo. La modalidad de 
Universidad a distancia que se oferta a nivel nacional, ha llegado hasta los municipios de Allende, Morelos, Villa 
Unión, Zaragoza, es importante señalar que la UTNC, es la única que oferta la obtención del título de Técnico 
Superior Universitario en dos años y la continuidad de estudios del nivel Ingeniería, en un año y ocho meses. 

En lo que se refiere a la matrícula de nuevo ingreso inscrita en las diferentes IES de la zona de influencia, esta 
presenta un incremento paulatino, las cifras reportadas manifiestan que la UTNC ha tenido el mayor porcentaje de 
absorción con un promedio del 31.06% en los tres últimos ciclo escolares, siendo la Universidad Vizcaya de las 
Américas (UVA) la que ocupa el segundo lugar con un 18.97%, seguido por el Instituto Tecnológico de Piedras 
Negras con el 15.66%. (Véase gráfico 12) 
 
Grafico 12. Porcentaje de absorción de las IES en la Zona de influencia 2015-2016 

 

 
Fuente: SEDU Coahuila Estadística Superior 
 

Dentro del mismo acercamiento con las IES de la zona influencia, y de acuerdo a los datos proporcionados por 
estás, respecto a la distribución de la matrícula de nuevo ingreso, y realizando una clasificación por área de 
conocimiento, se detectó lo siguiente: que el área de conocimiento con mayor demanda es la de Ingeniería y 
Tecnología, mientras que el porcentaje de las ciencias sociales y administrativas tiende a ir aumentando poco a 
poco, las sociales y humanidades la demanda tienden a disminuir, el área social y educativa se han logrado 
mantener, y por último  las ciencias agropecuarias, la salud y las naturales como nuevas áreas ofertadas en nuestra 
zona de influencia tienen a mantenerse. (Véase tabla 6) 
 
Tabla 6. Distribución de la matricula por área de conocimiento. 
 

Ciclo  
Escolar 

Área de Conocimiento 

Ingeniería y 
Tecnología 

Ciencias Sociales y 
Administrativas 

Ciencias Sociales 
y Humanidades 

Ciencias Sociales y 
Educativas 

Ciencias Agropec, 
La Salud, Nat, Exc. 

2013-2014 44.06% 27.61% 18.83% 3.15% 6.35% 

2014-2015 48.75% 29.09% 15.33% 3.70% 3.13% 

2015-2016 46.56% 29.58% 15.40% 4.79% 3.67% 

Promedio 46.46% 28.76% 16.52% 3.88% 4.38% 

 
Fuente: SEDU Coahuila Estadística Superior 
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2.1.6 PORCENTAJE DE EGRESADOS CON EMPLEO 
 
En la actualidad se presenta un factor determinante en el nivel TSU, el cual señala que alrededor de un 45% de los 
egresados decide aprovechar inmediatamente la oportunidad de la continuidad de estudios del nivel Licenciatura. El 
resto busca integrarse al campo laboral de manera inmediata, el porcentaje de egresados con empleo a los seis 
meses de su egreso en promedio en las últimas tres generaciones es del 63.27% y el porcentaje que trabaja en su 
área afín es del 66.2%. (Véase gráfico 13) 
 
Gráfico 13. Porcentaje de egresados con empleo de TSU 
 

 
Fuente: Dirección de Vinculación UTNC 2016. 

 
En el nivel de Ingeniería también se dio seguimiento a las últimas tres generaciones, donde cabe aclarar que la 
primer generación que egresó fue en el año 2012, con solo dos programas educativos; Ingeniería en Mecatrónica y 
Desarrollo e Innovación empresarial, actualmente se tienen egresados de los cinco carreras ofertadas. El 
comportamiento de egresados trabajando a seis meses de su egreso se ha mantenido con buenos porcentajes, ya 
que estos han tenido buena aceptación por parte del sector productivo que ha dado cuenta de la calidad de su 
preparación y ha probado la eficiencia y capacidad de los profesionales que se encuentran actualmente laborando 
en las diferentes empresas. El promedio de colocación es del 63.87% y trabajando en el área afín es del 84.1%. 
Cabe señalar que la mayoría de los egresados ya contaba con un trabajo casi al término de sus estadías. (Véase 
gráfico 14) 
 
Gráfico 14. Porcentaje de egresados con empleo de Ingeniería 

 

 
Fuente: Dirección de Vinculación UTNC 2016. 
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Entre los niveles de ocupación que han tenido los egresados de ambos niveles están los siguientes: el 26% de 
supervisor, un 20% como técnico especializado, entre otros. Los porcentajes establecidos significa que han logrado 
una ocupación o puesto de mandos medios dentro de las empresas, ello significa que la preparación que reciben en 
la Universidad muestra las capacidades, los conocimientos y las habilidades para ostentar puestos de nivel 
jerárquico alto dentro de las empresas productivas de la región. (Véase gráfico 15) 
 
Gráfico 15. Niveles de ocupación de los egresados. 
 

 
 
Fuente: Dirección de Vinculación UTNC 2016. 

 
Por lo anterior, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila beneficia no sólo al sector productivo, al 
proporcionarle profesionales con los conocimientos y las habilidades requeridos para atender las necesidades de los 
procesos de producción cada día más automatizados, sino también a su población estudiantil objetivo, al ofrecerle 
más programas en congruencia con sus preferencias de formación, y a la Institución misma, ya que, al impulsar el 
crecimiento de la matrícula, muestra su consolidación en la región, así como su mayor aceptación por parte del 
sector productivo que ha dado cuenta de la calidad de sus egresados, y ha probado la eficiencia y capacidad de los 
profesionales que se encuentran actualmente laborando en las diferentes empresas, tanto por su giro como por su 
tamaño, en los sectores productivos industrial, comercial y de servicios, en donde está inmersa la actividad 

económica de la región.  
 

2.1.7 NECESIDADES DE CAPACITACIÓN  
 
Las empresas ubicadas en la zona de influencia de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, por el grado 
de expansión y crecimiento de la actividad económica, así como por el desarrollo tecnológico alcanzado en el 
contexto nacional, han visto impactado su proceso productivo, lo que las presiona a llevar a cabo una reconversión 
de su estructura, infraestructura y equipamiento para elevar los niveles de competitividad y productividad, siendo uno 
de los aspectos centrales la actualización y capacitación de los recursos humanos, con la calidad y pertinencia que 
demanda el desarrollo productivo de las empresas; es por lo anterior que el 100% de las empresas de la zona de 
influencia coinciden en afirmar que la capacitación es la única vía para la renovación, actualización y competitividad 
en los mercados, es decir, se requiere de la profesionalización y capacitación de sus trabajadores para mantenerse 
y ganar mayores mercados, así como para elevar los beneficios y utilidades de las empresas. Entre los principales 
aspectos que consideran las empresas como determinantes para apoyar el proceso de capacitación de sus 
trabajadores, destacan los siguientes:  
 

 Tener un personal altamente capacitado y dar un servicio de calidad.  
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 La capacitación forma, conciencia y motiva al personal, para desarrollar un trabajo eficiente, haciéndolo más 
productivo.  

 Para una superación personal y laboral.  

 Para la especialización o dominio de determinado proceso productivo.  

 Incrementar la competencia y productividad de las unidades económicas.  
 
Entre las actividades productivas de las empresas, con base en las necesidades de capacitación, sobresalen las 
áreas de la producción, el mantenimiento, soldadura y el área operativa, que concentra de las empresas 
encuestadas, de acuerdo al giro, tamaño y segmento productivo al cual pertenecen. Otro de los rubros de mayor 
concentración de necesidades de capacitación lo conforman las áreas de ventas, recursos humanos y el campo de 
la seguridad e higiene, por lo que se puede constatar que las áreas del conocimiento en las que se ubican las 
carreras que oferta la Universidad, así como los proyectos que se tienen en materia de vinculación, asesoría, cursos 
y capacitación, muestran la congruencia y pertinencia con base en las demandas realizadas del sector productivo de 
la zona de influencia, las cuales son:  
 

 Mejor calidad en atención a clientes.  

 Tener actitud de servicio.  

 Implementación de nuevos sistemas de trabajo.  

 Uso de las nuevas tecnologías.  

 Bajar índice de accidentes.  

 Mejorar el clima organizacional.  

 Mejorar los estándares de calidad.  
 
En este sentido, la Universidad brinda la asesoría técnica y profesional para conducir la capacitación que demandan 
las empresas en la zona de influencia, pero sobre todo genera expertos con la calidad, las capacidades y el 
profesionalismo que requiere el actual proceso de producción y de servicios y que demandan las empresas de la 
región, mismas que lo han constatado desde la aceptación de los alumnos en su proceso de realización de las 
estadías; es decir, las empresas muestran mayores niveles de satisfacción respecto a los profesionales que laboran 
en las empresas insertas en los sectores industrial, comercial y de servicios. 
 

2.1.8 EXPECTATIVAS DE CRECIMIENTO ECONÓMICO Y POBLACIONAL 
 
El estado de Coahuila de Zaragoza está integrado por 38 municipios y se localiza en la parte central del norte 
de México. Su extensión territorial es de 151,571 kilómetros cuadrados y representa el 7.7% del área total del país. 
Limita al norte con el estado de Texas, a través del Río Bravo; al sur con Zacatecas; en un vértice del sureste 
con San Luis Potosí; al suroeste con Durango; al este con Nuevo León; y al oeste con Chihuahua. Tiene una 
población total: según el conteo 2015 del INEGI, Coahuila tiene 2, 954, 915 habitantes, que representa el 2.5% de la 
población nacional, de dicha cantidad, el 49.5% (1,462,612) son hombres y el 50.5% (1,492,203) son mujeres. La 
tasa de crecimiento anual para la entidad durante el período 2010-2015 fue del 1.6%. La población se concentra  
principalmente en los municipios de Saltillo (27.32%), Torreón (22.98%), Monclova (7.82%); Piedras Negras (5.53%), 
Acuña (5.00%). El resto se ubica en los otros 33 municipios. 
 
Considerando una tasa de crecimiento anual similar a la que se tuvo en el periodo 2010-2015, la población del 
estado de Coahuila de Zaragoza para el 2020 será aproximadamente de 3,162,053 habitantes y de los seis 
municipios que conforman el área de influencia es de 261,345, siendo el municipio de Piedras Negras el que tiene la 
mayor cantidad de personas, seguido por el municipio de Nava con 32,561. En relación a la proyección de la 
población de los 18 a 22 años, que está en edad de cursar los estudios de nivel superior, es de 297,233 habitantes 
en el estado, mientras que en los municipios de la zona de influencia de la Universidad es de 25,742, siendo 
nuevamente el municipio de Piedras Negras con 17,153 habitantes que ocupa el primer lugar, seguido por el 
municipio de Nava con 3,207.  
 
Durante los últimos 20 años, Coahuila ha sufrido transformaciones muy importantes en los ámbitos económico y 
social. La apertura de la economía con relación al comercio internacional y la inversión dio un nuevo impulso a la 
industrialización del estado, en especial en las regiones Norte, Laguna y Sureste, donde habita la mayor parte de la 
población. Coahuila es un estado de industrialización relativamente reciente. Hasta antes de la apertura de la 
economía mexicana, a mediados de los años ochenta e incluso hasta antes de la puesta en práctica del Tratado de 
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Libre Comercio de América del Norte (TLC), en 1994, había prácticamente dos enclaves industriales de importancia, 
uno en Monclova y otro en Saltillo, ambos asociados en gran medida a las industrias del acero y automotriz. En la 
segunda mitad de los años noventa se registró el despegue industrial y, a partir de entonces, la expansión de 
actividades industriales en las regiones Norte, Laguna y Sureste ha seguido el patrón de la producción mundial 
predominante desde los años setenta, en que los productos finales son ensamblados básicamente con partes 
producidas en plantas localizadas alrededor del mundo. 
 
Coahuila es uno de los estados más desarrollados del país, en el que la pobreza y la marginación tienen una 
incidencia relativamente baja. No obstante, persisten retos en diversos campos del desarrollo social, que deben ser 
enfrentados y superados. De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social 
(CONEVAL), en 2010, la pobreza multidimensional afectaba a 27.9% de la población. Se trata de 770,400 personas 
que perciben un ingreso inferior a un mínimo de bienestar y padecen al menos una carencia relacionada con calidad 
de la vivienda, alimentación, acceso a los servicios de educación, salud y seguridad social, y disponibilidad de 
servicios básicos. De las personas en situación de pobreza, 80,400, es decir, 2.9% de la población, se encontraban 
en pobreza extrema; su ingreso era insuficiente para adquirir una canasta alimentaria básica. Es importante destacar 
que únicamente la tercera parte de la población del estado tiene un ingreso superior al mínimo de bienestar y no 
padece ninguna carencia social. Coahuila es una de las entidades federativas que ha mantenido una tendencia 
positiva de su producto interno bruto estatal, aun y cuando en 2009 tuvo una desaceleración logro incrementar y 
superar la media nacional, en el 2014 se logró colocar en el octavo lugar a nivel nacional. (Véase gráfico 16) 
 
Gráfica 16. Crecimiento del Producto Interno Bruto, por principal entidad Federativa, 2014 

  
Fuente: INEGI 2016. 
 

Coahuila es un estado fuerte y próspero. Sus habitantes gozan de altos niveles de bienestar en el país; su economía 
ha crecido por encima del promedio de todas las entidades federativas y su estructura productiva ha evolucionado 
hasta convertirse en una de las más modernas y de mayor inserción en la economía global; los niveles de educación 
y salud son elevados en comparación con el resto de las entidades del país.  
 

Al elevar la productividad de la economía en su conjunto puede alcanzarse a través de distintos canales, los cuales 
no son excluyentes y se refuerzan entre sí. Por una parte, la productividad agregada aumentará si la eficiencia al 
interior de cada empresa se eleva. Esto ocurre, por ejemplo, cuando la innovación y el desarrollo tecnológico se 
traducen en una mayor capacidad de las empresas para producir más con menos, o si los trabajadores que en ellas 
laboran se encuentran mejor capacitados. Para que esto se cumpla, se requiere de perfiles profesionales que 
atiendan la transformación y el impulso industrial del estado, donde destaca el perfil del área de Mecatrónica, 
Mantenimiento Industrial, Desarrollo de Negocios, Tecnologías de la Información, Procesos de Producción dando 
satisfacción a la demanda de necesidades de las economías emergentes. 
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Sin embargo, no solo impacta en la demanda del Técnico Superior Universitario, por el perfil que muestran los 
egresados de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila en las carreras mencionadas, con sus diversas 
especializaciones terminales, ya que por igual están orientadas a satisfacer la demanda de profesionistas calificados 
y capacitados que demanda el actual contexto de globalización. 
 
En la economía del estado, el sector industrial tiene un peso mayor que el promedio de todos los estados, con una 
participación de 52.13% en actividades secundarias y un 45.19 % actividades terciarias y el 2.68% corresponde a las 
primerias, respecto al total del producto interno bruto, es donde tendrán su principal nicho de oportunidades los 
egresados de las carreras de Procesos de Producción, Mecatrónica área Sistemas de Manufactura Flexible y Área 
Instalaciones Eléctricas Eficientes, Mantenimiento Área Industrial y Área Petróleo, Desarrollo de Negocios Área 
Mercadotecnia y Tecnologías de la Información y Comunicación Área Sistemas Informáticos. 
 
El estado cuenta con el clúster automotriz más grande de México; ocupa el primer lugar en el ámbito nacional en 
producción de automóviles. Es líder mundial en producción de plata refinada y tiene la productora de acero más 
grande de México; es el principal productor de carbón mineral y ocupa el primer lugar nacional en una variedad de 
productos agropecuarios. En cuanto a la trayectoria seguida por el producto interno bruto manufacturero en el 
estado de Coahuila ocupa el tercer lugar de todas las entidades federativas de acuerdo a los datos proporcionados 
por el IIEG.  
 
De acuerdo con los estudios más recientes realizados por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), 
Coahuila ocupa el cuarto lugar en competitividad global entre las entidades federativas y, según el último reporte del 
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), se encuentra entre los cinco estados del país 
con mejor calificación en materia de desempeño económico. 
 
Este mayor dinamismo del sector industrial en el conjunto de la economía del estado, ha propiciado una mayor 
concentración de la inversión, el empleo y las unidades económicas, por lo que resulta ser un semillero importante 
en el destino de los egresados de la Universidad, ya que con la oferta con que se cuenta está plenamente orientada 
a satisfacer la demanda del sector productivo y laboral. 
 
El estado de Coahuila ocupa el tercer lugar en el conjunto de bienes y servicios manufactureros, llevando esta 
tendencia desde el 2010 a la fecha. En este sentido el crecimiento del producto interno bruto manufacturero, exige 
de una mayor profesionalización de los recursos humanos, dependiendo de una mayor cualificación para consolidar 
su despegue económico y dinámica de crecimiento, de este modo resulta pertinente la apertura y permanencia de 
las carreras que demanda la expansión del sector productivo. (Véase gráfico 17) 
 

En lo que concierne a la zona de influencia de la Universidad, en 1977 el estado crea la empresa Minera Carbonífera 
Rio Escondido (MICARE), para aprovechar la riqueza carbonífera, la cual fue adquirida por Grupo Acerero del Norte 
(GAN) en 1992 y desde 1995 forma parte de Altos Hornos de México. En el territorio de Nava se encuentran dos de 
las centrales carboeléctricas más importantes del país. La Central Termoeléctrica José López Portillo, puesta en 
marcha el 21 de septiembre de 1982 y la Central Termoeléctrica Carbón II, la cual entro en funciones el 2 de 
noviembre de 1993. En su conjunto las dos centrales carboeléctricas producen el 5.39% de la capacidad efectiva 
instalada de generación de la Comisión Federal de Electricidad. En 1998 se instala la mega planta de Coca-Cola, en 
el 2010 se inaugura una planta cervecera de Grupo Modelo, en la que se planean invertir $520 millones de dólares, 
eligiendo a Nava por la calidad de agua, localización y la infraestructura carretera y energética existente. El producto 
cervecero a producir será para exportación hacia los mercados de Norteamérica y Europa. Posteriormente se instala 
la Industria Vidriera de Coahuila y la empresa de empaques modernos del norte el grupo GONDI. En Piedras 
Negras, por ser ciudad fronteriza, se han instalado decenas de empresas maquiladoras dedicadas a la fabricación 
de autopartes y artículos electrónicos. 
 

Aunque son importantes todos los sectores productivos que conforman el producto interno bruto de la industria 
manufacturera, como principales nichos de oportunidad laboral del egresado de las carreras de Mecatrónica área 
instalaciones eléctricas eficientes y manufactura flexible, Mantenimiento área Industrial y Petróleo, Tecnologías de la 
Información área Sistemas Informáticos, Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia y Procesos Industriales área 
Manufactura, ya que la mayor presencia se sitúa en la fabricación de equipo de transporte, Industrias metálicas, 
Generación y distribución de energía, maquinaria y equipo demuestran la pertinencia del perfil de nuestros 
egresados. 
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Gráfica 17. Producto Interno Bruto por Entidad Federativa de la Industria Manufacturera 

 FUENTE: IIEG; Instituto de información Estadística y Geográfica, con base a datos proporcionados por el INEGI. 

 
Otro de los componentes relevantes del PIB estatal, lo constituye el sector servicios, el sector terciario en el estado 
representa más del 45% del PIB estatal. El vigor y dinamismo de esta actividad económica es de gran importancia 
ya que su fortaleza presume ser un incentivo natural a la atracción de inversión extranjera y nacional para los otros 
sectores. El valor del comercio en Coahuila ascendió en 2010 a más de 51 mil millones de pesos, cifra muy por 
encima de otras actividades como la construcción, la minería y la agricultura. Como es sabido ahora el sector 
terciario se considera como el más importante en cuanto a su aportación y relación de largo plazo con el PIB. 
Adicionalmente, se muestra que el comercio, los servicios inmobiliarios y el transporte presentan una contribución al 
PIB muy cercana a la que reporta la manufactura y la construcción; y de hecho se obtienen elasticidades promedio 
mayores para estos servicios.  
 
Por otra parte, cada vez más servicios pueden prestarse a distancia y exportarse, gracias a las tecnologías de la 
información y las comunicaciones; es el caso, por ejemplo, de servicios médicos, desarrollo de software, consultas 
de todo tipo vía call centers, diseño gráfico y de otro tipo. Una condición necesaria para transformar la estructura 
productiva del estado hacia actividades de mayor valor agregado, es acrecentar la competitividad en factores que 
hagan posible la atracción de inversiones en sectores como los de biotecnología, aeroespacial y tecnologías de la 
información; y en actividades de servicios modernos como los de diseño, consultoría, logística y finanzas. Las 
pequeñas y medianas empresas desempeñan un papel muy importante en este proceso de transformación 
productiva, porque complementan las cadenas productivas, son flexibles para adoptar nuevos procesos productivos, 
tecnología e innovaciones, y muchos de los servicios modernos pueden ser suministrados por este tipo de empresas 
y esto generara la demanda cada vez más y mejores profesionistas que posicionen en mejores condiciones a la 
economía estatal. 

2.1.9 ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS  
 
Durante los últimos años se ha podido ver un incremento significativo en la generación de empleos, lo que sugiere 
que las estrategias implementadas tienen resultados positivos; aunado a ello la Universidad está generando 
egresados con la formación y profesionalización acordes a las necesidades de empleo del sector productivo, sobre 
todo en la zona de influencia. Queda de manifiesto que se requiere del fortalecimiento de estudios y servicios 
tecnológicos congruentes a la reconversión industrial, además de la renovación de los sectores comercial y de 
servicios, a su vez esta situación demanda la ampliación de la oferta educativa en nuevos campos del conocimiento, 
así como de las economías emergentes, lo que impacta en el diseño y la apertura de nuevos programas de estudio, 
tanto para el nivel de Técnico Superior Universitario como para las licenciaturas, que se habrán de sumar a la oferta 
educativa actual de la Universidad; asimismo, es imprescindible la evaluación ex profeso de cada una de las 
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carreras que se ofertan, para constatar la congruencia y pertinencia del perfil profesional con el que egresan los 
alumnos, con la finalidad de ampliar y mejorar el grado de impacto profesional en las empresas de la zona de 
influencia de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila.  
 
A continuación se enlistan aquellas estrategias que han arrojado resultados positivos y que se espera sigan 
generando empleos para los egresados de la Universidad: 
  

 Agrupamientos empresariales competitivos.  

 Capital humano competitivo.  

 Apoyo frontal a la micro y a la pequeña empresas.  

 Desarrollo equilibrado en todo el estado.  

 Nuevas inversiones para generar empleos mejor remunerados.  

 Vinculación efectiva escuela-empresa.  

 Comercialización eficiente de los productos locales.  

 Impulso de la cultura emprendedora.  

 Ordenamientos legales claros y simples.  

 Participación efectiva de todos los sectores en la definición del rumbo económico.  
 
Además, los sectores productivos que seguirán manteniendo un crecimiento significativo en los próximos cinco años 
no serán muy diferentes a los que de manera histórica han sido los que mayor proporción tienen en el Producto 
Interno Bruto, en el empleo y en la inversión, destacando el sector industrial, en particular las manufacturas, el 
comercio y los servicios debido a que éstos presentan una tendencia favorable para la inserción de los egresados de 
las carreras de la Universidad. 
  
Con base en los resultados obtenidos por parte de la actividad económica y las estrategias de política económica, en 
particular la reforma energética, en cuanto a la exploración y explotación de hidrocarburos, la política industrial, de 
empleo y de exportación, se han incrementado considerablemente las unidades económicas, así como el índice de 
ocupación respecto de la Población Económicamente Activa; del mismo modo, se han consolidado empresas sobre 
todo del tipo micro, pequeña y mediana a través de la implementación de estrategias por parte de los 
conglomerados industriales, cámaras y consorcios del sector comercio y de servicios. 
  
En resumen, la justificación de los estudios y servicios tecnológicos que brinda la Universidad, principalmente en la 
zona de influencia para las micro, pequeña y mediana empresas en los sectores industrial, comercial y de servicios, 
además de la calidad de su currículo y de la disponibilidad de la infraestructura para su desarrollo, muestra los 
siguientes aspectos: 
  

• Dinámica y envejecimiento de la población, lo que provoca un aumento de los habitantes en edad de cursar 
estudios del nivel superior y cuya demanda por estudios de Técnico Superior Universitario está en pleno 
ascenso.  

• La ampliación del número de instituciones de educación media superior creó las condiciones favorables para 
el incremento de los egresados del nivel de bachillerato, lo que origina una mayor generación de prospectos 
para cursar educación superior, sobre todo en el ámbito de las IES públicas.  

• Definir una oferta educativa del nivel Técnico Superior Universitario acorde a las tendencias de la educación 
superior en los ámbitos regional, estatal, nacional e internacional.  

• Viabilidad, en el sentido de que se inserta en un área del conocimiento de ingeniería y tecnología 
relativamente explotada en la entidad, cuyo perfil es congruente con la demanda del sector industrial que 
está en expansión y consolidación en Coahuila.  

• Es pertinente en la medida en que son cada vez más las industrias y unidades productivas que incorporan 
las nuevas tecnologías en sus procesos de producción, distribución y comercialización, por lo que se 
requiere de profesionales mejor preparados y capacitados para responder al reto de la globalización.  

• Visión estratégica en cuanto a la consolidación de la Universidad como líder en la educación tecnológica, así 
como en el fortalecimiento de tópicos de carácter mundial en la entidad.  

 
Éstas son algunas de las consideraciones que establecen las condiciones favorables para la realización de estudios 
y servicios tecnológicos con el sector productivo de bienes y servicios de la zona de influencia de la Universidad 
Tecnológica del Norte de Coahuila. 
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2.2  LA UNIVERSIDAD Y LAS POLÍTICAS EDUCATIVAS 
 
Es evidente la necesidad de establecer mecanismos de cooperación entre la Universidad Tecnológica del Norte de 
Coahuila y las instancias Federal y Estatal, que permitan aprovechar los recursos para encauzarlos en atender las 
prioridades de desarrollo. El país requiere profesionales especializados que impulsen el desarrollo económico y 
social, por lo que el Plan Nacional de Desarrollo (PND), propone aumentar tanto la oferta como la pertinencia de la 
educación superior: la meta en este sexenio será elevar la cobertura hasta llegar a 40 por ciento en el 2018. El PND 
propone para mejorar los resultados, impulsar los mecanismos de aseguramiento de calidad, fortalecer la formación 
del personal académico y propiciar una mayor vinculación con el sistema productivo. También se buscará desarrollar 
en los estudiantes una cultura de emprendedores y mejorar la oferta de posgrados. En este mismo orden de ideas, 
el Plan Estatal de Desarrollo (PED) establece que, el principal reto en el estado es elevar la calidad de la formación 
académica, seguido por ampliar y diversificar la oferta educativa en educación superior, de conformidad con 
estándares superiores de calidad, que permita efectivamente ampliar el capital humano para contribuir a que el 
desarrollo económico y social sea justo y permita corregir las disparidades entre sus localidades, municipios y 
regiones. Como se puede observar existe una alineación en cuanto a las metas establecidas en los programas de 
desarrollo Nacional y Estatal, por lo que el compromiso de la Universidad es conciliar los intereses de los actores 
involucrados en el quehacer educativo, mediante la alineación de sus objetivos y metas institucionales en el periodo 
2016-2020. 
 
PLAN NACIONAL DE DESARROLLO (PND) 2013-2018 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece la planeación del desarrollo nacional como el 
eje que articula las políticas públicas que lleva a cabo el Gobierno de la República, pero también como la fuente 
directa de la democracia participativa a través de la consulta con la sociedad. Así, el desarrollo nacional es tarea de 
todos. En este Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 convergen ideas y visiones, así como propuestas y líneas de 
acción para llevar a México a su máximo potencial.  
 
El Plan Nacional de Desarrollo es, primero, un documento de trabajo que rige la programación y presupuesto de 
toda la Administración Pública Federal. De acuerdo con la Ley de Planeación, todos los Programas Sectoriales, 
Especiales, Institucionales y Regionales que definen las acciones del gobierno, deberán elaborarse en congruencia 
con el Plan. Asimismo, la Ley de Planeación requiere que la iniciativa de Ley de Ingresos de la Federación y el 
Proyecto de Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación compaginen con los programas anuales de 
ejecución que emanan de éste. 
  
En resumen, el Plan Nacional de Desarrollo considera que la tarea del desarrollo y del crecimiento corresponde a 
todos los actores, todos los sectores y todas las personas del país. El desarrollo no es deber de un solo actor, ni 
siquiera de uno tan central como lo es el Estado. El crecimiento y el desarrollo surgen de abajo hacia arriba, cuando 
cada persona, cada empresa y cada actor de nuestra sociedad son capaces de lograr su mayor contribución. Así, el 
Plan expone la ruta que el Gobierno de la República se ha trazado para contribuir, de manera más eficaz, a que 
todos juntos podamos lograr que México alcance su máximo potencial.  
 

Para lograr lo anterior, se establecen como Metas Nacionales: un México en Paz, un México Incluyente, un México 
con Educación de Calidad, un México Próspero y un México con Responsabilidad Global. Asimismo, se presentan 
Estrategias Transversales para Democratizar la Productividad, para alcanzar un Gobierno Cercano y Moderno, y 
para tener una Perspectiva de Género en todos los programas de la Administración Pública Federal. De manera 
esquemática, la Figura 1.1 resume el objetivo del Plan Nacional de Desarrollo, las metas y estrategias para 
alcanzarlo. 
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1.1 Esquema del Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

   

Objetivo General  Llevar a México a su máximo potencial 

 

Cinco Metas Nacionales  
I. México 

en Paz 
 

II. México 

Incluyente 
 

III. México 

con 

Educación 

de Calidad 

 

IV. 

México 

Próspero 
 

V. México con 

Responsabilidad 

Global 

 

Tres Estrategias 
Transversales 

 i. Democratizar la Productividad 

 

 
ii. Gobierno Cercano y Moderno 

 

 iii. Perspectivas de Género 

 
Fuente: Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 

 
PROGRAMA SECTORIAL DE EDUCACIÓN 2013 – 2018 
 
La Constitución mexicana establece que el Gobierno debe conformar el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 con 
metas y estrategias específicas. El Presidente de la República estableció cinco metas nacionales: México en Paz, 
México Incluyente, México con Educación de Calidad, México Próspero y México con Responsabilidad Global. Y tres 
estrategias transversales, de observancia para todas las dependencias y organismos, son: Democratizar la 
Productividad, Gobierno Cercano y Moderno y Perspectiva de Género. 
 
A la Secretaría de Educación Pública le correspondió dirigir la elaboración del Programa Sectorial de Educación 
(PSE) a partir de la meta nacional México con Educación de Calidad que dice a la letra: “Un México con 
Educación de Calidad para garantizar un desarrollo integral de todos los mexicanos y así contar con un capital 
humano preparado, que sea fuente de innovación y lleve a todos los estudiantes a su mayor potencial humano. Esta 
meta busca incrementar la calidad de la educación para que la población tenga las herramientas y escriba su propia 
historia de éxito. El enfoque, en este sentido, será promover políticas que cierren la brecha entre lo que se enseña 
en las escuelas y las habilidades que el mundo de hoy demanda desarrollar para un aprendizaje a lo largo de la 
vida. En la misma línea, se buscará incentivar una mayor y más efectiva inversión en ciencia y tecnología que 
alimente el desarrollo del capital humano nacional, así como nuestra capacidad para generar productos y servicios 
con un alto valor agregado”. Y de todas las líneas de acción transversales que le corresponden al dicho sector.  

Con el propósito de elevar la calidad de la educación con equidad, el PSE se fundamenta en el artículo 3o 
Constitucional y en la Reforma Educativa que modificó la Ley General de Educación; y creó las leyes generales del 
Servicio Profesional Docente y la del Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, y en las leyes generales 
de Igualdad entre Mujeres y Hombres, la de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia e distintos 
instrumentos internacionales. 

Este Programa detalla los objetivos, estrategias y líneas de acción en materia de Educación básica, media superior, 
superior, formación para el trabajo, deporte y cultura, con una perspectiva de inclusión y equidad. A continuación se 
mencionan los seis objetivos del Programa Sectorial de Educación 2013.2018. 
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1.  Asegurar la calidad de los aprendizajes en la educación básica y la formación integral de todos los grupos 
de la población. 
 

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

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

4. Fortalecer la práctica de actividades físicas y deportivas como un componente de la educación integral.    
 

5. Promover y difundir el arte y la cultura como recursos formativos privilegiados para impulsar la educación 
integral.  
 

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

 

PROGRAMA INSTITUCIONAL DE DESARROLLO DEL SUBSISTEMA DE UNIVERSIDADES TECNOLÓGICAS 
2013-2018. (PRODESUT) 

Este programa, además de atender la obligatoriedad de establecer las bases para que el Ejecutivo Federal coordine 
sus actividades de planeación entre las entidades de la administración pública y con las entidades federativas, tiene 
el propósito también de constituirse en el referente obligado de esas casas de estudio para el planteamiento del 
horizonte de mediano plazo y en la herramienta fundamental para la realización de procesos regulatorios respecto 
de la eficiencia en su desempeño. 

También representa sin duda el cumplimiento del compromiso de la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas en el sentido de contar con un marco en el cual se vean expresadas las aspiraciones de 
las Universidades Tecnológicas y sus comunidades, incluido el compromiso del Subsistema para seguir 
coadyuvando a la formación del capital humano que requiere el país y apoyando al esfuerzo del estado mexicano 
para proveer a la sociedad de más y mejores alternativas que permitan a los jóvenes contar con diversas opciones, 
especialmente en los segmentos menos favorecidos; de tal manera que a la vez que se apoye a la permeabilidad 
social, se impulse igualmente acciones para el desarrollo regional.  

Para dar cumplimiento a lo anterior, se establecieron 15 objetivos en el PRODESUT cada uno con sus respectivos 
indicadores hasta el 2018, esto con el fin de que cada Universidad se sume en el cumplimiento de las metas 
establecidas. A continuación se mencionan los objetivos del programa.      

1.- Aumento con eficacia de la Cobertura en Distintos Contextos 
2.- Ampliación y Mejoramiento de la Infraestructura y el Equipamiento de la Educación Superior 
3.- Aprovechamiento de la Tecnologías de la Información y la Comunicación en el Fortalecimiento de la Educación 
Superior 
4.- Fortalecimiento de la Pertinencia de la Educación Superior para responder a los requerimientos del país 
5.- Prevención y Disminución del abandono escolar en la Educación Superior 
6.- Aseguramiento de la Calidad de la Programa e Instituciones 
7.- Nuevos Modelos de Cooperación para la Internacionalización de la Educación Superior 
8.- El posgrado en la Universidades Tecnológicas 
9.- Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica y Promoción a la Generación y Divulgación del Conocimiento 
10.-Democratizar la Productividad: Vinculación, Empleabilidad, Emprendurismo y Sistema Nacional de 
Competencias Laborales. 
11.- Igualdad de Oportunidades y no discriminación contra las mujeres 
12.- Inclusión Educativa y atención a Personas con Discapacidad y Aptitudes Sobresalientes 
13.- Promover la eliminación de Barrera que Limitan al acceso y la Permanencia en la Educación de Grupos 
Vulnerables. 
14.- Promoción y Difusión del Arte y la Cultura como Recursos Formativos 
15.- Fortalecimiento de la Práctica de Actividades Físicas y Deportivas 
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PLAN ESTATAL DE DESARROLLO (PED) 2011-2017 
 

En cumplimiento a lo establecido en la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Coahuila de Zaragoza, el 
Lic. Rubén Moreira Valdez Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila de Zaragoza presento al H. Congreso 
del Estado el Plan Estatal de Desarrollo (PED) 2011-2017, resultado del trabajo del Gobierno y la concertación con 
los diversos sectores sociales para integrar un nuevo proyecto que asegure el avance sostenido y con rumbo hacia 
un mayor bienestar de todos los coahuilenses. 
 

El Plan Estatal de Desarrollo representa una constancia de suma de voluntades, constituye el medio para enfrentar 
los actuales desafíos de Coahuila. Establece una directriz clara y firme para seguir construyendo el estado fuerte de 
México, donde prevalezca la paz, la justicia y la equidad. Es importante mencionar que durante la administración 
estatal 2011-2017 se tiene contemplada la realización de 45 proyectos estratégicos, denominados de esta manera 
por su alto impacto económico y por responder a demandas sensibles de los coahuilenses, así como también se 
tienen establecidos Programas Sectoriales y Especiales los cuales establecen con precisión las líneas de acción 
específicas necesarias para alcanzar los objetivos establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo.  
 

En materia de Educación uno de los principales problemas en el sistema educativo es la deserción, principalmente 
en el nivel medio superior y superior, cuyas causas se relacionan con el costo de oportunidad de asistir a la escuela, 
que en tales niveles se hace más evidente, y la pertinencia de los estudios, en el sentido de que las expectativas 
acerca de la rentabilidad de la educación no son del todo favorables, ya sea para los propios estudiantes o para sus 
padres. Por lo que, el principal reto en el estado es elevar la calidad de la formación académica, seguido por ampliar 
y diversificar la oferta educativa en educación superior, de conformidad con estándares superiores de calidad, que 
permita efectivamente ampliar el capital humano para contribuir a que el desarrollo económico y social sea justo y 
permita corregir las disparidades entre sus localidades, municipios y regiones.  
 

El Plan privilegia la relación de respeto y armonía con los poderes Legislativo y Judicial para consolidar el estado de 
derecho, así como la mutua colaboración entre los tres órdenes de gobierno. Establece las prioridades de la 
administración pública estatal orientadas a fortalecer el bienestar individual y colectivo de la población, impulsar la 
infraestructura necesaria para la competitividad y el crecimiento económico equilibrado en cada región. Para dar 
cumplimiento a lo anterior se definieron cuatro Ejes rectores, con sus respectivos Objetivos en el PED 2011-2017.  
 

EJES RECTORES DEL PED 
 

 1.- Un nuevo Gobierno 
 2.- Una nueva Ruta al Desarrollo Económico 
 3.- Una nueva propuesta para el Desarrollo Social 
 4.- Un nuevo Pacto Social 
 

El eje rector dos se establece como una “Una nueva Ruta al Desarrollo Económico” en él, se menciona que en el 
Nuevo Modelo de Desarrollo Económico del Estado todos cuentan; en el cual se va a fincar la generación de 
empleos que sirvan para dar seguridad a los hogares de los coahuilenses y construir un futuro digno para sus 
familias. Se buscarán que las ventajas competitivas sean conocidas en el mundo y permitan atraer nuevas 
inversiones. Interesa alcanzar un crecimiento equilibrado entre las regiones del estado y reducir las disparidades 
entre sectores económicos y sociales. Con este Nuevo Modelo, al empresario se le ofrecerá un entorno regulatorio 
de certidumbre jurídica para su inversión productiva; en contraparte, el estado velará para que se otorgue un trato 
digno a los trabajadores y se ponga el mayor esmero en el cuidado del medio ambiente.  
 

En este eje se establecen tres objetivos relacionados con el fortalecimiento de la vinculación de las instituciones de 
Educación Superior con el sector productivo de bienes y servicios. A continuación se mencionan los objetivos y sus 
estrategias definidas para cada uno de ellos. 
    
Objetivo 2.2 Empleo y capacitación para el trabajo 
 

Mejorar el funcionamiento del mercado de trabajo para que la población económicamente activa tenga acceso a 
mejores oportunidades de capacitación y de empleo digno y bien remunerado. 
 

 Llevar a cabo los estudios necesarios para identificar los requerimientos de capital humano en las 
actividades económicas y sociales, y difundirlos entre las instituciones educativas para que realicen las 
adecuaciones necesarias a su oferta académica. 
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 Fortalecer los mecanismos de certificación de competencias laborales. 

 Acrecentar la empleabilidad de la fuerza de trabajo y brindar mayor número de oportunidades para el 
autoempleo. 

 Coordinar acciones entre los tres órdenes de gobierno, instituciones educativas, agentes económicos y 
organizaciones de trabajadores para la instrumentación de programas de capacitación en y para el trabajo. 

 Incrementar la vinculación entre las empresas y las instituciones educativas para favorecer las 
oportunidades de ocupación de sus egresados. 

 

Objetivo 2.4 Fomento de la micro, pequeña y mediana empresa 
 

Fortalecer la constitución, el desarrollo y la consolidación de la micro, pequeña y mediana empresa, para favorecer 
su desempeño económico y su vinculación rentable con los proveedores y consumidores en el mercado regional, 
nacional y externo. 

 Instrumentar un programa permanente de capacitación y formación de emprendedores destinado a la 
creación y operación de la micro, pequeña y mediana empresa, a partir de las vocaciones productivas de las 
regiones y de las características de su estructura económica, así como de las oportunidades que se deriven 
de las cadenas de valor. 

 Impulsar la vinculación de la micro, pequeña y mediana empresa con instituciones educativas y centros de 
investigación, que sirva para apoyar el desarrollo de dichas empresas. 

 

Objetivo 2.5 Innovación como base del crecimiento económico 
 

Impulsar el desarrollo científico y tecnológico para fomentar el crecimiento económico y elevar la competitividad del 
estado y las empresas. 

 Estimular la investigación e innovación tecnológica vinculadas con el sector productivo,  así como la 
formación de personal científico y técnico. 

 Promover la consolidación de los centros de investigación existentes y la instalación de nuevos, en función 
de los objetivos de desarrollo del estado. 

 Fomentar el acceso generalizado a las tecnologías de la información y la comunicación. 
 

El eje número tres, se define como “Una nueva propuesta para el Desarrollo Social” el cual, establece que una 
sociedad no estará completa, ni reinará en ella la felicidad, si no se atiende aquello que en otros lugares se ha 
convertido en política pública, tal como frenar la desnutrición, prevenir enfermedades crónico-degenerativas y 
discapacitantes, la mortalidad de niños y mujeres y el rezago educativo, para asegurar a todas las familias 
coahuilenses condiciones adecuadas de habitabilidad, acceso a la salud y educación de calidad, suficientes áreas 
colectivas de esparcimiento y práctica del deporte, equipamiento y programas para la promoción de actividades 
artísticas y culturales, que permitan preservar las tradiciones y los valores que nos son comunes a todos los 
coahuilenses. Por lo que se debe redoblar el esfuerzo para contribuir a que, en los próximos seis años, los 
coahuilenses hagan del respeto y la honorabilidad de toda persona una realidad generalizada en el estado; virtudes 
necesarias para disfrutar de una convivencia pacífica, armónica y segura para todos, sin distinción de creencias, 
preferencias políticas, sexuales, religiosas, de clase social, ni originada en particularismos de localidad y región de 
oriundez y residencia.  
 

Objetivo 3.5 “Una Educación para la vida” el cual, se deriva del eje rector número tres del PED, que a la letra 
dice: “Consolidar un sistema educativo con los más altos estándares de calidad, que ofrezca a toda la población una 
educación pertinente, incluyente e integralmente formativa, que constituya el eje fundamental del desarrollo cultural, 
científico, tecnológico, económico y social del estado”. Para dar cumplimiento a lo anterior se establecieron 26 
estrategias generales, a continuación se mencionan las más relevantes en materia de Educación Superior. 

 Promover la aplicación de mecanismos de evaluación de las instituciones de educación media superior y 
superior, referidos al aprovechamiento de los alumnos y la pertinencia de los estudios. 

 Adoptar sistemas de enseñanza-aprendizaje que contribuyan a la mejora del desempeño de los alumnos y a 
la terminación oportuna de sus estudios.  

 Impulsar la acreditación de programas de los niveles técnico superior universitario, licenciatura y posgrado, 
así como la certificación de los procesos educativos. 

 Facilitar la creación de opciones certificadas de salida a los alumnos de educación superior que no puedan 
concluir sus estudios. 



 

34 

 

 Alentar convenios de colaboración entre las instituciones de educación media superior y superior del estado 
con el Gobierno Federal, centros de investigación y organizaciones privadas y sociales, que coadyuven a 
elevar la calidad de la educación en ambos niveles. 

 Promover la internacionalización del sistema educativo estatal para que bajo esquemas de intercambio, 
maestros y estudiantes coahuilenses puedan acreditar sus estudios en instituciones académicas del 
extranjero. 

 Fomentar las capacidades y la formación de investigadores en las instituciones de educación superior y 
centros de investigación.  

 Fortalecer el funcionamiento del Espacio Común de Educación Superior Tecnológica del Estado de Coahuila 
con el propósito de ampliar y potenciar las capacidades para la formación de técnicos, profesionales y 
tecnólogos.  

 Sistematizar los procesos de planeación y gestión de información oportuna sobre la situación de las 
instituciones de educación superior, centros de investigación gubernamentales y de empresas.  

 Impulsar el desarrollo y utilización de técnicas de información y comunicación en el sistema educativo. 

 Fortalecer los esquemas de evaluación de impacto, transparencia y rendición de cuentas del sistema 
educativo estatal.  

 Poner en marcha un programa que promueva una sana alimentación, activación física, recreación y deporte 
para mejorar la calidad de vida de los agentes educativos. 

 Promover una cultura de cuidado del medio ambiente en todos los niveles educativos. 
 

Derivado de lo anteriormente expuesto, la Universidad tuvo a bien alinear sus objetivos y metas institucionales a los 
planes y programas de desarrollo de carácter nacional y estatal. (Véase tabla 7) 
 

Tabla 7.- Alineación con los planes Nacional, Estatal y Sectorial de Educación. 
 

PLAN NACIONAL DE DESARROLLO  
2013 - 2018 

PROGRAMA 
SECTORIAL DE 

EDUCACIÓN 

PLAN ESTATAL DE DESARROLLO  
2011-2017 

PRODESUT 
PIDE 
UTNC 

Meta nacional 
Objetivo de la meta 

nacional 
Estrategias del 

objetivo 
Objetivos del programa Objetivos del PED  

Estrategias del 
objetivo 

Objetivos del 
programa 

Objetivos del 
programa 

México 
con Educación 
de Calidad 

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

1.  
1:  3.5 Educación para la vida. 

3.5.12  
2. 

11.1 
11.6 2.  3.5.13  

3.  

2:  
2.2 Empleo y capacitación 
para el trabajo. 
3.5 Educación para la vida. 

2.2.1  4. 11.3  11.1 

4.  
2.2.4  
3.5.22  

3. 11.6 

5.  2:  
2.2.5  
3.5.23  

5. 11.1 

6.  
1:  

6. 
11.1 
11.3 2:  

2.- Garantizar la 
inclusión y la 
equidad en el 
Sistema Educativo. 

1.  

3:  3.5 Educación para la vida. 

3.5.14  
1. 
11. 

11.1 
11.6 

2.  3.5.15  
12. 
13. 

11.1 
11.6 

3.  3.5.17  7. 11.3 

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

1.  

5:  
 

3.5 Educación para la vida. 3.5.26  14. 
11.1 
11.4 

2.  

3.  

4.  

5.  

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

1.  

4:  3.5 Educación para la vida. 3.5.25  15. 11.4 
2.  

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

1.  

6:  
 

2.5 Innovación como base del 
crecimiento económico  

2.5.1 

10. 
11.2 
11.3 
11.7 

2.  3.5 Educación para la vida. 
3.5.18  
3.5.20  

3.  

2.2 Empleo y capacitación 
para el trabajo. 
2.4 Fomento de la micro, 
pequeña y mediana empresa. 
3.5 Educación para la vida. 

2.4.1 

2.4.7 

4.  
2.5 Innovación como base del 
crecimiento económico  
3.5 Educación para la vida. 

2.5.2  
3.5.16  9. 

11.2 
11.3 

5.  3.5 Educación para la vida. 3.5.21  

 
Fuente: PND 2013-2018, PSE 2013-2018, PED 2011-2017, PRODESUT 2013-2018, PIDE 2016-2020. 
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3. MISIÓN 
 
Contribuir al desarrollo de la comunidad con la impartición de una educación Superior de calidad para la formación 
integral de capital humano de excelencia, altamente competitivo y con el conocimiento que dé respuesta efectiva y 
con visión tecnológica y de innovación a las necesidades de los diferentes sectores de la sociedad en general.  

 
4. VISIÓN 
 
Ser la mejor institución de Educación Superior Tecnológica de la región Norte de Coahuila, con una oferta educativa 
pertinente y de calidad reconocida a nivel nacional e internacional que permita la formación de egresados con una 
elevada competitividad contribuyendo de manera eficaz y sustentable con el medio ambiente al desarrollo del país. 

 
5.- OBJETIVOS ESTRATÉGICOS  
 
1.- Ser la mejor Institución de Educación Superior reconocida a nivel nacional e internacional, mediante el 
fortalecimiento y mejoramiento de la capacidad y competitividad académica.  
 
2.-Contar con Programas Educativos pertinentes y de calidad, a través de una estrecha vinculación con el sector 
productivo de bienes y servicios, y la certificación de los procesos de gestión.   
 
3.-Egresar profesionistas con una elevada competitividad que contribuyan de manera eficaz y sustentable con el 
medio ambiente al desarrollo del país, mediante una formación integral de los estudiantes. 
 

6. VALORES 
 
Los factores y creencias que la institución promueve, practica y considera importantes para el desarrollo de la 
universidad y la convivencia con la sociedad a la que sirve, se le denominan “Valores Institucionales” y ésta 
denominación, permitirá la unificación de ideas de las personas que la integran la Universidad para la toma de 
conciencia de los beneficios, implicaciones y compromisos que los miembros de la comunidad universitaria tienen, 
en la búsqueda continua por mejorar y asegurar la calidad de los servicios que proporciona. 
 
Es importante mencionar que la Universidad adopto los valores definidos por la Secretaría de Educación Pública 
para orientar la conducta de las personas involucradas en los servicios educativos, los cuales son:  
 
BIEN COMÚN.  Se refiere a la organización social en que se establece lo que a cada persona le corresponde dar y 
recibir. El bien común determina para el individuo la existencia de un deber, el de participar con su actividad y sus 
medios en la acción social para el logro de un bien común obteniendo como contrapartida, el derecho de participar 
en las ventajas que de éste se derivan. 
 
INTEGRIDAD. Es la cualidad de la persona para tomar decisiones en forma responsable sobre su propio 
comportamiento, en donde la dignidad es el principal componente. 
 
HONRADEZ. La honradez implica el respeto por los recursos que son confiados a la Universidad y propiedad de la  
sociedad incluye, en pocas palabras, no robar. Así también a no buscar  ganancias personales aprovechando que se 
tiene un puesto en el que  se manejan grandes cantidades de recursos 
 
Se refiere a la cualidad con la cual se designa a aquella persona que se muestra, tanto en su obrar como en su 
manera de pensar, como justa, recta e íntegra. Quien obra con honradez se caracterizará por la rectitud de ánimo, 
integridad con la cual procede en todo en lo que actúa, respetando por sobre todas las cosas las normas que se 
consideran como correctas y adecuadas en la comunidad en la cual vive. 
  
IMPARCIALIDAD. Es un criterio de justicia que sostiene que las decisiones deben tomarse atendiendo a criterios 
objetivos, sin influencias de sesgos, prejuicios o tratos diferenciados por razones inapropiadas. 
 
No conceder preferencias o privilegios indebidos a las demás personas, así como no tomar partido para favorecer a 
alguien en particular. "Actuar siempre en forma objetiva e imparcial sin conceder preferencias o privilegios  indebidos 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sesgo_cognitivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Prejuicio
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a persona alguna". Otro concepto clave de la imparcialidad es la objetividad, la cual obliga a no considerar 
cuestiones  ajenas al asunto sobre el cual se está tomando una decisión o definiendo el trato con las personas. 
La imparcialidad está encaminada a la búsqueda de la justicia y al trato igual a todas las personas, porque así lo 
merecen 
 
JUSTICIA. Principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que le 
corresponde. 
Actuar en cumplimiento estricto de la ley, impulsando una cultura de procuración efectiva de justicia y de respeto al 
estado de derecho" 
 
Es la claridad con la que se maneja la información gubernamental, de manera que se permita el acceso a la misma 
por parte de la sociedad interesada. Esto adquiere mayor relevancia cuando los servidores públicos desechan 
cualquier trato discrecional. 
 
TRANSPARENCIA. Garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que imponga el 
interés público y los derechos de privacidad de los particulares, establecidos por la ley; usar y aplicar con 
transparencia los recursos públicos, cuidando su manejo responsable y eliminar la discrecionalidad indebida. 
 
"Garantizar el acceso a la información gubernamental, sin más límite que el que imponga el interés público y los 
derechos de privacidad de los particulares, establecidos en la ley, así como el uso y la aplicación transparente de los 
recursos públicos, fomentando su manejo responsable y eliminando su indebida discrecionalidad, ofreciendo certeza 
sobre la  actuación de la autoridad, generando confianza 
 
RENDICIÓN DE CUENTAS. Actuar con eficiencia, eficacia, economía  y calidad en la gestión de la administración 
pública, para contribuir a la mejora continua y a su modernización y teniendo como principios fundamentales la 
optimización de los recursos y la rendición de cuentas. 
 
ENTORNO CULTURAL Y ECOLÓGICO. Comprender y valorar la diversidad en cuanto a estilos de vida, creencias y 
costumbres de los  diferentes grupos en el país. 
 
"Adoptar una clara actitud de respeto y defensa de la cultura y ecología de nuestro país". No discriminar a las 
personas con una cultura diferente a la propia, respetar las diferentes culturas que coexisten en México. 
 
Muestra  la preocupación por el uso adecuado y la preservación de los recursos naturales, de la necesidad de cuidar 
el medio ambiente.  Una vez que se toma conciencia del problema relativo al medio ambiente, se debe comprender 
que todos y cada uno somos responsables de cuidar el medio del cual formamos parte. 
 
GENEROSIDAD. Actuar con sensibilidad y solidaridad particularmente frente a los niños, jóvenes y las personas de 
la tercera edad, nuestras etnias y las personas con discapacidad y, en especial, frente a todas aquellas personas 
que menos tienen, estando siempre dispuesto a compartir con ellos los bienes materiales, intelectuales y afectivos 
que estén a  nuestro alcance" 
 
IGUALDAD. Tomar como regla invariable de nuestros actos y decisiones el procurar igualdad de, oportunidades 
para todos los mexicanos y mexicanas, sin  distingo de sexo, edad, raza, credo, religión o preferencia política“ 
 
RESPETO.  Respetar sin excepción alguna la dignidad de la persona humana y los derechos y libertades que le son 
inherentes, siempre con trato amable y tolerancia para todos y todas las mexicanas 
 
LIDERAZGO. Se refiere a los comportamientos y acciones que toma el líder para inspirar, convencer o impulsar al 
personal y a la organización hacia el logro de la visión, influyendo en  los individuos para que contribuyan en forma 
voluntaria y entusiasta al cumplimiento de las metas establecidas por el grupo. 
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7.- 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, se llevó a cabo el presente diagnóstico que permite 
establecer el estado actual que guardan 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 competitivos del nivel superior para los próximos cinco años; conforme a lo 
establecido en los lineamientos para la elaboración del presente Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) 2016-
2020.   
 

Lo anterior, significa presentar una semblanza histórico-descriptiva de lo acontecido 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 
Académicos, de Vinculación y de la Gestión Institucional, contenidas en el presente documento de planeación a 
corto y mediano plazo. La información de este diagnóstico se presenta en dos vertientes sustantivas, que engloban 
las principales variables de calidad y sus procesos, signados en el presente Programa de Desarrollo Institucional, las 
cuales son:   
 

 A. PROCESO ACADÉMICO Y DE VINCULACIÓN 
 B. PROCESO DE GESTIÓN  INSTITUCIONAL 
  

En este sentido, la presente conformación de datos permite estructurar y abordar el análisis con mayor claridad, 
objetividad y sistematización de la información en el ámbito de lo académico y los elementos que lo conforman, así 
como la vinculación, la gestión y operación, mostrando sus resultados cuantitativos y cualitativos más significativos, 
dentro del periodo que comprende los años 2011 al 2015. 
 

DIAGNÓSTICO DE LOS PRINCIPALES INDICADORES  
 

A continuación se presentan los resultados del análisis realizado a las principales variables e indicadores 
académicos, tales como: la oferta educativa, matricula total de nuevo ingreso, demanda por programa educativo, 
tasa de absorción, matricula total atendida, egresados, reprobación, deserción, eficiencia terminal y docentes.      
 

OFERTA EDUCATIVA 
 

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila desde su creación presenta un fortalecimiento de su oferta 
educativa, en la medida en que aumenta sus Programas Educativos (PE) en dos sentidos sustantivos, el primero 
refiere al incremento en la cantidad de las carreras que ofrece, ya que en el 2009 se contaba con siete y para el 
2016 aumentaron a 12, lo que significa un crecimiento del 41% en el lapso del 2009 al 2013. (Véase gráfico 18)  
 

La segunda, está en relación a la ampliación del nivel educativo, ya que en el 2010, además de impartir las carreras 
de Técnico Superior Universitario (TSU), ha trascendido a la continuidad de estudios del nivel de licenciatura, cuyo 
fortalecimiento representa un avance significativo respecto al papel que venían desempeñando las Universidades 
Tecnológicas en el ámbito nacional y, que de hecho fue su razón para su creación, la de ofrecer tan sólo el nivel de 
TSU; hoy la Institución se congratula en poder brindar más alternativas de formación de calidad a los miles de 
jóvenes que buscan su formación profesional en el nivel superior, ya que la oferta de la Universidad aborda el nivel 
de licenciatura, a través de ofrecer ingenierías de calidad, oportunas y pertinentes al desarrollo socioeconómico de 
la entidad y región.   
 

Gráfico 18. Número de Programas Educativos 1998-2016  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: UTNC, Dirección de Planeación y Evaluación.   
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MATRICULA TOTAL DE NUEVO INGRESO 
 
Es importante destacar que la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila ha mostrado un compromiso total con 
la sociedad y en particular con los jóvenes que demandan estudios del nivel superior, lo que significa que el esfuerzo 
por incluir la gran mayoría de los que aspiran a cursar una carrera del nivel de superior, con base en su interés y 
preferencia, es significativo, ya que por otra parte es menester cumplir con los requisitos de ingreso y perfil de 
ingreso que demanda cada una de las carreras que se brindan. El total de los alumnos de nuevo ingreso registrados 
en el ciclo escolar 2015-2016, fue de 945, distribuidos en 661 del nivel de TSU y 284 de Licenciatura, cabe señalar 
que en el 2015 la matricula disminuyo un 9.5% con respecto al 2014, en este mismo año el porcentaje de alumnos 
inscritos creció un 22%. (Véase gráfico 19)     
 
Gráfico 19. Crecimiento de la matrícula total de primer ingreso 2011-2015  
 

 
 
Fuente: UTNC, Dirección de Planeación y Evaluación.   

 
MATRICULA DE NUEVO INGRESO TSU 
 
El crecimiento de los alumnos de primer ingreso del nivel de TSU, muestra una tendencia ascendente en el periodo 
2011-2014, ya que la matrícula de nuevo ingreso se incrementó en términos absolutos en 118.2%, siendo el 2014 en 
donde se tiene una adscripción más alta de 731 alumnos en el ciclo escolar, es decir la Universidad se posicionando 
cada vez más, son 10 instituciones de educación superior que operan en la zona de influencia. En el 2015 se tuvo 
una ligera disminución del 9.5%, con respecto al año anterior, esto originado tal vez por la nueva forma de 
inscripción de los alumnos y la apertura de la Universidad Politécnica ubicada en el municipio de Piedras Negras. 
Por lo que es necesario aplicar estrategias para expandir y diversificar la oferta educativa. (Véase tabla 8)  
 
Tabla 8. Crecimiento de la matrícula total de primer ingreso de TSU 2011-2015  
 

Programa Educativo 2011 2012 2013 2014 2015 

TSU en Mantenimiento, Área Industrial 65 39 76 75 95 

TSU en Mantenimiento, Área Petróleo 39 40 49 136 72 

TSU en Procesos Industriales, Área Manufactura 54 60 63 77 108 

TSU en Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes 74 54 59 50 55 

TSU en Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible 101 149 116 175 149 

TSU en Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia  186 187 126 136 126 

TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación, Área S.I. 100 76 67 82 56 

Total 619 605 556 731 661 
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MATRICULA DE NUEVO INGRESO LICENCIATURA 
 
Por otro lado, el crecimiento de los alumnos para continuar su Ingeniería, también muestra una tendencia 
ascendente en el periodo 2011-2014, ya que la matrícula de nuevo ingreso se incrementó en términos absolutos en 
240%, siendo el 2014 en donde se tiene una adscripción más alta de 313 alumnos, esto es gracias a que en el 2013 
se autorizaron ofertar tres PE más, por lo que la Universidad al día de hoy cuenta con la continuidad de estudios de 
todas sus carreras. En el 2015 se presentó una ligera disminución del 9.2%, con respecto al año anterior. (Véase 
tabla 9)  
 
Tabla 9. Crecimiento de la matrícula total de primer ingreso de Ingeniería 2011-2015  
 

Programa Educativo 2011 2012 2013 2014 2015 

Ing. En Mecatrónica  68 71 96 102 96 

Ing. En Desarrollo e Innovación Empresarial 62 63 59 87 74 

Ing. En Mantenimiento Industrial   36 47 44 

Ing. En Sistemas Productivos   57 32 40 

Ing. En Tecnologías de la Información y Comunicación   51 45 30 

Total 130 134 299 313 284 

 

DEMANDA POR PROGRAMA EDUCATIVO 
 
De los datos mostrados se puede decir que históricamente la demanda ha tenido un comportamiento heterogéneo y 
dinámico, en las diversas carreras que se ofertan en cada uno de los ciclos escolares, ya para el año 2011 las tres 
primeras carreras por el volumen de su demanda estuvieron representadas por la de TSU en Desarrollo de 
Negocios, Área Mercadotecnia con una concentración del total de la demanda del 30%, y TSU en Mecatrónica, Área 
Sistemas de Manufactura Flexible con el 16.3% y TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación, Área 
Sistemas Informáticos con una participación del 16.2%; para el año 2012, las dos principales carreras más 
demandadas fueron nuevamente la de Desarrollo de Negocios que concentra al 30.9% y, la de TSU en Mecatrónica, 
Área Sistemas de Manufactura Flexible con una participación del 24.6%; en los dos años posteriores, éstos dos 
últimos PE antes mencionados se mantuvieron con la mayor demanda, en el 2014 el PE de TSU en Mantenimiento, 
Área Petróleo tuvo un repunte importante del 18.6% y en el 2015 tuvieron un aumento las carreras de TSU en 
Procesos Industriales, Área Manufactura, con un 16.3% y TSU en Mantenimiento, Área Industrial, con el 14.3%. Es 
importante señalar que desde el 2011 a la fecha los PE de TSU en Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia y 
Tecnologías de la Información y Comunicación, Área Sistemas Informáticos han tenido un decremento en la 
demanda de la matrícula, por lo que es necesario implementar estrategias que vayan encaminadas a ampliar y 
diversificar la oferta educativa.  
 
En tanto, con relación a las ingenierías las carreras más demandadas se constituye por la de Ingeniería en 
Mecatrónica que en el 2015 atiende al 33.8% de los alumnos, mismo que gradualmente ha disminuido su demanda 
desde el 2011 y la de Desarrollo e Innovación Empresarial que se ubica en el 26.0% del total de la demanda de las 
carreras que se ofertan, el tercer PE con mayor demanda es la Ing. En Mantenimiento Industrial con un 15.5%, 
seguido por Ing. En Sistemas Productivos con el 14.0% y por último se encuentra la Ing. En Tecnologías de la 
Información y Comunicación con 10.5%, este último también ha disminuido su demanda.    
 
Derivado de lo anterior, los cinco PE más demandados por los estudiantes en promedio del 2011 al 2015 son los 
siguientes: en primer lugar se tiene al TSU en Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia con 152, seguido por el 
TSU en Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible con 138, el tercer lugar lo ocupa la Ing. En Mecatrónica 
con 86, el siguiente es el TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación, Área Sistemas Informáticos con 76 
y por último el TSU en Procesos Industriales, Área Manufactura con 72. (Véase tabla 10)   
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Tabla 10. Distribución del promedio de la demanda absoluta en los últimos cinco años por PE 2011-2015   

 

Orden Programa Educativo 
2011-2015 
(alumnos) 

1 TSU en Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia 152 

2 TSU en Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible 138 

3 Ing. En Mecatrónica 86 

4 TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación, Área S.I. 76 

5 TSU en Procesos Industriales, Área Manufactura 72 

6 TSU en Mantenimiento, Área Industrial 70 

7 Ing. En Desarrollo e Innovación Empresarial 69 

8 TSU en Mantenimiento, Área Petróleo 67 

9 TSU en Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes 58 

10 Ing. En Sistemas Productivos 26 

11 Ing. En Mantenimiento Industrial 25 

12 Ing. En Tecnologías de la Información y Comunicación 25 

 
TASA DE ABSORCIÓN 
 
El índice o tasa de absorción, representa al número de alumnos que culminan satisfactoriamente un nivel escolar e 
ingresan al próximo. Es importante destacar que la demanda de jóvenes que buscan su profesionalización a través 
de la educación superior en la zona de influencia de la Institución, cada vez son más los que prefieren estudiar en 
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, el porcentaje de absorción actual es del 30.4%, seguida por la 
Universidad Vizcaya de las Américas con el 19.8% y del Instituto Tecnológico de Piedras Negras con el 15.6%. La 
tasa de absorción del Estado es del 86.4%, mientras que la UTNC participa con el 2.4% a nivel estatal. (Véase 
gráfico 20)   
 
Gráfico 20. Tasa de absorción de la demanda de Educación Superior  
 

 
Fuente: UTNC, Dirección de Planeación y Evaluación.   

 

MATRICULA TOTAL ATENDIDA 
 
Para el inicio del ciclo escolar 2015-2016, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila atendió a una matrícula 
total de 1,741 alumnos, de los cuales 1,193 son del nivel de TSU y 548 de ingeniería, cabe señalar que en este 
periodo se tuvo un decremento en alumnos del 1.8%. En el año 2014 la matricula creció un 28% con respecto al año 
anterior. Un factor clave para el incremento de la matrícula es la continuidad de estudios de Licenciatura que se 
autorizó a partir del 2010. (Véase gráfico  21) 
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Gráfico 21. Matrícula total atendida 2011-2015  
 

 
 
Fuente: UTNC, Dirección de Planeación y Evaluación.   

 
El nivel TSU ha marcado una tendencia negativa en primer lugar en la matrícula, TIC ASI, ya que en los últimos 
cinco años ha decrecido 46.4% y es que en 2011 registró 195 comparado con los 104 que registraron en 2015. El 
segundo PE con tendencia negativa es DNAM el cual marcó un déficit del 30.5% en el mismo lapso de tiempo. El 
ultimo PE negativo es MTAIEE con 23.4%. Al contrario de esta tendencia se encuentran los PE de MA P, MT ASMF 
y M AI con alzas sobresalientes al 198%, 83.4% y  16.4% respectivamente en el periodo citado. 
 
Los PE del nivel de licenciatura que mayor demanda reflejaron, son también los que más tiempo tienen en la 
Universidad son: Ingeniería en Mecatrónica y Desarrollo e Innovación Empresarial lideran la tendencia con 844 y 
638 alumnos acumulados respectivamente. (Véase tabla 11) 
 
Tabla 11. Matricula total atendida por PE 2011-2015  
 

Programa Educativo 2011 2012 2013 2014 2015 acumulado 

TSU en Mantenimiento, Área Industrial 140 106 119 124 163 652 

TSU en Mantenimiento, Área Petróleo 51 61 66 164 150 492 

TSU en Procesos Industriales, Área Manufactura 104 115 126 149 173 667 

TSU en Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes 124 113 84 90 95 506 

TSU en Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible 171 219 208 260 283 1,141 

TSU en Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia  324 307 241 267 225 1,364 

TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación, Área S.I. 194 155 114 111 104 678 

Ing. En Mecatrónica  161 135 174 201 173 844 

Ing. En Desarrollo e Innovación Empresarial 94 132 106 143 163 638 

Ing. En Mantenimiento Industrial   36 92 82 210 

Ing. En Sistemas Productivos   57 87 64 208 

Ing. En Tecnologías de la Información y Comunicación   51 85 66 202 

Total 1,363 1,343 1,382 1,773 1,741 7,602 

 

MATRICULA TOTAL ATENDIDA DEL NIVEL DE TSU 
 
A lo largo de los últimos cinco años la concentración de la matrícula acumulada se distribuye para cada una de las 
carreras que en este lapso se han ofertado, en donde destaca la carrera de TSU en Desarrollo de Negocios área de 
Mercadotecnia, que suma un total de mil 364 alumnos del 2011 al 2015, siendo la primera en rebasar los mil 
alumnos; en seguida se presenta la carrera de TSU en Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible, que es 
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la segunda en superar los mil alumnos en el acumulado de la matrícula total; la tercer carrera con mayor número de 
educandos en el acumulado de la matrícula es la de TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación que 
concentró alrededor de 678 alumnos dentro del periodo 2011-2015. En el 2014 la carrera de TSU en Mantenimiento, 
Área Petróleo, alcanzó su máxima matricula con 164.   
 
En cuanto a la distribución por cada uno de los años de estudio, se tiene que las carreras con menor población en el 
2011 es la de TSU en Mantenimiento, Área Petróleo que tan solo alcanzó los 51 alumnos; en el año 2015 la carrera 
de TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación, Área Sistemas Informáticos con una participación en el 
total de la matrícula de 104 educandos, cabe mencionar que este PE disminuyó un 46% desde el 2011; seguida por 
la carrera de TSU en Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes con 95 alumnos. (Véase tabla 12)  
 
Tabla 12. Distribución de la matrícula total del nivel TSU 2011-2015 

 

Programa Educativo 2011 2012 2013 2014 2015 Acumulado 

TSU en Mantenimiento, Área Industrial 140 106 119 124 163 652 

TSU en Mantenimiento, Área Petróleo 51 61 66 164 150 492 

TSU en Procesos Industriales, Área Manufactura 104 115 126 149 173 667 

TSU en Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes 124 113 84 90 95 506 

TSU en Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible 171 219 208 260 283 1,141 

TSU en Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia  324 307 241 267 225 1,364 

TSU en Tecnologías de la Información y Comunicación, Área S.I. 194 155 114 111 104 678 

Total 1,108 1,076 958 1,165 1,193 5500 

 

MATRICULA TOTAL ATENDIDA DEL NIVEL DE LICENCIATURA 
 
En razón de las ingenierías que en el 2015, la que mayor concentración de la matrícula ostenta es la ingeniería en 
Mecatrónica con un total de 173 alumnos; seguida de la ingeniería en Desarrollo e Innovación Empresarial con 163 
estudiantes; en contraste las dos carreras con menor concentración de la matrícula son la de ingeniería en Sistemas 
Productivos y Tecnologías de la Información y Comunicación que representaron un total de 64 y 66 alumnos cada 
una de éstas. (Véase tabla 13)   
 
Tabla 13. Distribución de la matrícula total por licenciatura 2011-2015 
 

Programa Educativo 2011 2012 2013 2014 2015 acumulado 

Ing. En Mecatrónica  161 135 174 201 173 844 

Ing. En Desarrollo e Innovación Empresarial 94 132 106 143 163 638 

Ing. En Mantenimiento Industrial   36 92 82 210 

Ing. En Sistemas Productivos   57 87 64 208 

Ing. En Tecnologías de la Información y Comunicación   51 85 66 202 

Total 255 267 424 608 548 2102 

 

EGRESADOS  
 
Las carreras del nivel de TSU que más estudiantes han egresado en los últimos cinco años son: Mecatrónica, Área 
Instalaciones Eléctricas Eficientes con un porcentaje del 62.82%, seguida por Mecatrónica, Área Sistemas de 
Manufactura Flexible con el 61.4% y los Programas Educativos con menor índice es el de Tecnologías de la 
Información y Comunicación, Área Sistemas Informáticos con el 44.66 % y el de Mantenimiento, Área Petróleo con 
el 40.27%. (Véase tabla 14) 
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Tabla 14. Índice de Egreso en porcentajes por carrera y generación 2011-2015 

 

Programas Educativos de TSU 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia 43.94 61.88 50.00 45.99 73.02 54.96 

Mantenimiento, Área Industrial 40.98 53.01 58.46 64.10 51.32 53.57 

Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes 60.53 63.64 75.68 48.15 66.10 62.82 

Procesos Industriales, Área Manufactura 50.88 53.57 46.30 55.00 71.43 55.43 

Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible 60.36 50.93 66.34 60.40 68.97 61.4 

Tecnologías de la Información y Comunicación, Área 
Sistemas Informáticos 

45.90 53.40 36.00 44.74 43.28 44.66 

Mantenimiento, Área Petróleo 43.24 22.58 35.90 42.50 57.14 40.27 

Promedio  49.24 55.09 53.15 51.40 63.31 54.43 

 

En el nivel de licenciatura los porcentajes de egresados más altos por carrera son la Ing. En Desarrollo e Innovación 
Empresarial con un 78.70%, en segundo término se encuentra la Ing. En Mecatrónica y en Tecnologías de la 
Información y Comunicación con un empate del 76.47% cada una. El que menor índice tiene es el PE de Ing. En 
Sistemas Productivos con un 68.42%. (Véase tabla 15) 
 
Tabla 15. Índice de egreso en porcentajes por carrera y generación 2011-2015 
 

Programas Educativos de Licenciatura 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Ing. En Mecatrónica  78.79 72.06 87.32 67.71 76.47 

Ing. En Desarrollo e Innovación Empresarial  74.29 72.58 73.02 94.92 78.70 

Ing. En Sistemas Productivos     68.42 68.42 

Ing. En Tecnologías de la Información y Comunicación     76.47 76.47 

Ing. En Mantenimiento Industrial     72.22 72.22 

Promedio   77.23 72.31 80.60 75.25 76.34 

 

Se sabe que el esfuerzo inicial que los alumnos realizan al ingresar a la UTNC se ve afectado por factores 
psicosociales, de aprendizaje, económicos y culturales, que a lo largo de su estancia en la institución, hacen aún 
más difícil su permanencia y terminación de estudios. Lo antes expuesto refleja que el porcentaje promedio de 
egresados por año del nivel de TSU ha aumentado considerablemente desde el 2011 año en el que se tenía el 
49.24%, en 2015 alcanzó el máximo valor del 63.31%. Para el nivel de ingeniería se han obtenido porcentajes 
mucho más altos, siendo el 2015 el de mayor índice con un 80.6%. Como se puede observar en este rubro es 
amplia la brecha que separa a los dos niveles educativos que oferta la Universidad.  (Véase gráfico 22) 
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Gráfico 22. Porcentaje de egresados por año del nivel de TSU e Ingeniería.  

 

 
 
Fuente: UTNC, Dirección de Planeación y Evaluación.   
 

Por lo anterior  se ha tenido a bien realizar estrategias y acciones para atender tan difícil situación, con la finalidad 
de asegurar la permanencia de los estudiantes, desde su inscripción hasta la obtención de su cédula profesional, de 
entre ellas se pueden mencionar: el otorgamiento de becas (Manutención, Académicas, Alimenticias, Manutención 
Universitaria, Municipales y Otras) la promoción de actividades extracurriculares, culturales, deportivas, artísticas y 
cívicas, así como los servicios necesarios de tutorías (Acompañamiento a un grupo de alumnos por parte de un 
Profesor de Tiempo Completo durante toda la carrera), asesorías (académicas de reforzamiento), biblioteca, servicio 
médico (Atención médica y programas de medicina preventiva), transporte y cafetería, entre otros.  
 
Uno de los retos de la Universidad es incrementar el porcentaje de alumnos que egresan en el periodo 2016 - 2020, 
se sabe que la situación económica actualmente es difícil, esto y otras cosas dificultan el logro de dicha meta, por lo 
tanto, se generaran nuevas ideas orientadas a propiciar y facilitar el desarrollo de los alumnos de una manera 
integral, en un marco de valores, que les permita su permanencia y terminación oportuna, así como su integración al 
entorno económico y social de la región, lo que dará como resultado una reducción de los índices de deserción y el 
incremento de la eficiencia terminal. 
 
REPROBACIÓN 
 
Con base en el comportamiento de las principales variables de calidad se tiene que el índice de reprobación del nivel 
de TSU por generación de cada PE, es de destacar que en el año 2015, es cuando menor grado de reprobación se 
obtuvo en los cinco años de referencia, siendo la carrera de TSU en Mantenimiento, Área Industrial la que presenta 
el mayor índice de reprobados, la cual se ubica con un 25% del total de reprobación en este año y con un promedio 
del 31.42%, por lo que se convierte en el Programa Educativo con el porcentaje más alto en bajas por reprobación 
en el último quinquenio. En cambio la carrera de Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible, es la que 
menos porcentaje tiene con un 13.88%. (Véase tabla 16)   
 
Tabla 16. Índice de reprobación en porcentajes por carrera y generación 2011-2015 
 

Programas Educativos de TSU 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia 21.72 13.81 19.89 14.97 10.32 16.14 

Mantenimiento, Área Industrial 40.98 30.12 35.38 25.64 25.0 31.42 

Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes 15.79 14.29 17.57 31.48 8.47 17.52 

Procesos Industriales, Área Manufactura 31.58 30.36 18.52 18.33 19.05 23.56 

Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible 10.81 12.96 9.90 16.78 18.97 13.88 

Tecnologías de la Información y Comunicación, Área 
Sistemas Informáticos 

24.59 38.83 24.0 7.89 20.90 23.24 

Mantenimiento, Área Petróleo 29.73 29.03 23.08 27.50 18.37 25.54 

Promedio  22.81 22.00 20.36 17.85 16.91 19.98 
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En el nivel correspondiente a las Ingenierías, el índice de reprobación más alto en el 2015 lo tiene el Programa 
Educativo de Ing. En Mecatrónica con un 27.08%, muy superior al promedio de ese año y de los años objetos de 
estudio. La carrera con menor porcentaje de reprobación es la de Ing. En Desarrollo e Innovación Empresarial y es 
la única que se encuentra por debajo del promedio obtenido. Es importante mencionar que en la tabla en ciertos 
años no hay información, esto debido a que los datos plasmados son por cohorte generacional y los primeros dos 
PE que se muestran en la tabla se ofertaron en el 2010 y el resto en el 2103. (Véase tabla 17)   
 
Tabla 17. Índice de reprobación en porcentajes por carrera y generación 2011-2015 
 

Programas Educativos de Licenciatura 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Ing. En Mecatrónica  0.0 7.35 9.86 27.08 11.07 

Ing. En Desarrollo e Innovación Empresarial  2.86 11.29 18.87 3.39 9.10 

Ing. En Sistemas Productivos     19.3 19.3 

Ing. En Tecnologías de la Información y Comunicación     15.69 15.69 

Ing. En Mantenimiento Industrial     19.44 19.44 

Promedio   1.43 9.23 12.69 18.06 10.35 

 
Los datos anteriormente mostrados de los índices de las tasas de reprobación tanto del nivel de TSU y Licenciatura, 
son indicadores importantes para la Universidad, ya que estos sirven para advertir problemas en el aprovechamiento 
y desempeño de los alumnos y la eficiencia del proceso de enseñanza aprendizaje. Es muy satisfactorio saber que 
en el nivel de TSU a partir del 2011 el porcentaje de reprobación por generación ha disminuido año con año hasta 
llegar al 16.91% en el 2015, lo que significa una reducción del 5.9 puntos porcentuales. En el caso de las Ingenierías 
es un poco diferente, ya que el índice va en aumento, por lo que se reforzara el programa de tutorías y asesorías, 
con el objetivo de disminuir este indicador. (Véase gráfico 23)  
 
Grafico 23.  Índice de reprobación por año 2011-2015 
 

 
Fuente: UTNC, Dirección de Planeación y Evaluación.   

 
DESERCIÓN 
 
La otra variable de calidad es la deserción, la cual presenta una tasa ascendente del 2012 al 2014 en el nivel de 
TSU, situación que requiere de un análisis más profundo por parte de cada uno de los Directores de Carrera, para 
revertir esta tendencia y disminuir el grado de abandono por parte de los estudiantes; históricamente se tiene 
registrado que en el cuatrimestre septiembre-diciembre, es el que conlleva mayor incidencia en este indicador. El 
número total de alumnos desertores en el año 2014, se sitúo en una tasa promedio del 30.74% el más alto 
alcanzado en los últimos cinco años, para el año 2015 presento una caída muy significativa, en donde el grado de 
deserción se ubicó en 19.78%. Los PE con el promedio más alto son Mantenimiento, Área Petróleo y Tecnologías de 
la Información y Comunicación, Área Sistemas Informáticos con un 34.18 % y 32.09% respectivamente. (Véase tabla 
18)  
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Tabla 18. Índice de deserción en porcentajes por carrera y generación 2011-2015 

 

Programas Educativos de TSU 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia 34.34 24.31 30.11 39.04 16.67 28.89 

Mantenimiento, Área Industrial 18.03 16.87 6.15 10.26 23.68 14.99 

Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes 23.68 22.08 6.76 20.37 25.42 19.66 

Procesos Industriales, Área Manufactura 17.54 16.07 35.19 26.67 9.52 20.99 

Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible 28.83 36.11 23.76 22.82 12.07 24.71 

Tecnologías de la Información y Comunicación, Área 
Sistemas Informáticos 

29.51 7.77 40.0 47.37 35.82 32.09 

Mantenimiento, Área Petróleo 27.03 48.39 41.03 30.0 24.49 34.188 

Promedio  27.95 22.85 26.49 30.74 19.78 25.56 

 

En el nivel de Ingenierías los porcentajes de deserción son menores y presentan una tasa descendente, es decir del 
21.78% del 2012 al 6.69% en el 2015, en este mismo año el Programa Educativo con el mayor índice es el de Ing. 
En Sistemas Productivos con un 12.28% y el más bajo es el Ing. En Desarrollo e Innovación Empresarial con el 
1.69%. Es importante mencionar que en la tabla en ciertos años no hay información, esto se debe a que los datos 
plasmados son por cohorte generacional y los primeros dos PE que se muestran en la tabla se ofertaron en el 2010 
y el resto en el 2103. (Véase tabla 19)   
 

Tabla 19. Índice de deserción en porcentajes por carrera y generación 2011-2015 
 

Programas Educativos de Licenciatura 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Ing. En Mecatrónica  21.21 20.59 2.82 5.21 12.45 

Ing. En Desarrollo e Innovación Empresarial  22.86 16.13 11.11 1.69 12.94 

Ing. En Sistemas Productivos     12.28 12.28 

Ing. En Tecnologías de la Información y Comunicación     7.84 7.84 

Ing. En Mantenimiento Industrial     8.33 8.33 

Promedio   21.78 18.46 6.72 6.69 13.41 

 

La deserción se refiere a los alumnos que deciden abandonar sus estudios así como aquellos que dejan de estudiar 
en un plazo mayor a lo estipulado en la normatividad correspondiente. En este aspecto se deben considerar las 
estrategias definidas por el Subsistema de Universidades Tecnológicas y Politécnicas,  para identificar las causas y 
establecer alternativas de retención del alumno hasta la conclusión de su formación profesional. Los porcentajes 
antes mostrados son datos de indicadores vitales para la operación de la Institución. Del 2011 al 2015 el porcentaje 
de deserción disminuyó considerablemente en el nivel de TSU, pasó del 27.95% al 19.78% respectivamente y de 
igual manera sucedió en Ingeniería que pasó del 21.78% al 6.69% en el periodo del 2012 al 2015. (Véase gráfico 24)   
 
Gráfico 24. Deserción por nivel y años 2016-2020 
 

 
 

Fuente: UTNC, Dirección de Planeación y Evaluación. 
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PRINCIPALES CAUSAS DE LA DESERCIÓN. 
 

Con base en la principal causa promedio de la deserción del nivel de TSU se ubica  la reprobación, lo que significa 
que las instancias involucradas deberán de poner mayor atención a esta variable, ya que la reprobación impacta de 
manera directa en el índice de deserción; la reprobación en promedio en el periodo 2011-2015 se ubica en alrededor 
del 46.1%, siendo la principal causa conocida y declarada por parte de los alumnos que desertan de sus estudios, la 
segunda razón es la sin causa conocida o declarada por parte de los alumnos, es decir la gran mayoría simplemente 
abandonan sus estudios y dejan de asistir a la Universidad, sin reportar si es deserción temporal o definitiva el índice 
es del 22.1% y en tercer lugar se tiene los problemas económicos con un 11.3%. (Véase tabla 20) 
 

Gráfico 20. Distribución del índice promedio de deserción por principal causa 2011-2015 
 

TSU 
Deserción sin 

causa 
conocida 

Reprobación 
Problemas 

Económicos 
Motivos 

Personales 
Problemas 
De Trabajo 

Faltas al 
Reglamento 

DNAM 13.3 13.8 8.7 44.4 14.3 30 

MAI 24.4 20.2 17.4 11.1 14.3 20 

MTAIEE 2.2 5.3 13 11.1 14.3 10 

PIAM 8.8 12.8 13 5.5 7.1 10 

MTASMF 15.6 23.4 34.8 11.1 28.6 10 

TICASI 31.1 14.9 8.7 11.1 14.3 10 

MAP 4.4 9.5 4.3 5.5 7.1 10 

 22.1 46.1 11.3 8.9 6.7 4.9 
 

Las principales causas promedio de deserción de Ingeniería son: en primer lugar la reprobación con un 71.7%, la 
segunda esta correlacionada a los problemas de trabajo, en más de los casos los alumnos desertan por el hecho de 
cambio de horario laboral; por igual debido a la inserción laboral, es decir abandonan sus estudios para buscar un 
empleo, ya que la Universidad atiende a una población de escasos recursos y en muchas de las ocasiones el 
alumno asume responsabilidades familiares, ya sea porque se casa o embaraza, como por el caso de ser el que 
brinda el sostén de su familia; sin embargo estas causales representan una proporción mesurada al ubicarse en el 
11.8% y, el 2% que representa los problemas económicos. (Véase gráfico 21)  
 

Gráfico 21. Distribución del índice promedio de deserción por principal causa 2011-2015 
 

INGENIERÍA Reprobación 
Problemas 

Económicos 
Motivos 

Personales 
Problemas 
De Trabajo 

Mecatrónica 48.1 16.7 28.6 44.4 

Desarrollo de Negocios 3.7 16.7 28.6 11.1 

Sistemas Productivos 20.4 33.3 14.3 11.1 

Tecnologías de la Información y 
Comunicación 

14.8 16.7 14.3 22.2 

Mantenimiento Industrial  13 16.7 14.3 11.1 

 71.1 7.9 9.2 11.8 
 

En base a la información presentada, se observa que el nivel de TSU se encontró seis causas principales de 
deserción, mientras que en el nivel de Ingeniería tiene cuatro, esto se debe tal vez a que los alumnos son más 
maduros, por lo que no se tuvieron bajas por faltas al reglamento o sin causa desconocida. Es importante para la 
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila analizar qué acciones se tomaron o dejaron de ejercer para atacar 
las principales causas de deserción, con el objetivo principal disminuir este indicador y aumentar la eficiencia 
terminal. (Véase gráfico 25) 
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Grafico 25. Porcentaje de las principales causas de deserción de TSU y Licenciatura  
 

 
Fuente: UTNC, Dirección de Planeación y Evaluación.   

 
EFICIENCIA TERMINAL 
 

De acuerdo a la eficiencia terminal de las generaciones de TSU que se ubican en el lapso del 2011 al 2015, la 
carrera que mayor índice en promedio de terminación presenta es la de Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura 
Flexible con un 51.58%, seguida por la de Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia con el 49.49%. Mientras que 
las carreras de Mantenimiento, Área Petróleo y Tecnologías de la Información y Comunicación, Área Sistemas 
Informáticos son las más bajas con el 30.77% y el 35.61% respectivamente. (Véase tabla 22) 
 

Tabla 22. Eficiencia terminal por carrera y generación 2011-2015 
 

Programas Educativos de TSU 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia 37.88 48.62 46.77 41.18 73.02 49.49 

Mantenimiento, Área Industrial 32.79 24.10 38.46 53.85 40.79 37.99 

Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas Eficientes 38.16 50.65 35.14 38.89 59.32 44.43 

Procesos Industriales, Área Manufactura 45.61 41.07 42.59 45.0 42.86 43.42 

Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible 54.05 38.89 52.48 53.02 59.48 51.58 

Tecnologías de la Información y Comunicación, Área 
Sistemas Informáticos 

36.07 35.92 22.0 40.79 43.28 35.61 

Mantenimiento, Área Petróleo 32.43 22.58 30.77 37.50 30.61 30.77 

Promedio  40.18 40.0 40.06 44.79 53.60 43.72 

 

En el nivel de Ingeniería los Programas Educativos con mayor porcentaje en promedio son: en primer lugar la Ing. 
En Desarrollo e Innovación Empresarial con un 78.70% y el de Ing. En Mecatrónica con el 70.24%. Caso contrario 
con los PE de Ing. En Mantenimiento Industrial con un 41.67% e ingeniería en  Sistemas Productivos con el 19.3%. 
(Véase tabla 23) 
 

Tabla 23. Eficiencia terminal por carrera y generación 2011-2015 
 

Programas Educativos de Licenciatura 2011 2012 2013 2014 2015 Promedio 

Ing. En Mecatrónica  75.76 72.06 87.32 45.83 70.24 

Ing. En Desarrollo e Innovación Empresarial  74.29 72.58 73.02 94.92 78.70 

Ing. En Sistemas Productivos     19.30 19.3 

Ing. En Tecnologías de la Información y Comunicación     66.67 66.67 

Ing. En Mantenimiento Industrial     41.67 41.67 

Promedio   75.25 72.31 80.60 53.51 70.41 

 
Los valores plasmados en las tablas anteriores, muestran un ascenso en la eficiencia terminal del nivel de TSU, es 
decir, paso del 40.18% en el 2011 al 53.60% del 2015, lo que significa que incremento13.42 puntos porcentuales. En 
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el nivel de Ingeniería sucede lo contrario hay un descenso en este indicador, del 75.25% que se tenía en el 2012 
pasó al 53.51% en el 2015. La eficiencia terminal contempla la proporción de estudiantes que se titula con relación a 
la matrícula inicial por cohorte generacional. Por lo anterior, la Universidad reforzará las estrategias que deberán 
plantearse considerando las posibles variantes que puedan afectar su desempeño, ya que esto podría incidir en la 
valorización de la eficacia y eficiencia terminal de la Institución. Para esto se deberán incluir los mecanismos para 
evaluar el aprovechamiento de los alumnos, antes de su ingreso, durante todo el proceso de enseñanza - 
aprendizaje, para garantizar su permanencia, desempeño y desarrollo integral, incentivando la culminación de los 
estudios mediante el programa institucional de tutorías y asesorías. También se deberá evaluar al estudiante al 
término de su preparación, por órganos externos que permita dar fe pública de la calidad de la educación. (Véase 
gráfico 26)  
 
Gráfico 26. Eficiencia terminal por año 2011-2019 
 

 
 

Fuente: UTNC, Dirección de Planeación y Evaluación. 

 
DOCENTES  
 
En el 2015 se tienen 19 Profesores de Tiempo Completo (PTC) la menor cantidad registrada en los últimos cinco 
años, las causas principales son: que algunos se han pensionado y otros renunciaron por motivos personales. Es 
importante mencionar que el 42%, tienen posgrado y el 21% de estos se encuentra en el área disciplinar de su 
desempeño, en cuanto a los Profesores de Asignatura (PA) son 21 los cuentan con el grado de Maestría. 
Actualmente el número de PTC, no guardan una correspondencia con la cantidad total de alumnos atendidos 
(matricula de 1,741 al inicio del ciclo escolar 2015-2016), esto debido a las condiciones presupuestarias asignadas 
para este rubro, por lo que es prioritario establecer políticas y estrategias para crear las condiciones idóneas en 
atención a esta debilidad. En el periodo objeto de estudio se observa que la cantidad de PA se mantiene estable, 
mientras que el número de PTC tiene a tener un pequeño descenso. (Véase gráfico 27)  
 
Gráfica 27. Distribución de Profesores 2011-2015   
 

 
 
Fuente: UTNC, Dirección de Planeación y Evaluación.   
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A.- DIAGNÓSTICO DEL PROCESO ACADÉMICO Y DE VINCULACIÓN 
 

En este apartado se presentan los resultados de análisis de evaluación realizado a los siguientes aspectos: la 
Innovación educativa implementada, cooperación académica nacional e internacionalización, educación ambiental 
para el desarrollo sustentable, vinculación, pertinencia de los programas y servicios académicos, capacidad 
académica, competitividad académica, atención y formación integral del estudiante y el análisis del cumplimiento de 
las metas compromiso académicas.  
 
INNOVACIÓN EDUCATIVA IMPLEMENTADA  
   
La institución cuenta con planes y programas educativos basados en competencias profesionales y con enfoques 
educativos centrados en el aprendizaje y en el estudiante, además de operar un Programa Institucional de Tutorías 
en el que se ofrece un acompañamiento individual o grupal al estudiante durante toda su estancia en la Universidad 
con el objetivo de mejorar su desempeño académico y por consecuencia disminuir los índices de reprobación y 
deserción. Como parte de la mejora continua se está implementando una herramienta tecnológica virtual para 
apoyar el proceso enseñanza-aprendizaje y se está gestionando un sistema de información integral para la 
aplicación de los instrumentos de evaluación por competencias en todos los PE. Con lo anterior se pretende 
promover el uso y la aplicación de nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, las cuales se están 
convirtiendo en un elemento clave para el proceso educativo.  
 
Con el objetivo de mejorar el desarrollo e innovación tecnológica en el año del 2015 se realizó el primer Concurso de 
automatización en el que se presentaron proyectos que fueron expuestos por alumnos de la UTNC del PE de TSU 
en Mecatrónica. También durante este mismo año los PE de MTASMF, MTAIEE, MAI, DNAM y PIAM  en conjunto 
con el área de vinculación realizaron un evento donde se presentaron paneles con empresarios expertos con temas 
relacionados a su formación académica. Así mismo, alumnos de todas las carreras participación en las ferias 
tecnológicas internas con proyectos realizados por ellos mismos y en la Semana Nacional de Ciencia y Tecnología 
que convoca el CONACYT. 
 
Como parte de la innovación educativa, desde años atrás se han realizado esfuerzos para lograr fortalecer la 
impartición del inglés como principal lengua extranjera que se imparte en la institución. Parte de este esfuerzo 
consiste en capacitar y certificar a todos los profesores que imparten esta cátedra, así como también la adquirir el 
material bibliográfico y la instalación de laboratorios que sirvan de apoyo para el proceso enseñanza-aprendizaje de 
este idioma. También se ha fortalecido el número de horas a esta asignatura, se le incrementaron de cuatro a ocho 
horas, representando un100% el aumento. Estos esfuerzos que se han venido realizando permitirán sentar las 
bases para que en un futuro próximo se empiece a impartir una segunda lengua extranjera que permitirá que 
alumnos puedan participar en programas de movilidad con países como Francia y Canadá.  
 
Es importante mencionar que el porcentaje de profesores que imparten una lengua extranjera y están certificados en 
el idioma ingles es del 63.63% superando la meta establecida. Actualmente siete profesores de 11 en el idioma 
inglés que están certificados y cinco profesores están llevando a cabo la carrera técnica en la enseñanza del idioma 
inglés en el Instituto Mexicano Americano de Relaciones Culturales (IMARC). Por lo anterior, es importante resaltar 
que en este rubro la mejora ha sido considerable, producto de las acciones de capacitación y formación de los 
docentes que sean tenido a bien realzar. 
 
COOPERACIÓN ACADÉMICA NACIONAL E INTERNACIONALIZACIÓN   
 
Al respecto de esta área, la institución ha trabajado para establecer redes de colaboración académica con otras 
Instituciones de Educación Superior (IES) nacionales y extranjeras, con el fin de lograr convenios de cooperación en 
materia de movilidad, formación de docentes e investigación aplicada. La internacionalización de la institución es 
actualmente una de las áreas de oportunidad en que se deberá de trabajar para fortalecerla.  
La meta de este indicador durante el año 2015 fue enviar al menos cinco alumnos al extranjero, con el propósito de 
realizar estancias o estadías en otros países con el objetivo de perfeccionar el idioma inglés, así como conocer otras 
culturas. Esta meta se cumplió, cabe señalar que los estudiantes descritos realizaron el intercambio con recursos 
propios, para que esto se cumpliera se hizo la promoción a través de redes sociales, pláticas y difusión dentro de la 
universidad. En la siguiente tabla se aprecia el resultado obtenido de este indicador. (Véase tabla 24) 
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Tabla 24. Estudiantes inscritos en programas de intercambio o movilidad  en instituciones extranjeras 
 

Cuatrimestre PE 
Estudiantes 
participantes 

Institución a la que asistieron 

Enero-Abril 2015 IDIE 2 
Colegio International Languaje Academic of Canada y  
King George International College, en la ciudad de 
Vancouver del mismo país. 

Mayo-Agosto 
2015 

DNAM 
MTASMF 
TICASI 

3 
Colegio International Languaje Academyc of Cánada y  
King George International College en Vancouver, 
Cánada y al ELS de San Antonio, Texas. USA 

 
Cabe hacer mención, que se está trabajando para realizar convenios con las universidades de Texas, así como 
buscar diferentes becas para apoyar a los estudiantes y aumentar la movilidad. El impacto producido de este 
proceso ante la comunidad es muy bueno en el sentido de que los egresados tienen mejor oportunidad de 
colocación debido al dominio del idioma inglés. En cuanto la movilidad nacional en el año 2015 tres estudiantes del 
PE de DNAM realizaron su estadía con la Universidad Tecnológica de Cancún, Quintana Roo, en el sector hotelero 
de esa ciudad, viajando con sus propios recursos, lo que da la pauta para implementar estrategias para gestionar un 
programa de apoyo al estudiante. 
 
El indicador de estudiantes extranjeros en programas de intercambio en la Universidad, no se cumplió, ya que el 
objetivo de dicho proceso es que estudiantes del extranjero vengan a esta casa de estudios para que haya un 
intercambio de conocimientos y cultura, el incumplimiento de este proceso fue debido a debido a causas externas 
como la situación de inseguridad por la que está atravesando el estado y además de que se carece de convenios 
con universidades extranjeras. 
 
En cuanto al número de profesores en programas de intercambio en instituciones internacionales planteado en el 
2015 es de dos, este indicador tiene como objetivo incrementar el número de docentes de la institución en el 
extranjero mediante un programa de intercambios con instituciones extranjeras, el cual busca la actualización de los 
maestros, hasta el día de hoy se encuentra en proceso establecer convenios con instituciones de educación superior 
extranjeras, por lo que no se cumplió la meta, se seguirá trabajando para lograr convenios en los próximos años. El 
nivel de habilitación de un profesor se frena al no contar con estas experiencias de capacitación, de tecnología, de 
actualización; para la formación profesional de sus estudiantes. Al no contar con la internacionalización se pierde la 
oportunidad de obtener fondos de investigación, experiencias y aprendizajes externos que ayudarían a reforzar el 
proceso enseñanza-aprendizaje y la competitividad en el extranjero. Cabe mencionar que en el 2014 participó con 
un docente en un curso denominado “Content Area Teacher Training”, en la Universidad de Arizona Campus 
Tucson, logrado a través de una beca de movilidad internacional, coordinada por la CGUTyP. 
 
EDUCACIÓN AMBIENTAL PARA EL DESARROLLO SUSTENTABLE   

 
Desde los inicios de la fundación de la Universidad se implementó la cultura de la forestación, derivado de esto se 
han realizaron campañas de donación de árboles, donde estudiantes, docentes, personal directivo y administrativo 
participan para el embellecimiento de los jardines. Año con año se celebra el Día Mundial del Medio Ambiente, por lo 
que estudiantes participan en campañas de limpieza y reforestación, actividad que ha resultado satisfactoria, ya que 
se logra cumplir con el objetivo de participar en actividades ecológicas y a la vez permite fomentar entre los 
estudiantes la importancia que tienen estas actividades para la mejora de la imagen de la Universidad. También se 
motiva a toda la comunidad universitaria a participar en programas de educación ambiental sustentable en los que 
se desarrollan proyectos como la creación de nuevos productos mediante el reciclaje de materiales y prototipos para 
el manejo de productos reciclados. Dentro de los diferentes programas educativos se fomenta este tipo de 
educación a través de algunas asignaturas que permiten la formación del estudiante en este ámbito.  
 
En el pasado se conformó la brigada “De cuidado al medio ambiente”, cuya función principal es el cuidado y 
conservación del medio ambiente, en el que participan los Profesores de Tiempo Completo y de Asignatura, así 
como personal administrativo y se trabaja de manera conjunta con los alumnos tanto en la concientización con 
respecto a educación ambiental, como en la reforestación de las áreas verdes de la institución. También se creó el 
Club Ecológico, participando docentes y alumnos, concientizando y contribuyendo hacia la cultura del medio 
ambiente. Cabe señalar que un grupo de docentes participaron en el diplomado “Carta de la Tierra”, que exhorta los 
valores de cultura del medio ambiente. Se ha desarrollado un proyecto para el uso eficiente de los recursos y de 
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tecnología, con el que se trabajará en la aplicación de fuentes de energía renovables, así como el uso de sistemas 
para el tratamiento de aguas de la institución. Además la Institución logró certificarse como una “Universidad Libre 
de Humo de Tabaco”. 
 
VINCULACIÓN  
 

Parte importante del modelo educativo de la Universidad es la vinculación con el sector productivo de la región, por 
lo que se ha establecido contacto con dicho sector para formalizar la relación a través de convenios que aporten 
beneficios mutuos, gracias a esto y con la finalidad de promover la visión profesional de los alumnos y atender áreas 
de su formación integral, se realizan visitas guiadas, que son el recurso estratégico por medio del cual se acerca, el 
profesor y el alumno a organizaciones privadas y públicas, en donde se realizan actividades relacionadas con los 
temas que se abordan dentro de la actividad académica permitiendo así, involucrar al alumno de manera práctica en 
el sector productivo; durante el 2014 se realizaron 30 visitas y en el 2015 se tuvieron 65 visitas.  
 
También como parte de la formación práctica académica, el alumno en el último cuatrimestre, ya sea de nivel TSU e 
Ingeniería, realiza una estadía en estas organizaciones vinculadas, donde aplica los conocimientos adquiridos 
durante el transcurso de su carrera, desarrollando proyectos de mejora en los procesos administrativos y 
productivos. En 2015, la cantidad de estudiantes a nivel TSU colocados en estadía oportunamente fueron 359, a 
nivel ingeniería la cantidad de colocación oportuna fue 257, lo que se considera una fortaleza dentro de la institución, 
siendo así que el 100% de los alumnos inscritos en el último cuatrimestre se colocaron oportunamente en la estadía, 
fortaleciendo la vinculación institucional entre el sector productivo de bienes y servicios y educativo. 
 
La UTNC cuenta con la infraestructura y los recursos humanos necesarios para proveer servicios tecnológicos y de 
capacitación a las organizaciones de la región, sin embargo la capacidad de ésta infraestructura está destinada al 
servicio académico de los estudiantes por lo que es necesario ofertar este tipo de servicios en tiempo fuera de 
horario de clases y diseñar políticas institucionales que permitan coadyuvar a las necesidades del sector productivo 
priorizando las prácticas de los alumnos, motivo por el cual durante el presente año se impartieron un solamente tres 
cursos de educación continua, por lo anterior se considera una debilidad. Actualmente se cuenta con un catálogo de 
cursos que se ofrecen tanto a egresados, empresas y al público en general, en los cuales se incluyen los talleres y 
cursos de capacitación que oferta la Universidad.  
 
El esfuerzo que los estudiantes realizan durante su tránsito por la Universidad no concluye con la terminación de sus 
estudios, aún requieren de otros apoyos que la Institución le proporciona para facilitar su ingreso al ámbito laboral, 
tal es el caso del servicio de colocación. A través del seguimiento de egresados se determina, con mayor precisión, 
cuáles son las necesidades reales en esa nueva etapa de su vida, por tal motivo el objetivo principal es el de 
promover y recomendar a los egresados en el mercado laboral de la región, el estado y el país, a través de 
campañas intensivas de difusión que les permitan obtener un empleo bien remunerado acorde con sus respectivas 
especialidades. Por lo que el promedio de los últimos tres años en cuanto a la colocación de egresados de manera 
institucional es del 63.5%, en 2015 el nivel de TSU alcanzo un valor del 40.89%, cabe señalar que este valor 
obtenido es sin considerar a los egresados que continúan su licenciatura, por otro lado el porcentaje de ingeniería es 
del 60.89%. (Véase gráfico 28)  
 
Gráfica 28 Egresados colocados por nivel educativo 
                

 
 
Fuente: UTNC, Dirección de Vinculación.   



 

53 

 

Es importante señalar que en promedio de los años objeto de estudio un significativo 35.0% de los alumnos de TSU 
de la Universidad se quedan laborando en la empresa en donde realiza su estadía, lo cual es un síntoma positivo 
para la Institución, ya que la formación que recibe más la capacitación y competencias que adquieren en la empresa, 
permite a los empleadores contratar a los estudiantes de las diferentes carreras que se ofrecen en la Universidad. El 
otro rubro importante es que una vez egresados el 40% se coloca en un empleo formal en un plazo no mayor de 
cuatro meses; nuevamente queda plenamente evidenciado que se está formando recursos humanos con calidad y 
pertinente al proceso productivo y laboral que demanda el Estado y la región. Los egresados del PE de Mecatrónica 
área Sistemas de Manufactura Flexible son los que mayormente se colocan (73.04%), seguido por el de Procesos 
Industriales Área Manufactura (66.50%). (Véase tabla 29) 
 

Gráfica 29. Egresados trabajando por programa educativo TSU. 
 

 
 
Fuente: UTNC, Dirección de Vinculación.   

 
Es importante destacar que las carreras ofertadas del nivel de Ingeniería en su mayoría conllevan una aceptación 
importante por parte del sector productivo y laboral, en donde la gran mayoría de los egresados que se ubican en un 
empleo formal encuentran su ocupación en un periodo no mayor a seis meses después de haber egresado, en razón 
de que muchos se quedan a laboral desde el proceso del cumplimiento de la estadía, alrededor de 63.27% de los 
egresados en promedio de los cinco PE que se ofertan, se incorpora al campo laboral entre la estadía y los seis 
meses posteriores a haber concluido sus estudios. Esto manifiesta la congruencia y pertinencia que tienen los 
egresados en el campo laboral, así como la satisfacción en el sector industrial, el comercial y los servicios, con base 
en el perfil de egreso de la oferta educativa con la que cuenta la Universidad. El PE de Tecnologías de la 
Información y Comunicación ocupa el primer lugar en colocar a sus alumnos en el sector productivo (76.92%). 
(Véase gráfico 30) 
 

Gráfica 30. Colocación de egresados por programa educativo ING. 
 

 
 
Fuente: UTNC, Dirección de Vinculación.   

 
Estos son algunos de los resultados que permite analizar los procesos que se llevan a cabo por medio de la 
vinculación y la educación  continua, los cuales funcionan para facilitar el acceso del aula al centro laboral en donde 
se desarrollará como profesional, cada uno de los egresados de las diferentes carreras con la que cuenta la 
Universidad. Es importante reforzar los procesos de vinculación, con base en estrategias que permitan obtener 
mejores condiciones para los estudiantes en sus vínculos del saber y saber hacer o, en su caso en el desarrollo del 
conocimiento, nuevas competencias y habilidades que los ubiquen en contextos más cercanos al campo productivo 
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y laboral de la entidad y región. Por lo que es necesario establecer un compromiso  para dar seguimiento oportuno a 
las acciones de vinculación que se relacionan con las estadísticas para el seguimiento de egresados y empleadores 
con el objetivo de tomar decisiones más acertadas con respecto al posicionamiento de la universidad en materia de 
vinculación y pertinencia de los PE. 
 
PERTINENCIA DE LOS PROGRAMAS Y SERVICIOS ACADÉMICOS  
 
La oferta educativa  de la institución se basa en estudios de pertinencia, a través de los Análisis de la Situación de 
trabajo (AST) y de los estudios de oferta y demanda educativa (factibilidad), así como de los estudios de trayectorias 
educativas a los estudiantes y egresados, todo ello con el objetivo de garantizar la actualización y pertinencia de los 
planes y programas de estudio de los diferentes PE. Derivado de lo anterior, se pretende ofertar nuevas carreras o 
en su caso una nueva área de aplicación del conocimiento, tomando en cuenta las sugerencias tanto de 
empleadores como de egresados. En cuanto a la Instalación del consejo de vinculación de la Universidad, esto no 
ha sido posible todavía, pero se logró instalar los comités de pertinencia de los Programas Educativos de 
Mecatrónica y Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia, los cuales sesionaron en el mes de Octubre del 2015. 
 
CAPACIDAD ACADÉMICA  
  
El capital humano docente de la institución está formado por 19 PTC, de los cuales 42%, tienen posgrado y el 21% 
de estos se encuentra en el área disciplinar de su desempeño, lo que se considera una debilidad en la institución. 
De los profesores en mención ninguno cuenta con el perfil deseable, el 100% de estos participa en el programa 
institucional de tutorías y ningún docente participa en la formación de Cuerpos Académicos. (Véase gráfico 31)  
 
Gráfico 31. Capacidad Académica 
 

 
Fuente: UTNC, Dirección de Planeación y Evaluación.   
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Programa de Desarrollo del Profesorado (PRODEP) y puedan participar en la formación de Cuerpos Académicos. 
Una de las acciones realizadas para apoyar a los profesores fue la creación de la Coordinación de Investigación y 
Desarrollo Tecnológico, cuya función principal es las de atender las necesidades y/o requerimientos para aumentar 
la capacidad y competitividad académicas actuales, dichas actividades dieron inicio con la capacitación de dos PTC 
en un diplomado de gestión y evaluación de proyectos con el objetivo de participar en programas de investigación, 
innovación y desarrollo tecnológico. También se apoyaron a los PTC para participar en congresos internacionales de 
CA y en la producción académica.  
 
COMPETITIVIDAD ACADÉMICA.  
 
Los resultados del presente diagnóstico permiten observar que en el 2013 se terminaron de evaluar los siete de siete 
Programas Educativos de TSU por los Comités Interinstitucionales de la Evaluación de la Educación Superior 
(CIEES), de los cuales, seis de siete tiene el nivel uno, solamente el PE Mantenimiento, Área Petróleo no obtuvo 
dicho nivel, por lo que se buscarán estrategias para atender cada una de las recomendaciones de los Comités 
Evaluadores para que en el menor tiempo posible obtener el resultado deseado. En el 2010 la Coordinación General 
de Universidades Tecnológicas y Politécnicas tuvo a bien autorizar a la Universidad la apertura de la continuidad de 
estudios de Licenciatura con dos programas que son: la Ingeniería en Mecatrónica y Desarrollo e Innovación 
Empresarial; en el 2013 se ofertaron tres Ingenierías más, Mantenimiento Industrial, Sistemas Productivos y 
Tecnologías de la Información y Comunicación para ofertar un total de cinco licenciaturas. Actualmente se ofertan 12 
PE, de los cuales nueve son evaluables; siete del nivel de TSU y dos de los cinco de Ingeniería, de estos han sido 
evaluados solamente los PE del nivel de TSU, obteniendo el nivel uno solamente seis. Cabe señalar que todos los 
PE aplican modelos educativos con enfoques centrados en el estudiante y en el aprendizaje. (Véase gráfico 32)  
 
Gráfica 32. Competitividad Académica. 
 

 
 
Fuente: UTNC, Dirección de Planeación y Evaluación.   
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cuanto a las ciencias básicas que era una de las debilidades de las Universidades Tecnológicas para competir con 
los otros Subsistemas de Educación Superior a nivel nacional, por lo que se buscara en los próximos años evaluar a 
los PE de licenciatura. Así mismo se requiere la evaluación casi inmediata por parte de los CIEES para obtener la 
vigencia de tres PE de TSU (Desarrollo de Negocios área Mercadotecnia, Mecatrónica, Área Instalaciones Eléctricas 
Eficientes y Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible) y obtener el nivel uno del PE TSU en 
Mantenimiento, Área Petróleo. (Véase tabla 25) 
 
Tabla 25. Programas Educativos evaluados por CIEES 
 

Programas Educativos Nivel de CIEES Fecha de Evaluación Estatus 

T.S.U. Desarrollo de Negocios, Área Mercadotecnia 1 2010-05-03 Expirado 

T.S.U. Tecnologías de la Información y Comunicación, Área 
Sistemas Informáticos 

1 2013-10-21 Vigente 

T.S.U Procesos Industriales, Área Manufactura 1 2012-09-03 Vigente 

T.S.U. Mantenimiento, Área Industrial  1 2012-09-03 Vigente 

T.S.U. Mantenimiento, Área Petróleo 2 2012-10-01 Vigente 

T.S.U. Mecatrónica, Área Sistemas de Manufactura Flexible 1 2010-05-03 Expirado 

T.S.U. Mecatrónica, área de Instalaciones Eléctricas Eficientes 1 2010-05-03 Expirado 

 
En 2015 se planteó la meta de contar con siete P.E. de T.S.U. evaluados en el nivel uno por parte de los CIEES, 
misma que no se cumplió; esto debido a que no se solicitó la evaluación del P.E. de T.S.U. en Mantenimiento Área 
Petróleo ya que no reunía las condiciones para ser evaluado. Por lo que se trabaja para atender las 
recomendaciones hechas por el organismo evaluador para estar mejor preparado con el objetivo de obtener el nivel 
uno.  
 
ATENCIÓN Y FORMACIÓN INTEGRAL DEL ESTUDIANTE. 
  
A medida que se aumente la calidad y pertinencia de la capacidad y competitividad académicas, se deben reflejar en 
la mejora de la atención y formación integral del estudiante en cuanto a: conocimientos, metodologías, aptitudes, 
actitudes, destrezas, habilidades, competencias laborales y valores que le permita construir con éxito su futuro, ya 
sea al incorporarse al mundo del trabajo, en sus relaciones diarias con la sociedad o continuar con su preparación 
académica a lo largo de toda la vida. 
 
Para atender a los estudiantes y ayudarles en su formación integral, la Universidad se basa en el Programa de 
Servicios de Apoyo al Estudiante (PROSAE), cuyo objetivo es el de “Identificar, proponer y recomendar servicios de 
apoyo a los estudiantes, los cuales den especial atención a los aspectos personales, afectivos y emocionales para 
facilitar el desarrollo de su potencial humano, sus capacidades de aprendizaje y mejorar su rendimiento académico”, 
durante su tránsito por la universidad  los cuales son: el ingreso, su permanencia y el egreso, de tal manera que los 
servicios que hasta la fecha se han otorgado son los siguientes: 
 

 Curso propedéutico 

 Actividades para el Desarrollo Humano (conferencias, simposios, etc.)   

 Tutorías y Asesorías Académica 

 Becas (manutención, académicas, alimenticias, manutención UTNC y otras) 

 Biblioteca. 

 Cafetería. 

 Infraestructura (aulas, talleres, laboratorios, etc.) 

 Actividades Culturales, Artísticas y Cívicas. 

 Actividades Deportivas. 

 Servicio de Transporte. 

 Servicios Médicos. 

 Medios de Expresión de los alumnos. 

 Colocación de egresados. 

 Educación continua. 
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Una de las acciones primordiales de este proceso que la Universidad ha implementado de manera formal, es la 
impartición de un curso propedéutico en el que todos los alumnos de nuevo ingreso participan, en el cual, se les 
impartieron materias de ciencias básicas como matemáticas, inglés y lectura y redacción, etc. A demás se les brinda 
la inducción a nuestro modelo educativo, los temas que se abordaron son: la reglamentación universitaria, el sistema 
de evaluación, los servicios de apoyo al estudiante y del Sistema de Gestión de la Calidad. Lo anterior con el fin de 
que todos los alumnos estén enterados de los procesos y procedimientos académicos y administrativos.  
 
En la etapa de permanencia de los alumnos, 19 docentes del nivel de TSU fungen como tutores activos, cabe 
señalar que para atender a toda la matricula se ha involucrado a los profesores de asignatura, por lo que el 100% de 
los estudiantes participaron en tutorías. Es importante señalar, que se tienen los planes y programas educativos 
basados en competencias profesionales, con un enfoque educativo centrado en el aprendizaje y el estudiante, 
además se tiene implementado un Programa Institucional de Tutorías en el que se ofrece un acompañamiento de 
manera individual y/o grupal al estudiante con el objeto de identificar problemas y orientar a los alumnos sobre 
diferentes temas tales como: becas, proceso de enseñanza-aprendizaje basado en competencias, entre otros, con el 
objetivo de mejorar su desempeño académico y por consecuencia disminuir los índices de reprobación y deserción 
con el fin de integrarlos a la vida social, cultural y deportiva de la institución, logrando aumentar la eficiencia terminal.  
 
Para cumplir con esta tarea se cuenta con una programación de horas de tutoría por grupo, donde cada uno de los 
docentes tutores tiene en su horario una hora dedicada a la actividad tutorial. A demás se capacitó en el tema de 
Tutorías a todos los profesores involucrados en este proceso y se diseñaron los formatos necesarios para el 
seguimiento de esta actividad. Cabe señalar que también se llevan a cabo asesorías académicas cuando el alumno 
lo requiera o el profesor crea  necesario, estas se realizan en horario normal o fuera del horario de clases, las cuales 
son canalizadas a través del tutor. Para fortalecer el programa de tutorías es necesario contar con el apoyo 
psicopedagógico para los alumnos en situaciones especiales.  
  
ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS COMPROMISO ACADÉMICAS.  
 
Analizando el grado de cumplimiento de las metas compromiso para el 2015, al respecto de los indicadores de 
capacidad académica, se tienen los siguientes resultados: el 100% de PTC participan en programa de tutorías, meta 
alcanzada, se alcanzó solo el 42% del 85% de la meta planteada de PTC con posgrado, en cuanto a PTC con 
posgrado en el área disciplinar de su desempeño solo se alcanzó el 21% del 50% planteado, ningún PTC obtuvo el 
reconocimiento del perfil deseable por el PRODEP, la meta era de seis profesores, referente a la capacitación se 
obtuvo un aumento en la participación de profesores que reciben capacitación y/o actualización con al menos 40 
horas por año, superando la meta del 51% al 59% de participación; con respecto a la formación de CA no se registró 
ninguno, la meta propuesta fue de seis. Actualmente la universidad cuenta con cinco PE con estudios de factibilidad 
vigente, pretendiendo alcanzar la meta para el 2016 de siete y 10 en el 2017; el 100% de los PE esta actualizado por 
competencias.  
 

Por otro lado, en cuanto al análisis del cumplimiento de las metas compromiso para el 2015, con respecto a la 
competitividad académica, considerando el indicador de PE que se actualizarán incorporando el nuevo modelo por 
Competencias Profesionales este se ha cumplido, ya que en el año 2009 a través de las Comisiones Académicas 
Nacionales se actualizaron los Planes y Programas de Estudio de los PE por competencias e igualmente se 
incorporaron elementos con enfoque en el aprendizaje y el estudiante. Actualmente no se cuenta con el 100% de los 
PE evaluados con el nivel uno de los CIEES, el valor actual es del 85.71% y ningún PE está acreditado por un 
organismo de COPAES. 
 

B.- DIAGNÓSTICO DEL PROCESO DE GESTIÓN INSTITUCIONAL 
 

En este apartado se presentan los resultados de análisis de la evaluación realizado a los siguientes aspectos: la 
estructura organizacional de la Universidad, la planeación institucional (modelo de planeación), infraestructura de la 
conectividad institucional y sistemas de información, al cableado estructurado y la configuración de red, la situación 
institucional sobre higiene, seguridad y medio ambiente, desarrollo de la cultura artística y prevención a las 
adicciones, la certificación de los procesos estratégicos, la rendición de cuentas y transparencia institucional, la 
publicación de los estados financieros auditados y aprobados por el máximo órgano de gobierno universitario, la 
existencia de una página web para dar acceso a toda la información de la institución, el análisis de la perspectiva de 
género, la capacidad física instalada y su grado de utilización, los problemas estructurales de la institución, la 
atención a las recomendaciones de los CIEES a la gestión y al cumplimiento de las Metas Compromiso de la 
gestión.  
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ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ACADÉMICA (MODELO ACADÉMICO).  

La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, inicio operaciones en 1998 con una matrícula de 140 alumnos y 
una estructura organizacional “A” que corresponde atender hasta 250 alumnos. En el 2002, contaba con una 
matrícula de 580, la Coordinación General de Universidades Tecnológicas (CGUT) autorizó la etapa de crecimiento 
“B” que corresponde a una matrícula de 251 a 499 alumnos. Cabe señalar que después de 17 años la Institución 
trabaja con esta categoría. Se han realizado gestiones ante la CGUT para que autorice la etapa correspondiente de 
acuerdo al número de alumnos del ciclo escolar 2015-2016 que son 1,741, la respuesta hasta el día de hoy es 
negativa. Cabe señalar que la matrícula promedio por año atendida a partir del 2002 es de 1,100 alumnos y la 
matricula promedio por año atendida en los últimos cinco años es de 1,520 alumnos, por lo que corresponde a la 
etapa de crecimiento  “E”.  
 
La Universidad, al no disponer de la estructura organizacional correspondiente al número de alumnos, se encuentra 
limitada en el desarrollo y consolidación de su vida académica y administrativa, ya que no cuenta con los recursos 
mínimos necesarios, humanos y financieros para atender eficientemente las áreas sustantivas y adjetivas de la 
institución, dejando de cumplir ciertas metas y objetivos establecidos en el Plan Institucional de Desarrollo 2016-
2020 y del Programa Sectorial de Educación 2013-2018.  
 
PLANEACIÓN INSTITUCIONAL (MODELO DE PLANEACIÓN).  
 
La planeación Institucional, se realiza de manera interactiva, guiándose en la realización y actualización del 
Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) 2016-2020, el cual es el resultado del ejercicio de una planeación 
estratégica y participativa a mediano plazo, realizado en el interior de la universidad, que contiene un conjunto de 
políticas, estrategias y procesos administrativos para orientar el desarrollo equilibrado de las funciones que realizan 
las áreas sustantivas y de apoyo, mediante la propuesta de escenarios deseables y factibles. Mediante este ejercicio 
de planeación se fijarán objetivos, metas, estrategias, prioridades; también se asignarán recursos, responsabilidades 
y tiempos de ejecución. Se coordinarán acciones y se evaluarán los resultados mediante indicadores de desempeño, 
esto con la finalidad de cumplir la Visión y Misión de la Institución y atender los principios de la Política Educativa 
Nacional formulados en el Programa Sectorial de Educación 2013-2018, de tal forma que contribuya al logro de los 
objetivos y metas definidas para los presentes períodos de Gobiernos.  
 
Un aliado fundamental en el proceso de planeación es el Programa Operativo Anual (POA) que se elabora cada año 
y contiene los procesos, objetivos, indicadores y metas a corto plazo, derivadas del PIDE 2016-2020. El sistema de 
gestión de la calidad de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, juega también un papel vital para la 
operación de la Institución, ya que permite el control y monitoreo continuo de los procesos individuales y su 
interacción. Además enfatiza en la comprensión y el cumplimiento de los requisitos del cliente, la necesidad de 
considerar los procesos en términos que aporten valor, la obtención de resultados del desempeño y eficacia del 
proceso y por último la mejora continua de los procesos con base en mediciones objetivas. Los procesos declarados 
en el sistema son: Académico, Vinculación y Administración, cada uno contiene un número determinado de 
operaciones que hacen que el trabajo se estandarice, agilice, registre y mejore. 
 
INFRAESTRUCTURA DE LA CONECTIVIDAD INSTITUCIONAL Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN.  
 
Actualmente la UTNC no tiene un sistema integral de información automatizado completo que cubra las necesidades 
de las diferentes áreas. En el mes abril de 2005 se instaló el Sistema Automatizado Integral de Información de 
Universidades Tecnológicas (SAIIUT), que de acuerdo con la CGUT sería la única fuente de información reconocida, 
este sistema fue creado por la Universidad de Tabasco para unificar la estadística básica y la información que 
generan las Universidades. Este sistema comprende cuatro módulos principales: Control Escolar, Vinculación, 
Administración y Biblioteca. La operación del sistema se detuvo en noviembre de 2007, debido a los problemas o 
errores que contenía, a la falta de recursos económicos para asistir a las capacitaciones en las diversas 
universidades del país y principalmente a la falta de personal para su actualización y mantenimiento. Provistas estas 
circunstancias la universidad tomo la iniciativa de cancelar el proyecto del SAIIUT e iniciar un sistema integral de 
información automatizado, diseñado y creado por el personal docente del programa educativo de Tecnologías de la 
Informática y Comunicación, área Sistemas Informáticos. Cabe señalar que el sistema aún se encuentra en 
desarrollo, el único modulo que opera actualmente es el de Servicios Escolares y tiene un 90% de avance, el cual 
contempla los catálogos de: 

1. Inscripción y reinscripción de alumnos 
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2. Captura de calificaciones 
3. Bajas de alumnos 
4. Asignación de materias a maestros 
5. Preparación de grupos materias 
6. Generación de certificados 
7. Reportes como KARDEX, lista de asistencia, calificaciones, etc. 

 
Derivado de la adecuación de los planes de estudio por competencias profesionales, a la continuidad de estudios de 
Licenciatura, la falta de una infraestructura actualizada y suficiente, en cuanto a la conectividad institucional y sobre 
todo a la falta de personal, el sistema integral de información automatizado a la fecha no ha sido posible 
desarrollarlo al 100%. Por lo que la generación de indicadores académicos y de gestión a partir del SIIA y del 
Funcionamiento y operación de la red institucional de información a la fecha no opera de una manera eficiente, ya 
que la información no se obtiene de manera automatizada. Cabe señalar que la Universidad cuenta con un problema 
muy serio en cuanto a la conectividad de voz y datos, ya que la señal de internet se recibe vía micro ondas con un 
ancho de banda limitado (4MB), esto es debido a que la Institución se encuentra a 20 km. del municipio más grande 
de la zona de influencia y por el momento no hay otra forma de conexión; así mismo la red institucional presenta 
fallas por obsolescencia y falta de actualización en todas las áreas del Campus.  
 
CABLEADO ESTRUCTURADO Y CONFIGURACIÓN DE RED 
 
La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila está conformada por dos edificios de docencia, tres talleres 
pesados, un edificio de vinculación y un edificio de biblioteca, los cuales están conectados por fibra óptica, que es la 
manera más adecuada para interconectar los inmuebles a distancias mayores de 100 metros, para así evitar la 
pérdida de calidad en la señal y distorsión de datos. El problema focalizado existe en la conexión interna por cable 
de los dos edificios de docencia, los cuales carecen de una óptima infraestructura física de red, el cableado existente 
se instaló de una manera convencional con mano de obra interna y esta no cubre en su totalidad con la norma 
estándar de cableado estructurado que garantice un excelente funcionamiento, integridad, disponibilidad y 
privacidad de la información. Otro problema que existe, es que el cable cuenta con más 10 años de antigüedad, por 
lo que el tiempo de vida útil ha terminado, según la normatividad. Derivado de esta situación la red presenta algunos 
de los siguientes conflictos: 
 

 Daño en cableado. 

 Lentitud en envío y recepción de datos. 

 Pérdida de conectividad. 

 Cuellos de botellas o congestión en la red. 

 Conflictos en puntos de red. 

 Difícil localización de fallas debido a la falta de una correcta organización de la red. 
 
Cabe señalar, que los dispositivos que interconectan el cableado como los ruteadores, switches y patch panel, 
hacen su función de manera correcta, pero se requiere mayor calidad en el servicio para poder ofrecer a los usuarios 
eficacia en las operaciones que realizan a diario, la mayoría de estos dispositivos son antiguos y se han rezagado de 
las nuevas generaciones de tecnologías de comunicación. Además, la red no cuenta con un dispositivo 
administrador para brindar seguridad, restringir acceso de los usuarios y monitorear las actividades que realizan 
durante el día, así como también, no existe posibilidad de segmentar, distribuir y priorizar de manera correcta el 
ancho de banda existente. Aunado a esta situación cuando se presenta un conflicto en alguna área de la 
universidad, afecta al resto de los departamentos. La implementación del cableado estructurado permitirá 
conexiones fiables, seguras, transmisión de información a altas velocidades para redes de área local, lo que 
agilizará el envío de información entre las diferentes áreas y departamentos de la Universidad. 
 
SITUACIÓN INSTITUCIONAL SOBRE HIGIENE, SEGURIDAD Y MEDIO AMBIENTE.  
 
La Universidad a partir del 07 de Mayo del 2015 cuenta con el Acta del Consejo Directivo, en donde se conforma el 
Comité de Seguridad, Higiene, Protección Civil y Ecología, el cual está constituido por personal académico y 
administrativo, esté comité se encuentra en el proceso de integrar brigadas para atender situaciones de emergencia 
a los 1,741 estudiantes y 138 personas del área académica y administrativa que laboran en la Institución. Debido a 
la gran cantidad de personas que diariamente acuden a la Institución surge la necesidad de establecer acciones de 
prevención destinadas a salvo guardar la integridad física de toda la comunidad universitaria y conservar la 
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funcionabilidad de las instalaciones y equipos de la Universidad ante la ocurrencia de cualquier situación de 
emergencia. En el ejercicio de la integración del comité de seguridad, higiene, Protección Civil y Ecología, hasta este 
momento se encuentra en proceso la integración de brigadas, las cuales requieren capacitación, adiestramiento y 
equipamiento de las mismas.  
 
Dentro de las actividades que el Comité de Seguridad, Higiene, Protección Civil y Ecología que ha realizado durante 
el trascurso de estos años y en este tiempo, partiendo del 18 de Septiembre del 2015 que se realizó un mega 
simulacro que envolvió a la Universidad en un ambiente lleno de actitud y cultura que determinaron el actuar en 
situaciones complejas. A continuación se describen algunas actividades realizadas:  
 

 Conferencias y Simulacros contra amenaza de bombas, Incendios, prácticas de búsqueda y rescate. 

 Simulacros para identificar el tiempo de respuesta ante emergencias por parte de las autoridades externas. 

 Pláticas sobre delitos cibernéticos, medidas de prevención en situaciones de crisis y contingencia violenta. 

 Participación de algunos integrantes del Comité con la empresa MICARE en el Encuentro de Escuadrones 
de Rescate. 

 Se llevan a cabo pláticas con los alumnos sobre Primeros Auxilios en coordinación con el departamento de 
Servicios Médicos. 

 En materia de Seguridad e Higiene se Constituyó la Comisión de Inspectores de seguridad e higiene 
integrada por tres activos personal docente y administrativo, para detección de condiciones inseguras y 
actos peligrosos, fomentar la cultura de Higiene y respeto-responsabilidades. 
 

Con respecto al Medio Ambiente, la Universidad cuenta con un club denominado Eco-Club Correcaminos, el cual se 
estableció desde Septiembre del 2013 de manera aún no oficial, actualmente está conformado por tres maestros, de 
ellos es un PTC de la carrera de Procesos Industriales área Manufactura y dos profesores de Asignatura de las 
carreras de Mantenimiento Industrial, Mantenimientos área Petróleo y Procesos Industriales área Manufactura, 
también se encuentra personal del área de Vinculación y alumnos de las carreras antes mencionadas. Se tiene 
programado una campaña en todo el campus para que invitar a docentes, administrativos y alumnos para que se 
unan a los trabajos del Eco-Club y hacerlo oficial ante el departamento Jurídico, aunque también es importante 
mencionar que durante la creación de esta Universidad, siempre se han realizado actividades para promover el 
cuidado y conservación del Medio Ambiente. Las actividades realizadas en cuanto a este tema son: 
 

 Participación de los maestros del Club en el Curso-Taller Aprendiendo del árbol, promovido por la Red de 
Educadores Ambientales de Coahuila, UPN, ADA y PROFAUNA. 

 Participación de maestros también del club en el taller de Liderazgo Ambiental para la Competitividad que 
promueve la SEMARNAT. 

 Organización del Día Mundial del Medio Ambiente que año con año se realiza dentro de este campus y que 
incluye ciclos de conferencias en donde participan diferentes empresas de la región. 

 Organización de Desfile de Modas con vestuarios 100% diseñados y fabricados con materiales de reúso, 
además de alumnas que representan a esta Universidad en concurso que promueve Promotora Ambiental. 

 Exhibición de Proyectos con Materiales de Reúso. 

 Apoyo en el mantenimiento de áreas verdes de la Universidad para encalar árboles, poda de palmas, 
plantación de ornato, y limpieza general. 

 Campaña de Reciclaje para plástico pet, papel y cartón para centro de acopio interno de la escuela. 

 Participación en el 1° Foro Ambiental: La cara oculta del gas Shale promovido por los amigos del Río San 
Rodrigo donde participaron alumnos de Ingeniería. 

 Participación en 1° Foro de la Red de Educadores Ambientales de Coahuila. 
 

En resumen, se han realizado actividades relacionadas con la seguridad y el cuidado del medio ambiente, muchas 
de ellas mencionadas con anterioridad, el impacto ante la comunidad universitaria ha sido positivo, pero la 
Universidad cuenta con recursos limitados para lograr la conformación de las siguientes brigadas: 
 

1. Primeros Auxilios: La intervención de esta Brigada es trascendental, ya que la primera atención que 
reciban los afectados en una emergencia puede determinar la diferencia entre invalidez temporal, la 
rápida recuperación o lo más crítico personas entre la vida y la muerte ante un siniestro. La función del 
Brigadista no reemplazará al médico, sino proporcionará los primeros auxilios y facilitará el traslado del 
lesionado(s) a la unidad de salud u hospital más cercano. 
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2. De Prevención y Combate de Fuego: La función de esta Brigada será: apoyar en caso de fuego a 

combatirlo y evitar un Incendio no controlado, que se pudiera presentar en algún edificio y/o expandirse 
al resto de las áreas mientras el cuerpo de bomberos llega al lugar y evitar a su vez daños materiales, 
económicos y pérdidas humanas.           
                             

3. De Evacuación y Rescate: Está Brigada aplicará procedimientos para la evacuación y rescate de la 
población de los diferentes edificios, ante una emergencia desencadenada ante un agente perturbador. 
También será el responsable de elaborar el análisis de riesgos y a su vez propondrá la colocación de 
señales y avisos en los diferentes inmuebles. 
 

4. De Prevención en Situaciones de Crisis y Contingencias Violentas: La función principal de esta 
Brigada es atender y comunicar a toda la población estudiantil y al personal académico las medidas de 
prevención en situaciones de crisis y contingencia violenta y coordinarse como institución educativa con 
las autoridades competentes ante una emergencia de éste tipo. 
 

5. De cuidado al medio ambiente: la función principal es el cuidado y conservación del medio ambiente. 

 

Para concluir, la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, se ubica en el km 18 de la carretera 57 del tramo 
Piedras Negras-Nava, ejido el Zancudo, por su área geográfica se encuentra en un radio de 25  km de distancia 
hacia la ciudad de Piedras Negras, considerada la más grande en población con 163 mil habitantes y a 40 km al 
resto de los cinco municipios que albergan 90 mil habitantes, los cuales son considerados dentro del área de 
influencia de la Institución, estas distancias se consideran retiradas de las cabeceras municipales en mención para 
recurrir y recibir ayuda de manera expedita en caso de una emergencia y/o contingencia de las diferentes 
instituciones como son: servicios médicos, cuerpo de bomberos, así como apoyo en caso de hechos violentos de las 
diferentes corporaciones policiacas para atender la contingencia, por lo que es imperativo tener un recursos 
financieros suficientes para el apoyo a la conformación de brigadas del Comité de Seguridad, Higiene, Protección 
Civil y Ecología.  
 
DESARROLLO DE LA CULTURA ARTÍSTICA  

 
El esfuerzo inicial que los alumnos realizan al ingresar a la UTNC se ve afectado por factores psicosociales, de 
aprendizaje, económicos y culturales, que a lo largo de su estancia en la institución, hacen aún más difícil su 
permanencia y terminación de estudios. Es por ello, que en cumplimiento del objetivo general del programa de 
Servicios de Apoyo al Estudiante (PROSAE) que establece: “Identificar, proponer y recomendar servicios de apoyo a 
los estudiantes, los cuales den especial atención a los aspectos personales, afectivos y emocionales para facilitar el 
desarrollo de su potencial humano, sus capacidades de aprendizaje y mejorar su rendimiento académico”, la 
Universidad ha realizado estrategias y acciones con la finalidad de asegurar la permanencia de sus estudiantes, 
desde su inscripción hasta la obtención de su cédula profesional, de entre ellas se pueden mencionar: el 
otorgamiento de becas y de actividades extracurriculares, culturales y deportivas, así como los servicios necesarios 
de biblioteca, servicio médico, de transporte y cafetería, entre otros.  
 
Por lo anterior, la Institución ha tenido a bien fomentar y apoyar las actividades deportivas, cívicas, artísticas y 
culturales, las cuales favorecen la formación de seres humanos integrales afectiva, cognitiva, motriz y socialmente. 
En lo referente a actividades de carácter colectivo, se les brinda a los estudiantes un espacio para generar 
sentimientos de competencia, superación, alegría, expresión, emoción e incluso enfrentamientos y rivalidad, en 
donde están aprendiendo a compartir en conjunto para el logro de un objetivo en común, diferenciando 
potencialidades y debilidades tanto propias como ajenas, haciéndose responsables y comprometidos con un equipo, 
y de forma progresiva, asimilando los fenómenos de ganar, perder, participar y compartir,  como elementos decisivos 
en la estructuración de su capacidad de resolución y aceptación de conflictos, de tal manera que la tolerancia y el 
respeto se convierten en condiciones indispensables para el desarrollo de las actividades y son igualmente con el 
tiempo, aceptadas y exigidas por todos los participantes. 
 
Es importante señalar, que la Universidad no cuenta con los espacios físicos adecuados y suficientes para el 
desarrollo de las actividades artísticas, culturales y deportivas. A pesar de lo anterior, la Institución se ha 
caracterizado por fomentarlas y ser un ente competente en lo deportivo y cultural desde su inicio hasta el día de hoy, 
en el 2016 se cumplen 18 años de trayectoria, por lo que se han logrado un sin número de triunfos y campeonatos 
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tanto municipales, regionales y nacionales. A continuación se mencionan los logros más sobresalientes a lo largo de 
estos años: dos Campeonatos Nacionales en Beisbol, dos Campeonatos en la liga empresarial, dos Campeonatos 
Regionales, Medallas de Oro, Platas y Bronce en Tae Kwon Do. Canto Individual: Segundo lugar Nacional y tercer 
lugar Nacional, así también varios primeros lugares dentro de las invitaciones locales y municipales. Poesía, dos 
Campeonatos Nacionales, entre otros. 
 
Es importante señalar que la UTNC, ha tenido a bien participar en diversas actividades en los diferentes municipios 
de la región, tales como: El Grito de Independencia; Exposiciones de pintura; Danza; Participación de Grupos 
norteños; Exposiciones de altares de muertos y catrinas; Concurso de declamación y poesía; Certamen señorita UT; 
Desfile 20 de noviembre; Concurso de oratoria; Rondalla; Conferencias ambientales; Día del TSU; Festival de la 
amistad; Concurso de murales, entre otros.  
 
PREVENCIÓN DE LAS ADICCIONES 
 
El servicio médico de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, data desde hace aproximadamente 17 
años, conformado inicialmente por un médico y una enfermera, ambos en el turno matutino, se encontraba ubicado 
dicho servicio en un aula de clases del edificio de docencia uno. Actualmente se encuentra en su área asignada 
exprofeso en el edificio de vinculación, cuenta ya con dos enfermeras para cubrir el turno matutino de T.S.U y el 
turno vespertino-nocturno que atiende el nivel de Ingeniería y con un médico que cubre el turno matutino y está al 
pendiente vía telefónica con la enfermera del segundo turno. 
 
En relación a las actividades desarrolladas por el departamento de servicios médicos en lo que se refiere a la 
prevención de adicciones, se realizan platicas y/o conferencias, todas enfocadas en las diferentes temas que atañen 
a las diversas adicciones existentes, teniendo un aproximado de dos a cuatro platicas o conferencias por mes. Es de 
aclarar que se cuenta con un auditorio grande con capacidad aproximada de 150 personas y dos auditorios más 
pequeños con capacidad aproximada entre 50 y 100 personas. Así mismo se cuenta con la participación entusiasta 
de ponentes de las diferentes dependencias tanto municipales como estatales tales como: Desarrollo Integral 
Familiar (DIF), centros de integración juvenil, jurisdicción sanitaria de la secretaria de salud, IMSS, ISSSTE, entre 
otros.  
 
Este tipo de conferencias hacen que el alumno tenga un panorama más amplio y completo sobre las adicciones en 
general y sus posibles consecuencias, así mismo dado que este tipo de pláticas son presentadas con bastante 
material audiovisual, tienen una gran participación de los estudiantes con los ponentes, lo cual hace que sean más 
motivacionales e interactivas, de esta forma las dudas e inquietudes, normalmente son discutidas o aclaradas, esto 
hace que normalmente los estudiantes tengan información de primera mano, actualizada, de tal forma que da la 
pauta a que por sí mismos la  busquen para enriquecer su acervo cultural. 
 
En conclusión, a pesar de no tener instalaciones físicas apropiadas, ni los recursos financieros suficientes para 
atender el desarrollo de las actividades deportivas, culturales, artísticas y cívicas, la Universidad fomenta la práctica 
de las mismas, que son parte de los servicios de apoyo al estudiante que la Institución promueve, las cuales 
coadyuvan fuertemente en la formación integral de los alumnos y por consecuencia se verá reflejado en minimizar el 
índice de deserción, ya que en los tres últimos años el porcentaje de egresados por generación fue en promedio del 
60%, y por ende incrementar la eficiencia terminal que actualmente se tiene un promedio del 48% en las últimas 
cuatro generaciones. Para finalizar es necesario comentar que los alumnos que pertenecen algún club ya sea 
deportivo o cultural hacen un doble esfuerzo, ya que al concluir sus clases que son de lunes a viernes de 8:00 am a 
3:10 pm, son programadas dos horas diarias para la realización de las actividades que fortalecen su formación. La 
distancia a la Universidad, la falta de las instalaciones apropiadas, la limitación de transporte escolar y de 
alimentación han sido también limitantes para la participación de más estudiantes en todas las disciplinas.  
  
CERTIFICACIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS  

 
La UTNC en el año 2004 decide implantar un Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) basado en la norma ISO-
9001:2000 (NMX-CC-9001-IMNC-2000) como una herramienta indispensable para lograr la satisfacción de los 
clientes y competir exitosamente en nuestro entorno, es decir que los servicios educativos que presta cumplan o 
rebasen las expectativas de los alumnos. Con el objeto de conservar la actualización de un ciclo de revisión de las 
normas ISO para mantener los estándares modernos y acordes a los cambios en esta norma, en el 2009 la 
Universidad realiza la transición a la norma ISO 9001:2008 (NMX-CC-9001-IMNC-2008) obteniendo la certificación 
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en marzo del 2010. Actualmente se están planeando un programa de actividades a desarrollar para enfrentar con 
éxito el proceso de transición a la versión ISO 9001:2015 (Gestión de Riesgos) y la incorporación a la norma 
ambiental ISO 14001.  

Una vez implementado el sistema, la Universidad se ha centrado en el cumplimiento de los objetivos de calidad 
establecidos, es a través de los ejercicios de la revisión por la dirección, auditorías internas, y las sugerencias de los 
clientes, entre otros, que se evalúa el desempeño de los procesos, mediante ejercicios de evaluación del ambiente 
de trabajo y auditorías de servicios al cliente, alienadas al Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de 
Universidades Tecnológicas (MECASUT). De este modo, es posible establecer las acciones correctivas y 
preventivas necesarias de acuerdo a los resultados obtenidos con el objeto de atender las no conformidades y 
mejorar continuamente los procesos. 
 
Actualmente la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila opera eficientemente los procesos: Académico 
(Enseñanza-Aprendizaje), Administrativo (control escolar) y Vinculación (educación continua), los cuales se 
encuentran en el alcance descrito en el manual de Calidad del Sistema de Gestión que a la letra dice: “Desarrollo y 
servicios educativos para Técnicos Superiores Universitarios; administración de los procesos académicos tales 
como: control, administración, vinculación y educación continua.” Por lo que el reto para la Institución es:  
 

• Mantener la solidez necesaria como institución líder en la región 
• Ser una institución competitiva acorde a los cambios. 
• Fortalecer la cultura de trabajo basada en la mejora continua. 
• Simplificar el trabajo administrativo y docente a través del uso de las tecnologías de información 
• Gestión de más recursos para generar servicios que satisfagan las necesidades de nuestros clientes. 
• Fortalecer la disciplina en la generación, uso y destino de la documentación. 
• Promover una cultura organizacional para el cuidado del medio ambiente, a través de la certificación en la 

norma internacional ISO 14001.  
• Coadyuvar en las evaluaciones hechas por los CIEES y COPAES. 

 
EVOLUCIÓN DE LOS PROCESOS ESTRATÉGICOS CERTIFICADOS. 
 
El Sistema de Gestión de la Calidad (SGC) de la UTNC ha mantenido una clara y franca tendencia hacia la mejora 
continua, muestra de ello son las tres reestructuraciones que se han realizado, la primera de ellas en octubre del 
2006 a julio del 2007 en la que se llevó a efecto una depuración y actualización de los documentos que integraban al 
SGC, en septiembre del 2007 a diciembre del 2008 se realiza un rediseño del SGC en base a la homologación 
propuesta por la Coordinación General de Universidades Tecnológicas, tarea que significó la redefinición de los 
macro procesos considerados y el aligeramiento de los documentos contemplados, representando una reducción del 
50% del total de dichos documentos, la siguiente corresponde a las actividades realizadas para la transición de la 
versión de la norma ISO 9001:2000 a la versión ISO 9001:2008. A continuación se hace mención de los sucesos 
más significativos: 
 

1. En el mes de marzo de 2010 se llevó a cabo la auditoría de recertificación del SGC, incluyendo el Diseño 
en el proceso de educación continua. 
2. En noviembre de 2010, da inicio el ciclo de conferencias del Sistema de Gestión de Calidad. Contando a 
la fecha con tres ediciones realizadas. 
3. En el mes de diciembre de 2012 se llevó a cabo un análisis y revisión de los procesos y procedimientos 
del SGC, teniendo como resultado una reducción sustancial de los documentos. 
4. En el mes de marzo de 2013, se llevó a cabo la auditoría de recertificación del SGC, actualmente se 
cuenta con ocho procedimientos del proceso Académico, cuatro del Administrativo y tres de Vinculación. 
5. En el mes de marzo de 2014, se llevó con éxito la primera auditoria de seguimiento en su tercer ciclo. 
6. En este 2016 se estará enfrentando la cuarta Auditoria de Recertificación por parte de la casa 
certificadora TUV SUD América de México.  

 
Es importante mencionar que derivado de la adecuación de los planes de estudio por competencias profesionales y 
la continuidad de estudios a nivel 5A, los procedimientos y documentos del SGC de los procesos académicos se han 
adecuado principalmente en la planeación de las asignaturas y la evaluación por competencias profesionales. 
Siguiendo esta sinergia se planea que durante el 2016 y 2017 se lleve a cabo una nueva actualización del SGC, la 
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ampliación del alcance del sistema que contemple el nivel de Licenciatura e iniciar con el proceso de certificación de 
la norma ambiental de calidad ISO 14001. 
 
BENEFICIOS ALCANZADOS A PARTIR DE LA CERTIFICACIÓN DE PROCESOS. 
 
El contar con el Sistema de Gestión de Calidad, ha permitido medir la eficacia y eficiencia del grado del desempeño 
del personal docente y administrativo, a través del seguimiento y control de todos los indicadores y procesos que 
interactúan en el sistema, de la aplicación de encuestas para medir el ambiente del clima laboral y el grado de 
satisfacción de los servicios de apoyo brindados a los estudiantes, logrando con ello la identificación pertinente de 
las áreas de oportunidad, la aplicación óptima y transparente de recursos y la toma oportuna de decisiones. Por lo 
que los beneficios alcanzados a partir de la certificación han sido diversos, desde el reconocimiento público, hasta la 
posibilidad de participar en programas federales que otorgan fondos económicos para la Universidad y contribuir en 
la evaluación y acreditación de los PE por parte de CIEES y COPAES.   
 
BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN DE PROCESOS EN LA PRODUCTIVIDAD 
 
Al disponer de un monitoreo y evaluación de los procesos, es posible alcanzar un control en sus tiempos, reducir la 
cantidad de desperdicio en materiales de oficina y evitar la repetición del trabajo. Es por ello, que se involucró al 
personal administrativo en el proyecto denominado “Red de Promotores de la Calidad”, esto ha permitido el 
involucramiento y la formación en materia de la norma y la aplicación de herramientas estadísticas para la solución 
de problemas. 
 
BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN DE PROCESOS PARA LOS CLIENTES 
 

El SGC mide el grado de satisfacción de los servicios otorgados a los clientes a través de la encuesta de MECASUT 
y del buzón físico y electrónico de quejas y sugerencias, los resultados obtenidos se analizan con el objeto de tener 
una mejor comprensión de sus necesidades y requerimientos, estas demandas son objeto de estudio en los 
ejercicios de la Revisión por la Dirección por el comité de calidad y se realizan las acciones correctivas o preventivas 
pertinentes para su implementación, con el objeto de eliminar y/o minimizar las no conformidades.  
 

BENEFICIOS DE LA CERTIFICACIÓN DE PROCESOS EN LA COMPETITIVIDAD ACADÉMICA 
 

La certificación del Sistema de Gestión de Calidad ha propiciado el orden administrativo, a través de la 
implementación de tres procesos claves para el funcionamiento y operación de la Universidad, y el uso de 
procedimientos y registros documentales que estandarizan y facilitan el trabajo, promueven la transparencia y la 
maximización de los recursos necesarios para las actividades que se desarrollan. Es por ello, que debido a lo 
anterior, es de gran ayuda para los PE al enfrentar las evaluaciones por los CIEES y COPAES, así como para la 
implementación de mejores prácticas en materia de calidad, como han sido el Programa 5S y 9S. 
  
Una debilidad del Sistema de Gestión es que los procesos también evolucionan en base al crecimiento de la 
institución con un incremento del 60% de la matrícula (incluyendo el nivel de Licenciatura), por tanto existe un mayor 
número de estudiantes y de colaboradores que atienden a los clientes que deben sensibilizarse, capacitarse en la 
operación de los procesos y en la mejora de los mismos, por tanto la institución debe crear estrategias y dedicar 
mayor presupuesto para la formación de una cultura de calidad que permita operar de manera más ágil (digital), 
incluyendo el nivel de Ingenierías en su alcance y la certificación de la norma ambiental ISO 14001. 
 

RENDICIÓN DE CUENTAS  
 

La Institución cuenta con diversos instrumentos a través de los cuales rinde cuentas a la sociedad, por ejemplo, los 
informes de actividades Académicas y Financieras cuatrimestrales y anuales que se rinden ante el H. Consejo 
Directivo y a toda la comunidad universitaria, así como la presentación anual del Modelo de Evaluación de la Calidad 
del Subsistema de Universidades Tecnológicas (MECASUT) y del Ejercicio de la Evaluación Institucional (EVIN) y 
los procesos derivados de requerimientos Federales y Estatales, sobre todo para dar atención a lo establecido en la 
Ley de Transparencia. De una manera diferente, la Universidad rinde cuentas también a través del trabajo realizado 
para lograr la certificación de sus procesos de gestión bajo la Norma de Calidad ISO 9001:2008 y la evaluación de 
los Programas Educativos, por parte de los CIEES y COPAES. 
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En este marco de mecanismos de rendición de cuentas y para la transparencia del manejo de los recursos públicos, 
existe diversa normatividad emitida tanto por instancias federales como estatales, para verificar que los recursos 
sean aplicados en apego a esta, así mismo durante cada ejercicio fiscal se tienen diversas auditorías que son 
realizadas por los Órganos Fiscalizadores del Estado, como se indica a continuación: 
 

AUDITORÍA ÓRGANOS FISCALES 

Dictamen  de Estados Financieros Despacho Externo 

Cuenta Pública 
Auditoría Superior Del Estado 

Congreso Del Estado 

Programa Anual de Auditoría 
Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas 

Despacho externo 

 
Sin embargo, independientemente de las auditorías indicadas, es obligación de esta Universidad emitir los estados 
financieros correspondientes de forma mensual y el avance de gestión financiera en forma trimestral y remitirlos a 
las diversas entidades normativas tales como (Secretaría de Fiscalización y Rendición de Cuentas, Congreso del 
Estado, entre otros.), así como la presentación de los mismos ante el H. Órgano de Gobierno de la Institución. 
 
LOS MECANISMOS DE TRANSPARENCIA 

 
En apego a la Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila 
de Zaragoza así como a los lineamientos emitidos por el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública 
(ICAI), se obliga a trasparentar el manejo operativo y administrativo de la Universidad, poniendo a disposición del 
público en general la información que soliciten, así como su publicación en la página web, cuya dirección es 
www.utnc.edu.mx. A continuación se presentan los mecanismos de transparencia y su periodicidad. 

 

MECANISMO PERIODICIDAD 

Actualización de la Información en 

la página web 
Mensualmente o antes si se cuenta con información reciente 

Evaluaciones por parte de ICAI 
El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública 

revisa y evalúa cada uno de los 44 rubros mensualmente 

Calificación 
El Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública 

emite la calificación trimestral de nuestra institución. 

Meta trimestral Se pretende obtener una calificación mínima de 9 

 
En resumen, la Universidad realiza la rendición de cuentas a varios organismos. Cabe señalar que por ley, la 
Universidad es objeto de periódicas revisiones, fiscalizaciones y auditorías. Así mismo, las Cuentas Públicas son 
revisadas y aprobadas por el Congreso del Estado año por año. La Universidad elabora cuatro avances de gestión 
financiera trimestral durante el año y una cuenta pública anual, los cuales se presentan ante el congreso del estado 
y a su vez se publica en el  periódico oficial del estado. De igual manera se publican en la página de transparencia 
los estados financieros trimestrales y anuales; también se obtiene el dictamen de los estados financieros emitido por 
un despacho externo, todo lo anterior con la debida aprobación del Consejo Directivo de la Universidad. Por otro 
lado en materia de la Trasparencia es una de las que han obtenido mayor calificación de las instituciones educativas 
incluso por encima de la meta trimestral y se encuentra certificada como escuela promotora de la transparencia, por 
lo que cada ciclo escolar se capacita a la comunidad estudiantil de nuevo ingreso así como a los docentes. 
 
PUBLICACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS Y APROBADOS POR EL MÁXIMO ÓRGANO 
DE GOBIERNO UNIVERSITARIO  
  
El departamento de Administración y Finanzas elabora los estados financieros trimestralmente, los cuales se dan por 
presentados ante el Órgano de Gobierno de la Institución y se ordena su publicación. El departamento Jurídico 
gestiona ante el Periódico Oficial del Estado las publicaciones de los estados financieros trimestralmente en 
términos de la Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila de Zaragoza, posteriormente se obtiene un 
ejemplar de cada una de las publicaciones de la Universidad.  
 
 

http://www.utnc.edu.mx/
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EXISTENCIA DE UNA PÁGINA WEB PARA DAR ACCESO A TODA LA INFORMACIÓN DE LA INSTITUCIÓN 
 
La UTNC cuenta con una página web que brinda información de interés para toda la comunidad universitaria como 
son los programas y planes de estudio que ofrece, fechas de inscripciones, vinculación con el sector productivo, así 
como la difusión de las diferentes actividades que se realizan dentro y fuera de la institución. La universidad a través 
del portal oficial hace pública la información que se genera en la institución relacionada con la aplicación de los 
recursos y la gestión en la institución. El sitio presenta un menú de Transparencia, donde se coloca el acceso a la 
información de interés público que puede ser consultada abiertamente, bajo estos esquemas de transparencia, es 
como la universidad cumple formalmente con la ley de Transparencia y Acceso a la Información. www.utnc.edu.mx 
 
PERSPECTIVA DE GÉNERO 

 
En la Universidad se ha conceptualizado la perspectiva de género, como un nuevo modo de ver al ser humano, una 
nueva perspectiva desde la cual reelaborar los conceptos de hombre y mujer, sus respectivas vocaciones en la 
familia y la sociedad, y la relación entre ambos. Esta institución a lo largo de su evolución, ha venido presentando 
una variación en la igualdad de oportunidades a ambos sexos, desde el personal docente y administrativos. La 
UTNC cuenta con 138 empleados de los cuales el 44% son mujeres. Se cuenta con 51 empleados administrativos 
de los cuales el 59% son mujeres, de 19 Profesores de Tiempo Completo, el 21% son mujeres, de 54 Profesores de 
asignatura el 38% son mujeres. La institución cuenta al inicio del ciclo escolar 2015-2106 con una matrícula de 1,741 
alumnos de los cuales el 34 % son mujeres. De acuerdo a los datos antes mencionados, se considera que la política 
institucional ha sido abierta e incluyente a ambos sexos.  
 
En el 2015 se desarrolló un curso taller, denominado el primer foro la mujer equidad de Género y se realizó la 
Campaña de salud femenina, sin embargo se requiere incrementar la difusión interna e instrumentar un programa 
permanente que contemple la capacitación formal del profesorado y personal administrativo, por mencionar algunos 
son: seminarios, talleres, pláticas y conferencias al alumnado, incremento del material bibliográfico (libros, vídeos, 
CD’s, revistas, software), materiales que sensibilicen o promuevan la prevención y atención de la violencia contra las 
mujeres o los hombres, partiendo de un estudio y sobre la perspectiva de género e identificar las áreas de 
oportunidad en pro de la equidad de género, con el objetivo de obtener la Certificación en la norma mexicana para la 
igualdad laboral entre hombres y mujeres, mediante el  Modelo de Gestión de Equidad y Género. 
 
CAPACIDAD FÍSICA INSTALADA Y SU GRADO DE UTILIZACIÓN 
 
La utilización de la capacidad física instalada es de gran relevancia para la operación adecuada de los Programas 
Educativos y en base a ella brindar un servicio de calidad al alumno, para lo cual es necesaria una correcta 
planeación y distribución de los espacios destinados a la docencia y servicios de apoyo. Hasta el mes de septiembre 
de 2015 La Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila cuenta con dos edificios de docencia, tres laboratorios 
pesados de 7 entre ejes, un edificio de vinculación y un edificio de biblioteca y una cafetería. Las  unidades de 
docencia albergan 32 aulas y ocho laboratorios y las tres unidades de laboratorios pesados contienen 18 espacios 
exclusivos para laboratorios y talleres, los cuales se encuentran en condiciones aceptables. La capacidad original de 
alumnos por aula y taller o laboratorio es de 25 alumnos. La totalidad de la capacidad física instalada de la 
Universidad es para atender a 1,200 alumnos por turno, la matricula registrada a Septiembre de 2015 fue de 1,193 
alumnos en el nivel de TSU en el turno matutino. Capacidad instalada del nivel TSU turno matutino es del 99% y el 
46% que corresponde a los 548 alumnos del nivel de Licenciatura en el turno vespertino; por lo que la universidad el 
día de hoy no tiene la capacidad de atender a más alumnos en el turno matutino. El equipamiento de aulas, talleres 
y laboratorios no es suficiente ni actualizado para atender la matricula actual y será aún más insuficiente y obsoleta 
para cubrir la matricula proyectada en los próximos años. 
 
La Universidad cuenta también con diversas instalaciones tales como: Biblioteca, Edificio de Vinculación, Cafetería, 
Canchas multidisciplinarias, así como un departamento de Servicio Médico, con el objetivo de dar atención al 
Programa de Servicios de Apoyo al Estudiante durante su estancia en la Institución. A continuación se presenta un 
cuadro que resume de los espacios dedicados exclusivamente al proceso enseñanza-aprendizaje: 
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La infraestructura física instalada en la Universidad, impacta directamente en crear las condiciones para motivar el 
desarrollo de la capacidad académica, ya que los maestros de tiempo completo cuentan con los espacios 
adecuados para realizar las actividades propias para el cumplimiento de su función, las áreas con los que se 
cuentan son los siguientes: cubículos para los maestros, salas de conferencia, aulas de capacitación, auditorios, 
biblioteca, entre otros. Con tales sitios se atiende y mejora también la competitividad académica ya que se cuenta 
con instalaciones en donde los alumnos y maestros desarrollan actividades como: prácticas, tutorías, asesorías, de 
investigación, culturales y deportivas, contribuyendo así al desarrollo integral de los estudiantes. En cuanto al cierre 
de brechas de calidad entre los Programas Educativos, creemos que estas han ido disminuyendo, ya que estos 
cuentan con las mismas condiciones de infraestructura, más no del equipamiento, el cual no es suficiente, ni 
actualizado.  
 
Los espacios físicos destinados para la docencia son distribuidos en función de la matrícula de cada Programa 
Educativo, esto permite que cada uno desarrolle las actividades que contempla el plan de estudios apropiadamente. 
Cada año, durante el primer cuatrimestre se lleva a cabo un ejercicio de análisis de distribución de espacios físicos 
en el que intervienen las áreas administrativas y académicas de la institución para asignar las áreas pertinentes de 
acuerdo con la matrícula proyectada para atender al inicio de cada ciclo escolar y así prever el mobiliario requerido 
para garantizar una adecuada atención a los estudiantes. Así mismo se continúa con la adecuación de espacios 
para cubículos para PTC, para la gestión académica por cada PE apegado a su crecimiento de matrícula y por 
consecuencia de PTC.  

 
De igual forma en el procedimiento P-AFI-02 “Mantenimiento a Instalaciones, Infraestructura y Equipo” se establecen 
las políticas y actividades para tener la infraestructura en óptimas condiciones de operación y servicio  para dar 
cumplimiento a las necesidades de la institución. En este sentido y derivado de las recomendaciones de la auditoría 
externa al SGC y de los CIEES, es importante plantear un esquema preventivo del mantenimiento con el fin de 
asegurar el buen estado de la infraestructura. 

 
En este momento se está por utilizar al 100% la infraestructura física con que cuenta la Universidad en el turno 
matutino, la proyección de la matrícula en un futuro nos obliga a contar con un Edificio de Docencia de dos niveles 
más para cubrir la demanda. Por otro lado, los edificios con que contamos en promedio tienen 12 años de haberse 
construido y con el paso del tiempo se han deteriorado, requiriendo de un mantenimiento correctivo general, siendo 
un factor determinante los insuficientes recursos. En lo que se refiere al equipamiento especializado de los talleres y 
laboratorios, se requiere de una renovación y actualización, ya que lo que existe es obsoleto y deteriorado en un alto  
porcentaje. 
 
Cabe hacer mención que a finales del 2015, la Universidad fue beneficiada por el Programa de “Escuelas al Cien 
2015-2016” del Instituto Nacional de la Infraestructura Física Educativa (INIFED), dicho recurso es por la cantidad de 
22 millones de pesos, el cual se empleara solamente para la construcción de una Unidad de Docencia 2 A tipo “S”, 
el cual no contempla el mobiliario y equipo de las aulas, cubículos, laboratorios de informática  y de inglés.  
 
PROBLEMAS ESTRUCTURALES DE LA INSTITUCIÓN.  
 
La continua preocupación por atender la problemática estructural en la Institución, ha permitido canalizar ciertos 
apoyos económicos en vías de su solvencia, por ejemplo, a través de recursos propios y extraordinarios gestionados 
a través del FAC y FADOEES, se han adquirido equipos para los diferentes talleres y laboratorios, esto hace 
evidente el avance y fortalecimiento de ciertos aspectos medulares en la calidad del servicio de los Programas 

Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila 

 Descripción de la Obra 
No. De 
Aulas 

No. De 
Talleres 

No. De 
Espacios 

Educativos 

Año de 
Construcción 

% de 
utilización 

1 Unidad de Docencia 1 17 3 20 1998 100 

2 Unidad de Docencia 2 15 5 20 2000 100 

3 Taller Pesado 1  8 8 1998 100 

4 Taller Pesado 2 
 

4 4 1999 100 

5 Taller Pesado 3 
 

6 6 2000 100 
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Educativos que oferta la Universidad, no obstante, siguen existiendo algunos problemas difíciles de solucionar, para 
los cuales se han implementado diversas estrategias en las que es necesario enfatizar e incrementar los recursos 
financieros, humanos y materiales destinados a contribuir en el mejoramiento del servicio educativo. 
 
Los problemas estructurales son aquellos que de no resolverse, ponen en riesgo la viabilidad académica y financiera 
de la Institución, por lo que derivado de un análisis realizado por cada uno de los programas educativos y de este 
proceso de planeación de la Gestión, se determinan las siguientes dificultades a atender: 
 

1. La baja tasa de eficiencia terminal, el porcentaje promedio en las últimas cinco generaciones es del 57%, 
cabe señalar que al continuar a la baja, la matrícula de alumnos se ve reducida y con ello el financiamiento 
de la Institución se verá afectado, ya que la autorización del presupuesto para los gastos de operación son 
en base al número de alumnos. Cabe señalar que el presupuesto que se asigna por año a la Universidad no 
cubre al 100% las necesidades de la plantilla del personal docente, las Horas/Semana/Mes, los mandos 
superiores y medios, ni el personal administrativo y secretarial. 
 

2. El deterioro, la obsolescencia y falta de actualización del equipamiento especializado de los laboratorios y 
talleres de los diferentes PE de la Universidad, deteriora la calidad del servicio brindado a los estudiantes. 
La Universidad cumple en el mes de septiembre del presente 18 años de su fundación, por consiguiente son 
los mismos años que tienen la mayoría de los equipos especializados. Cabe señalar que se ha participado 
en los fondos extraordinarios federales tales como FAC 2012 Y 2013, así como FADOEES 2013, obteniendo 
recursos no tan cuantiosos para la adquisición y reposición de equipos, siendo esto de poco impacto. 
 

3. Deterioro y obsolescencia de los equipos de cómputo en los laboratorios de informática y de Idiomas de 
todos los PE, minimizando el uso de las nuevas Tecnologías de la Informática y comunicación en el proceso 
enseñanza-aprendizaje. 
 

4. La Universidad cuenta con una infraestructura de conectividad deficiente y un Sistema Integral de 
Información Automatizado (SIIA) no terminado al 100%, el único módulo terminado es el de control escolar, 
el cual, a la fecha se encuentra en un 90% de avance. Cabe mencionar que algunos factores que han 
demorado su terminación son: la continuidad de estudios a nivel de Licenciatura, los cambios derivados de 
la adecuación de los planes de estudio por competencias profesionales, la falta de equipo y  la carencia de 
personal.  
 

5. La falta de cumplimiento en forma adecuada del convenio de colaboración y  asignación de recursos para 
los gastos de operación por parte del Estado. Este problema se ha tenido desde hace diez años, durante 
este tiempo se le ha solicitado al gobierno estatal el cumplimiento con el 50% del presupuesto pactado para 
el gasto corriente de la Universidad, a la fecha no ha cumplido con tal porcentaje, situación que afecta al 
cumplimiento de las metas y objetivos institucionales, principalmente al aumento de la capacidad y 
competitividad académica, ya que esta situación limita los recursos financieros destinados a fortalecer estos 
apartados. 
 

6. No contar con el recurso humano de acuerdo a una estructura organizacional acorde a la matricula actual (a 
septiembre 2015 de 1,741 alumnos inscritos), ha originado que se trabaje con un déficit de 
horas/semana/mes, de personal docente y administrativo para atender las actividades sustantivas y 
adjetivas de la Institución, esto hace difícil lograr las metas planteadas en el PIDE 2016-2020. Cabe señalar 
que después de 17 años se trabaja con en la etapa “B” de crecimiento que corresponde atender una 
matrícula de hasta 499 alumnos. Se han hecho gestiones ante la CGUT para que se nos autorice la etapa 
correspondiente de acuerdo al número de alumnos con que cuenta la Universidad, a lo que la respuesta ha 
sido negativa. La matrícula promedio por año atendida a partir del 2002, es de 1,100 alumnos y la matricula 
promedio por año atendida en los últimos cinco años es de 1,520 alumnos, por lo que corresponde a una 
etapa de crecimiento “D” o “E”.  
 

En conclusión: dos de los seis problemas estructurales con que cuenta la Universidad son de gestión ante las 
dependencias de gobierno tanto federal como estatal. El primero de ellos, es el número cinco que argumenta que sin 
el cumplimiento del convenio de colaboración del 100% de las aportaciones estatales, es imposible avanzar en el 
mejoramiento y consolidación de la Universidad, esto origina que para completar los gastos de operación anual, se 
echa mano de los ingresos propios que genera la escuela, lo que limita el uso de estos recursos para el apoyo en 
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otros proyectos. El Segundo es el número seis, que se refiere a la falta de una estructura organizacional autorizada 
acorde a la matricula actual, esto ocasiona que las áreas administrativas y académicas se encuentren trabajando 
con poco personal para el apoyo al proceso académico. Cabe señalar que se han realizado las gestiones pertinentes 
tanto al gobierno del Estado y a la CGUTyP para que se regularicen dichas situaciones, de lo contrario será casi 
imposible avanzar en el cumplimiento de las metas compromiso y de los objetivos institucionales establecidos en el 
programa de Gestión y del PIDE 2016-2020 respectivamente. Los cuatro problemas restantes requieren de recursos 
financieros extraordinarios para mejorar las condiciones académicas y administrativas, motivo por el cual se participa 
en este PFCE 2016-2017, con proyectos que atienden la problemática de la Gestión, así como los problemas 
comunes de los Programas Educativos. 
  
ATENCIÓN A LAS RECOMENDACIONES DE LOS CIEES A LA GESTIÓN.  
 
Con el objetivo de fortalecer la Capacidad y Competitividad Académica de la Universidad, se le ha dado atención 
inmediata y el seguimiento de las recomendaciones hechas por el CIEES a los PE, las cuales se registraron como 
acciones correctivas en el Sistema de Gestión de la Calidad, propiciando así un ejercicio de análisis y reflexión que 
permitió identificar los diferentes aspectos de los Programas Educativos que necesitan conocerse y fortalecerse. 
Actualmente la Universidad cuenta con siete Programas Educativos de TSU y cinco de Ingeniería, tres de estos se 
iniciaron en el 2013. Los siete PE de TSU han sido evaluados por CIEES, de los cuales, tres cuentan con el nivel 
uno, tres más contaban con este mismo nivel, en este año se expiró y el último obtuvo el nivel dos, que es el PE de 
Mantenimiento, Área Petróleo. Las principales recomendaciones emitidas por los CIEES y su porcentaje de atención 
son las siguientes: 
 
En cuanto a Legislación y  Gobierno:  
Aplicar el Reglamento de Ingreso, Permanencia y Promoción del Personal Académico. El porcentaje de atención en 
este rubro es nulo, ya que hasta el momento no se han contratado PTC.  
 
En cuanto a Planeación y Evaluación:  
Realizar un Plan de Desarrollo por Programa Educativo. El porcentaje de atención del rubro es del 50%.  
 
En cuanto al Apoyo Académico:  
Fomentar y promover entre los PTC la obtención del perfil deseable; promover y apoyar la creación de  cuerpos 
académicos; adquirir más acervo bibliográfico y actualizado; elevar la eficiencia terminal; establecer líneas 
innovadoras de investigación aplicada o desarrollo tecnológico acordes a los PE, entre otros. El porcentaje de 
atención en este rubro es del 60%.  
 
En cuanto al apoyo administrativo y finanzas:  
Dotar de equipo especializado y actualizado para los talleres y laboratorios de los diferentes PE; Actualizar el equipo 
de cómputo; incrementar la participación de los profesores en encuentros académicos; Instaurar un programa formal 
de capacitación, actualización y desarrollo docente, en el área técnica y pedagógica. Consolidar el Sistema de 
Información Integral Automatizado, entre otros. El porcentaje de atención en este rubro es del 40%. 
 
En cuanto al apoyo de Vinculación:  
Establecer un programa de movilidad e intercambio docente; Ampliar el programa de educación continua; mejorar y 
fortalecer el programa de seguimiento de egresados; Fortalecer la vinculación con el sector productivo para la 
realización de los AST. Entre otros. El porcentaje de atención en esta área es del 43 %. 
 
En conclusión: El fortalecimiento de un programa de educación continua, la adaptación de los horarios deportivos 
para el incremento de la participación en actividades deportivas y culturales, la generación e implementación de un 
programa de movilidad estudiantil y de docentes, la rendición de cuentas académicas en términos de actividades de 
investigación, vinculación, gestión, asesorías y tutorías realizadas por los profesores de tiempo completo y la puesta 
en operación de un programa del cumplimiento del perfil deseable reconocido por PRODEP, así como la 
conformación de cuerpos académicos, la venta de más servicios tecnológicos y capacitación al sector productivo, la 
puesta en marcha de un programa de capacitación, actualización y desarrollo docente, son todas estas áreas de 
oportunidad que se atienden con un sentido prioritario, pero la insuficiencia de recursos posterga la oportuna 
atención de las mencionadas recomendaciones generadas por la evaluación de los CIEES. Cabe señalar que se han 
tomado acciones para atender dichas observaciones, pero no todas se han atendido al 100%, el porcentaje general 
de atención es del 40%. Las causas principales por las que no se han atendido ciertos aspectos son las siguientes: 
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En primer lugar, se asume a la falta de recursos financieros para atender los gastos de operación de la 
Universidad, esto originado por el presupuesto asignado por año, el cual no corresponde a la etapa de crecimiento 
de acuerdo al número de alumnos, y al incumplimiento de las aportaciones económicas del Estado.  
 
En segundo lugar, la falta de una estructura organizacional autorizada acorde a la matricula actual. El presupuesto 
que se autorizan año con año no atiende al 100% las necesidades de la plantilla de personal docente, las horas de 
asignatura, el personal de mandos superiores y medios, ni mucho menos la cantidad de personal administrativo y 
secretarial. Como ya se ha mencionado anteriormente, se han hecho las gestiones ante las instancias 
correspondientes para que se regularice dicha situación, de lo contrario será casi imposible avanzar en la atención 
de las recomendaciones de los CIEES; en el cumplimiento de las metas compromiso establecidas en este programa 
y de los objetivos institucionales establecidos en el PIDE 2016-2020.   
 

ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS COMPROMISO DE LA GESTIÓN. 
  

En esta sección se analizó el grado de cumplimiento de las Metas Compromiso respecto a la certificación de 
procesos estratégicos y los avances del SIIA, planteados en el ProGes del PIFI 2012-2013. En cuanto a la 
certificación de procesos estratégicos se programó mantener y actualizar los tres procesos del Sistema de Gestión 
de la Calidad: Académico, de Vinculación y Administración, así como lograr la ampliación del alcance, incluyendo el 
Nivel de licenciatura, la meta no se alcanzó en su totalidad, se actualizaron los procesos y se recertificaron en el 
2013, pero la ampliación del alcance al nivel de licenciatura no se logró todavía, esto debido a que la continuidad de 
estudios, se oferta en el turno vespertino, en el cual no existe aún el personal administrativo suficiente para atender 
dicho nivel.   
 

En lo que respecta al Sistema de Información Integral Automatizado (SIIA), la meta compromiso establecida en el 
PIFI 2012-2013 era que los módulos de: planeación; vinculación y contabilidad estarían operando al 100% y los 
módulos que operarían relacionados entre sí al 80% serían: control escolar; planeación y contabilidad. Actualmente 
el Módulo de Control Escolar está operando en un 90% y el resto de los módulos se encuentran en desarrollo, 
lamentablemente las metas no se cumplieron, esto debido a la falta de personal, ya que el Profesor de Tiempo 
Completo que estaba realizando el sistema renunció, también la falta de hardware y software ha sido una limitante, 
por lo que en este año se hizo un reingeniería en el área de informática, específicamente el “SITE” de la 
Universidad, con el objetivo de continuar con el proyecto y concluirlo. Derivado de lo anterior, se tomó la decisión de 
replantear la meta compromiso en cuanto a su cumplimiento. Los módulos de  tesorería, planeación, vinculación y 
servicios médicos están pendientes de concluir los cuales se programan en los años siguientes.  

 

7.1 FORTALEZAS Y DEBILIDADES, OPORTUNIDADES Y AMENAZAS   
 
Después, de haber concluido el ejercicio de autoevaluación de la Oferta Educativa y de la Gestión por parte de las 
áreas involucradas, y con el afán de mejorar la calidad del servicio educativo, se identificaron y priorizaron las 
principales fortalezas y los principales problemas que enfrenta al día de hoy la Universidad, esto con el objeto de 
atender la problemática detectada. A continuación se presenta el resumen de las principales fortalezas, debilidades, 
oportunidades y amenazas. 
 
FORTALEZAS 
 

 Programas Educativos con alta demanda de egresados por empleadores del sector productivo. 

 Se cuenta con un Sistema de Gestión de Calidad certificado bajo la norma ISO 9001:2008 

 Disponibilidad del personal para capacitarse y certificarse en su área de competencia. 

 Se cuenta con  un proceso de mejora continua 

 Apoyo con becas a alumnos de bajos recursos. 

 Se cuenta con personal comprometido que se involucra en las actividades institucionales. 

 Alta demanda de los egresados de bachillerato  

 Se tiene un programa Institucional de Tutoría implementado 

 Fuerte vinculación con el sector productivo, educativo y social de la zona de influencia 

 Institución comprometida con la transparencia y la rendición de cuentas 

 Se fomentan fuertemente las actividades de la Formación Integral del Alumno 

 Se fomenta una cultura de trabajo en equipo dentro de la Institución. 
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 Se tiene un alto posicionamiento en la región norte del Estado 

 Vinculación exitosa por medio del programa de estadías, visitas industriales y conferencias  

 Se tiene un programa de capacitación, desarrollo y actualización docente. 

 Evaluación por parte de los CIEES en el nivel uno al 85% de los Programas Educativos de TSU.   

 Actualización de la información de seguimiento de egresados. 
 

DEBILIDADES  
 

 PTC sin perfil deseable. 

 No se cuenta con CA en formación. 

 Programas Educativos no evaluados por CIEES, ni acreditados por COPAES. 

 Alto índice de reprobación.  

 Alto índice de deserción.  

 Baja eficiencia terminal.   

 Insuficiente cobertura en el desarrollo, capacitación y actualización del personal docente y administrativo 

 Falta fortalecer proceso de selección y contratación del personal.   

 No existe un programa continuo de certificación del personal.   

 Falta fortalecer la comunicación entre las áreas y departamentos.   

 Falta personal docente y administrativo en la mayoría de las áreas.   

 Falta equipamiento e infraestructura adecuada para el área administrativa.   

 Cumplimiento parcial de metas, procesos  y normas establecidas. 

 Equipos obsoletos e insuficientes en los talleres y laboratorios. 

 Software educativo especializado sin licencia.    

 No contamos con las nuevas tecnologías para el equipamiento de aulas virtuales. 

 Falta mejorar conectividad de la red institucional y la conexión a internet. 

 No se cuenta con un Sistema Integral de Información Automatizados al 100% 

 No se tiene un servicio eficiente para la consulta en línea y/o biblioteca digital. 

 Acervo bibliográfico insuficiente y no pertinente.   

 No se ha instalado el Consejo de Vinculación 

 Existe poca vinculación y cooperación nacional e internacional    

 Se proporcionan pocos servicios tecnológicos al entorno. 

 Nulos intercambios o estancias de profesores. 

 Baja generación de recursos propios por servicios ofrecidos 

 Bajo impacto de educación continua a egresados.    

 Deficiencia  de estudio de seguimiento a egresados. 

 Deficiente estudio de empleadores. 

 Baja movilidad de estudiantes y docentes. 

 Falta de vinculación en empresas de la región para proyectos de investigación.  
 
OPORTUNIDADES 
 

 Desarrollo e implementación del uso de las Tecnologías de Información y Comunicación 

 Fortalecer la Vinculación con proyectos en el corredor industrial Piedras Negras-Nava y el resto de la 
Región. 

 Acreditación de los programas educativos por un organismo de COPAES 

 Desarrollo y consolidación de los cuerpos académicos  

 Desarrollo de redes académicas con otras instituciones   

 Participación en las convocatorias o programas del CONACyT  

 Participación en el desarrollo del Clúster Energético, Transporte y Logística, Servicios y Exportaciones. 

 Ofertar PE relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sustentable  

 Ser una entidad evaluadora y certificadora de competencias 

 Eficientar los procesos de gestión y contar con la certificación de la norma ISO14:001 sistema de gestión 
ambiental y la certificación del modelo de gestión de equidad y género   

 Participación en la red incluyente para la atención a persona con discapacidad. 
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 Expandir y diversificar la Oferta Educativa. 
 
AMENAZAS  
 

 Recorte presupuestal  por parte del Estado y Federación 

 Bajo nivel académico de los egresados de preparatoria 

 Instalación de Instituciones de Educación Superior en la Zona de Influencia 

 Disminución del poder adquisitivo de las familias en la región Norte del Estado 

 La desintegración familiar derivado de la inseguridad 

 Saturación y disminución de la oferta laboral  

 Competencia en la oferta de servicios tecnológicos de calidad a bajo costo 

 
8. MARCO NORMATIVO 
 
El presente 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 Coahuila de Zaragoza. 

 Ley General de Educación. 

 Ley de Educación para el Estado de Coahuila. 

 Ley Reglamentaria del Artículo 5 Constitucional en Materia de Profesiones. 

 Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Coahuila. 

 Estatuto Jurídico para los Trabajadores al Servicio del Estado. 

 Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de 
Zaragoza. 

 Ley de Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales para el Estado de Coahuila de 
Zaragoza. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios Relacionados del Sector Público. 

 Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización Superior del Estado de Coahuila. 

 Ley de Ingresos del Estado de Coahuila. 

 Ley para el control, por parte del Gobierno del Estado de Coahuila, de los Organismos Descentralizados y 
Empresas de participación Estatal. 

 Ley de Entidades Paraestatales del Estado de Coahuila. 

 Ley de Deuda Pública para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 Ley General de Bienes para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 

 Ley de Entrega-Recepción del Estado y Municipios de Coahuila de Zaragoza. 

 Código de ética y conducta para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila.  
 

La Universidad Tecnológica Del Norte De Coahuila es un Organismo Público Descentralizado del Gobierno del 
Estado de Coahuila, sectorizado a la Secretaría de Educación con personalidad jurídica y patrimonio propio, de 
conformidad con lo estipulado en el Decreto de Creación en su artículo XIV fracción IV publicado en el Periódico 
Oficial del Estado en fecha trece de noviembre de mil novecientos noventa y ocho. La vida Institucional de la 
Universidad Tecnológica del Norte De Coahuila 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 Coahuila de Zaragoza, Ley General de Profesiones, Ley 
de Profesiones del Estado de Coahuila de Zaragoza, Programa Nacional de Becas para la Educación Superior en el 
Estado de Coahuila. Derivándose de su Ley Orgánica 13 Reglamentos Internos autorizados por el Consejo Directivo. 
 
Comité de Adquisiciones: 
Reglamento 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 Coahuila, Ley de Obras 
Públicas y Servicios Relacionados con las mismas, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios del Sector 
Público, Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios para el Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
Administración y Finanzas: 
Ley de Hacienda para el Estado de Coahuila de Zaragoza , Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de 
Coahuila, Ley de Ingresos para el Estado de Coahuila, Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 
de Coahuila, Presupuesto de Egreso del Estado de Coahuila, 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 ingresos y Egresos de la Federación, Ley de Coordinación Fiscal, Ley de Hacienda Municipal, 
Ley de Fiscalización Superior para el Estado de Coahuila de Zaragoza, Ley de Rendición de Cuentas y Fiscalización 
Superior del Estado de Coahuila, Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del 
Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
Recursos Humanos: 
Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos Estatales y Municipales del Estado de Coahuila de Zaragoza, 
Reglamento del Tribunal de Arbitraje para los trabajadores al servicio del Estado, Estatuto Jurídico de los 
Trabajadores al Servicio del Estado, Ley Federal del Trabajo, Ley del Seguro Social, Código de ética y conducta 
para los Servidores Públicos del Poder Ejecutivo del Estado de Coahuila. 
 
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. 
 

9. POLITICAS GENERALES DE LA UNIVERSIDAD.   
 
Con el fin de vincular la visión con la misión, se establecieron las políticas que guían el desarrollo de la institución 
con un enfoque estratégico para el mediano y largo plazo y en función de éstas se definieron los objetivos y metas 
de la Universidad. Las políticas son lineamientos generales que deberán servir de guía para la correcta acción del 
personal durante el desempeño diario de sus actividades. El contar con las Políticas Institucionales facilita al 
personal tomar decisiones en determinadas actividades, al tiempo que facilitan la delegación de autoridad, 
proporcionan uniformidad en las decisiones, evitando la improvisación. Las políticas que a continuación se presentan 
atienden a las dimensiones que marca el Modelo Educativo, ya que este constituye un estado de referencia 
permanente, a partir del cual se desarrollan los procesos universitarios.  
 
La finalidad es que este marco indicativo de políticas pueda contribuir al mejoramiento continuo de las actividades de 
todos y cada uno de los integrantes de la comunidad universitaria, al cierre de brechas de calidad tanto entre los 
programas educativos de la institución, pero especialmente que guíe con transparencia el desarrollo universitario, lo 
que se reflejará en que la institución ofrezca servicios de alta calidad a los sectores sociales que los demandan, 
coadyuvando al desarrollo del entorno.  

P 1. Se promoverá y fortalecerá la planeación estratégica participativa en todas las áreas dela Universidad, con el 
fin de reforzar incrementar la cultura del trabajo en equipo.  
 
P 2. Para orientar el quehacer universitario, así como la toma de decisiones en materia de planeación estratégica, la 
Universidad impulsará la elaboración y actualización de los documentos rectores tales como: Programa 
Institucional de Desarrollo (PIDE), Programa de Fortalecimiento de la Calidad Educativa (PFCE), Programa 
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Operativo Anual (POA), Manual de Organización y Manual General de Procedimientos, con base en los lineamientos 
emitidos por las autoridades correspondientes.   
 
P.3. Para mantener una organización de excelencia, la Universidad fortalecerá la capacitación del personal 
administrativo e impulsará el mantenimiento del Sistema de Gestión de Calidad certificado con la norma ISO 
9001:2008 y la obtención de las certificaciones de la norma ambiental ISO14:001 y del modelo de gestión de 
equidad y género. 
 
P 4. Se promoverá que los Programas Educativos sean evaluados y acreditados por organismos especializados 
reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) con la finalidad de mejorar y 
asegurar la calidad de los mismos. 
 
P 5. Se fortalecerá la capacitación, formación y actualización docente para mejorar el nivel de habilitación del 
docente con el objetivo de obtener el perfil deseable reconocido por el Programa de Desarrollo del Profesorado 
(PRODEP).  
 
P 6. Se impulsará y apoyará la formación y consolidación de cuerpos académicos (CA).  
 
P 7. La base para la operación y mejoramiento de los procesos académicos de la Universidad Tecnológica del Norte 
de Coahuila lo constituirán sus cuerpos colegiados. 

P 8. Se fortalecerá La formación integral de los estudiantes, basada en los modelos centrados en el aprendizaje, 
estudiante y 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.  
 
P 9. Se impulsará El dominio de un idioma o más distintos al español, el cual será un eje básico obligado de 

competencia en el desarrollo de los programas educativos de TSU y Licenciatura. 

P 10. La Universidad promoverá consolidar la vinculación nacional e internacional con Instituciones Educativas 
de Educación Superior, para la realización de proyectos de cooperación académica, en donde participen alumnos y 
maestros.  
 
P 11. La Universidad, asegurará que los contenidos de los planes y programas de estudio de los PE sean 
pertinentes con los requerimientos del sector productivo de bienes y servicios de la zona de influencia. 
 
P 12. Se impulsará el incremento de los convenios de colaboración con empresas del sector productivo de la 
región norte del Estado, con el fin de realizar proyectos que fortalezcan el proceso de aprendizaje de los alumnos y 
la actualización de los docentes. 
 
P 13. Se impulsará que la Universidad sea una entidad Evaluadora y Certificadora de competencias laborales. 

P 14. Se fortalecerán el Programa de Servicios de Apoyo al Estudiante (PROSAE) y otros de similar naturaleza con 
el fin de reducir los índices de reprobación y deserción, cuyo objetivo principal es el de elevar la eficiencia terminal. 
 
P 15. La Universidad propiciará el cumplimiento con estricto apego a la Normatividad vigente la administración de 
los recursos humanos, materiales y financieros que le sean asignados, ejerciendo el presupuesto conforme a las 
disposiciones estatales y federales. 
 
P 16. Se promoverá y fortalecerá el desarrollo y uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) en 
apoyo al proceso enseñanza-aprendizaje. 
 
P 17. La Universidad impulsará el mejoramiento de la conectividad institucional y conexión a internet, 
permitiendo conexiones confiables y seguras evitando conflictos en la red, agilizando el envío y recepción de 
información entre las diferentes áreas administrativas mediante un sistema integral de información automatizado 
(SIIA) que ayude a la toma de decisiones. 
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P 18. Para mantener y disponer con el equipamiento necesario para los talleres y laboratorios se fortalecerá el 
programa de mantenimiento preventivo y correctivo, y se promoverá la participación en programas federales para 
obtener recursos extraordinarios.   
 
P 19. Se promoverá la participación en los programas federales de construcción, equipamiento, mantenimiento y 
rehabilitación de la Infraestructura Educativa, con el objeto de disponer con los espacios educativos suficientes para 
brindar un servicio de calidad.  
 
P 20. 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. 
 

10. ESTRATEGIAS 
 

Las estrategias son los cursos de acción generales que muestran la dirección y el empleo general de los esfuerzos y 
recursos para lograr los objetivos, en las condiciones más ventajosas para la Universidad y se establecen a nivel 
institucional sin indicar como se usan los recursos. Están orientadas al cumplimiento de los objetivos, consolidar las 
fortalezas y eliminar las debilidades; así como a aprovechar las oportunidades y minimizar el impacto de las 
amenazas. 
 
E 1.1 Promover la realización periódica de reuniones con todo el personal de la Universidad para sensibilizarlos y 
motivarlos en la importancia de la participación e involucramiento en el proceso de planeación estratégica 
participativa, el cual será el eje fundamental del desarrollo de las funciones universitarias. 
 
E 2.1 Apoyar las acciones del programa de capacitación dirigido al personal de todas las áreas de la Universidad en 
la elaboración de los documentos rectores de planeación y organización. 
E 2.2 Utilizar los resultados de las evaluaciones de organismos externos tales como: los Comités Interinstitucionales 
para la Evaluación de la Educación Superior (CIEES), los organismos acreditadores, los evaluadores del Programa 
de Fortalecimiento de la Calidad educativa, así como de los propios procesos internos de evaluación institucional, 
para actualizar los diferentes planes y programas de desarrollo institucionales. 
 
E 3.1 Impulsar el desarrollo de las acciones de formación, capacitación y actualización dirigidas al personal de todos 
los niveles de la institución, para fortalecer las competencias y la cultura organizacional. 
E 3.2 Estimular  la productividad de los trabajadores, reconociendo sus logros, capacidades y aptitudes.   
E 3.3 Fomentar la convivencia e integración del personal de la Universidad, a través de talleres y eventos para 
mejorar el clima laboral. 
E 3.4 Impulsar el mantenimiento y transición del Sistema de Gestión de Calidad certificado con la norma ISO 
9001:2008. 
E 3.5 Apoyar las acciones para atender  los aspectos relativos a la equidad y género, mediante la certificación de la 
norma mexicana para la igualdad laboral entre mujeres y hombres.  
E 3.6 Promover el aumento de una cultura de protección y convivencia armónica con el medio ambiente, que permita 
un desarrollo sustentable y ordenado en la región, a través de la certificación de la norma ambiental ISO 14:001.  
 
E 4.1 Impulsar un programa para atender de manera prioritaria las recomendaciones hechas por los Comités 
Interinstitucionales de la Evaluación de la Educación Superior (CIEES) y cumplir los criterios requeridos por parte de 
los organismos reconocidos por el Consejo para la Acreditación de la Educación Superior (COPAES) para lograr la 
evaluación y acreditación de los PE.    
 
E 5.1 Apoyar a los profesores de tiempo completo para que realicen las acciones necesarias para obtener el 
reconocimiento del perfil PROMEP.  
E 5.2 Optimizar el recurso humano académico, racionalizando el balance de horas frente a grupo, con las de 
investigación, gestión académica y tutorías.  
E 5.3 Propiciar la formación académica de los profesores de tiempo completo en posgrados de calidad. 
E 5.4 Promover la contratación de profesores de tiempo completo con perfil preferente.     
E 5.5 Apoyar las acciones que van encaminadas en la formación, capacitación y actualización docente. 
 
E 6.1 De forma prioritaria, apoyar las acciones enfocadas a lograr la consolidación de los cuerpos académicos. 
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E 6.2 Ampliar y fortalecer la vinculación de los cuerpos académicos y los programas académicos con grupos de 
investigadores de otras instituciones u organizaciones  de manera permanente, formando parte de redes nacionales 
e internacionales con el propósito de mejorar la calidad de la investigación, los programas educativos y los servicios 
de la universidad.  
E 6.3 Promover que las líneas innovadoras de investigación y aplicación del conocimiento que cultiven los cuerpos 
académicos, respondan a las necesidades institucionales. 
E 6.4 Fomentar que la investigación se practique como un factor estratégico que permita mejorar las condiciones o 
resolver problemas de tipo social, productivo y ambiental en la región de forma armónica y ordenada.  
 
E 7.1 Impulsar la creación y consolidación de cuerpos colegiados.  
 
E 8.1 Fortalecer a cada programa educativo para que ofrezca una formación integral para sus alumnos.  
E 8.2 Apoyar las actividades del  Programa de Servicios de Apoyo al Estudiante (PROSAE) que fortalecen la 
formación integral de los estudiantes, tales como: talleres culturales, artísticos, cívicos y actividades deportivas etc. 
E 8.3 Promover y apoyar la implementación de los modelos educativos centrados en el aprendizaje, estudiante y por 
competencias. 
E 8.4 Mantener actualizada la bibliografía y materiales didácticos de acuerdo con los requerimientos de los planes y 
programas de estudio. 
E 9.1 Apoyar las acciones para el fortalecimiento y mejoramiento del programa de idiomas de la Universidad. 
E 9.2 Promover la impartición de un tercer idioma extranjero.   
E 10.1 Establecer convenios con instituciones de educación superior nacionales y extranjeras para facilitar la 
movilidad de estudiantes y profesores para fortalecer la formación integral de los alumnos y la actualización docente.  
E 11.1 Impulsar la realización periódica de sesiones de los comités de pertinencia por área de conocimiento para la 
revisión del contenido de los planes y programas de estudio de los distintos Programas Educativos. 
E 11.2 Apoyar las acciones para llevar a cabo los estudios de trayectorias de los estudiantes, egresados y de 
empleadores, y sus resultados deben ser utilizados en los rediseños curriculares.  
E 11.3 Promover que el diseño o rediseño de los programas educativos tendrán como base el trabajo de los cuerpos 
colegiados, y se apoyará en la elaboración e interpretación de los estudios de Factibilidad y del Análisis Situacional 
del Trabajo (AST) de los PE. 
E 12.1 Continuar el contacto con empresas del sector productivo de bienes y servicios para la firma de convenios 
específicos y de colaboración, en donde participen estudiantes y docentes, enriqueciendo la formación de estos. 
E 12.2 Promover la instalación del consejo de Vinculación con empresas de la región. 
E 13.1 Diseñar un plan de trabajo a mediano plazo para dar cumplimiento a los requisitos para ser una entidad 
evaluadora y certificadora de competencias laborales.  
E 14.1 Apoyar cada una de las acciones que sustentan cada etapa (admisión, permanencia y egreso) del Programa 
de Servicios de Apoyo al Estudiante (PROSAE), con especial énfasis en tutorías, asesorías, becas y actividades 
deportivas y culturales, educación continua, etc.  
E 15.1 Estimular que la administración de los recursos financieros sea con honestidad y transparencia. 
E 15.2 Promover un marco normativo completo, actualizado y vigente que regule las actividades académicas, 
administrativas y laborales, para garantizar la estabilidad y buen funcionamiento de la Universidad.  
E 16.1 Diseñar un programa para atender los principales requerimientos para incrementar el uso de las Tecnologías 
de la Información y Comunicación (TIC), como una estrategia para la mejora de los servicios académicos que 
impacten en los cuerpos académicos y el mejoramiento del servicio educativo de los programas educativos. 
E 17.1 Impulsar y apoyar las acciones de mejoramiento en cuanto a la conectividad institucional y la conexión a 
internet. 
E 17.2 Promover el desarrollo el Sistema Integral de Información Automatizado (SIIA) Institucional que apoye a la 
toma oportuna de decisiones y permita operar eficazmente los procesos de gestión académica y administrativa.   
E 18.1 Apoyar la ejecución del plan de mantenimiento preventivo y correctivo, para mantener en óptimas 
condiciones los equipos de los talleres y laboratorios. 
E 18.2 Promover la participación de la Universidad en los programas federales que sean aplicables para obtener 
recursos financieros extraordinarios que apoyen al fortalecimiento de la capacidad y competitividad académica. 
E 19.1 Apoyar las acciones de mantenimiento preventivo y correctivo, para mantener en óptimas condiciones la 
infraestructura física de la Universidad. 
E 19.2 Fortalecer la infraestructura física de la Universidad, para atender satisfactoriamente la demanda de 
estudiantes.  
E 20.1 Impulsar la evaluación del nivel de cumplimiento de los objetivos y metas establecidas en el Programa 
Institucional de Desarrollo 2016-2020 y en otros programas de apoyo, en base a indicadores de desempeño. 
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11.- PROGRAMAS INSTITUCIONALES 
 
 11.1  DOCENCIA 
 
En toda institución educativa la razón de su existir gira en la constante búsqueda por alcanzar la excelencia 
académica como pilar indiscutible, siendo el fin más importante y noble que da sentido a la misión de la Universidad 
Tecnológica del Norte de Coahuila, por tal motivo se realizarán esfuerzos  para fortalecer y mejorar la capacidad y 
competitividad académica, así como contar con los Programas Educativos reconocidos por su buena calidad. 
 

11.1.1 PERSONAL DOCENTE: 
 
  11.1.1.1 PERFIL DEL PROFESORADO 
 
OBJETIVO 
 
Conformar una planta académica de PTC con perfil deseable reconocido por el PRODEP, mediante un programa de 
formación, producción académica y de vinculación con el sector productivo y otras universidades. 
 
ESTRATEGIA  
 

• Diseñar un programa que promueva las acciones para el reconocimiento del perfil deseable del PRODEP en 
los PTC. 

 
LINEAS DE ACCIÓN  
 

• Realizar convenios con otras IES que oferten maestrías, especializaciones tecnológicas o doctorados que 
faciliten a los PTC alcanzar el grado. 

• Aprovechar las convocatorias para el otorgamiento de becas de estudios de posgrado. 
• Reclutar a PTC con el grado de maestría.    

 
 

ACCIONES 
META: Mejorar el perfil del profesorado 

2016 2017 2018 2019 2020 

Número de PTC 33 33 36 39 41 

PTC con posgrado  10 14  17 20 23 

PTC con posgrado en el área  
disciplinar de su desempeño  

5 6 7 8 9 

PTC con doctorado  0 0 0 0 0 

PTC con doctorado en el área 
disciplinar de su desempeño  

0 0 0 0 0 

PTC con perfil PRODEP  0 2 5 7 9 

PTC de nuevo ingreso al 
PRODEP 

2 0 3 3 2 

PTC con Artículos  arbitrados 9 11 13 15 17 
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 11.1.1.2 DESEMPEÑO DE LOS DOCENTES 
 
OBJETIVO 
 
Medir el grado de eficiencia del personal docente, mediante  mecanismos de evaluación aplicados por los directores 
de carrera y estudiantes, lo que permitirá  apoyar y orientar la toma de decisiones encaminadas a fortalecer el perfil 
de los profesores y mantener altos estándares de calidad en el rendimiento académico institucional. 
 
ESTRATEGIA 
 

• Mejorar los instrumentos de evaluación a todo el personal docente (PA y PTC).  
 
LINEA DE ACCIÓN 
 

• Medir el desempeño docente a través de los instrumentos de evaluación docente por Programa Educativo. 
 

ACCIONES 
META: Conocer y mejorar el desempeño de la planta académica 

2016 2017 2018 2019 2020 

Evaluación por alumnos 3 3 3 3 3 

Evaluación por el Director de carrera 3 3 3 3 3 

 

 11.1.1.3 CAPACITACIÓN Y DESARROLLO DEL PERSONAL DOCENTE 
 
OBJETIVO 
 
Fortalecer la actualización permanente del personal docente de la Universidad, a través de un programa de 
capacitación, formación, especialización tecnológica, actualización y posgrado; así como otros mecanismos tales 
como estancias en las empresas, intercambio académico con otras instituciones de educación superior, etc. 
 
ESTRATEGIA 
 

• Diseñar un programa de capacitación, actualización y desarrollo del personal docente. 
 
LINEA DE ACCIÓN 
 

• Llevar a cabo las actividades de capacitación, actualización y de desarrollo del personal docente establecido 
en el programa general. 

 

ACCIONES 

META: Mejorar  el nivel de  habilitación de la 
planta docente de la Universidad. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Personal docente que participa en actividades de capacitación y 
desarrollo docente. (PA y PTC)   

53% 53% 54% 54% 55% 

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA  EL PERSONAL DOCENTE 

Posgrados 0 1 2 3 5 

Estancias en las empresas 0 2 3 4 5 

Certificaciones de profesores 4 5 5 6 6 

Intercambio académico con otras IES nacionales 1 2 3 4 5 

Intercambio académico con otras IES extranjeras 1 2 3 4 5 

Total 6 11 14 18 21 
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 11.1.1.4 CONFORMACIÓN Y DESARROLLO DE CUERPOS ACADÉMICOS 
 
OBJETIVO 
 
Conformar y desarrollar cuerpos académicos a través del cumplimiento de los lineamientos emitidos por el 
PRODEP, en cuanto al registro de cuerpos académicos en formación, en consolidación y consolidados, así como a 
las líneas innovadoras de investigación aplicada o desarrollo tecnológico.  
 
ESTRATEGIA 
 

• Diseñar un programa para el cumplimiento de los lineamientos del PRODEP por parte de los PTC, para la 
formación de cuerpos académicos. 

 
LINEA DE ACCIÓN 
 

• Dar seguimiento al cumplimiento de los lineamientos del PRODEP para el registro de los Cuerpos 
Académicos.  

 

ACCIONES 
META: Conformar cuerpos académicos, reconocidos por PRODEP. 

2016 2017 2018 2019 2020 

CAEF 0 0 2 4 5 

CAEC 0 0 0 0 3 

CAC 0 0 0 0 0 

 

 11.1.2 PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO 
 
OBJETIVO  
 
Garantizar y asegurar la calidad y pertinencia de los planes y programas de estudio de los Programas Educativos, 
mediante un programa de actualización, evaluación y acreditación de los PE. 
 
ESTRATEGIA 1 
 

• Diseñar un programa para la actualización y pertinencia de los planes y programas de estudio de los PE 
ofertados.  

 
LINEA DE ACCIÓN 
 

• Llevar a cabo las actividades relacionadas con el sector productivo de bienes y servicios para la pertinencia 
de los planes y programas de estudio de los PE. 

 

ACCIONES 
META: Fortalecer la actualización y pertinencia de los PE. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Reuniones de comités de pertinencia. 2 4 6 8 10 

Estudios de trayectorias educativas y de egresados. 5 5 5 5 5 

Análisis situacional del trabajo (AST). 3 5 7 9 11 

Estudios de factibilidad. 1 1 2 2 2 

 
ESTRATEGIA 2 
 

• Diseñar un programa de evaluaciones y acreditaciones a los PE de TSU y Licenciatura por parte de los 
CIEES y/o los organismos del COPAES.   
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LINEA DE ACCIÓN 
 

• Cumplir con los requerimientos solicitados por parte de los CIEES y COPAES. 
 

ACCIONES 

META: Mejorar la competitividad académica, 
mediante PE evaluados por los CIEES y/o 
acreditados por COPAES. 

2016 2017 2018 2019 2020 

T.S.U. 

Programas educativos de TSU con nivel 1 de los CIEES   3 
    

Programas educativos de TSU acreditados por COPAES 
 

4 7 7 7 

LICENCIATURA 

Programas educativos de Licenciatura con nivel 1 de los CIEES   
 

3 5 5 5 

Programas educativos de Licenciatura acreditados por COPAES 
  

0 0 5 

 

 11.1.2.1  EFICIENCIA TERMINAL 
 

OBJETIVO 
 
Lograr el mayor porcentaje posible de alumnos que se titulan con relación a la matricula inicial de la misma cohorte 
generacional, mediante el fortalecimiento del Programa de Servicios de Apoyo al Estudiante (PROSAE), haciendo 
énfasis en el Programa Institucional de Tutorías  y asesorías. 
 
ESTRATEGIA 
 

• Fortalecer las acciones para garantizar el ingreso y permanencia de los alumnos.  
 
LINEAS DE ACCIÓN 
 

• Impartir un curso propedéutico a los alumnos de nuevo ingreso. 
• A través del programa institucional de tutorías dar un seguimiento personalizado a los estudiantes durante 

su estancia en la Universidad, con el fin de brindarles asesoría y tutoría para que culminen con éxito su 
carrera. 

 

ACCIONES 
META: Aumentar el  índice de la eficiencia terminal. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Porcentaje de eficiencia terminal TSU 58% 60% 62% 64% 66% 

Porcentaje de eficiencia terminal ING. 60% 63% 65% 68% 70% 

 

 11.1.2.2 RECURSOS DIDÁCTICOS 
 

OBJETIVO 
 

Incrementar la calidad y eficiencia del proceso de enseñanza- aprendizaje, mediante  el desarrollo y/o adquisición de 
recursos didácticos pertinentes y actualizados necesarios que coadyuven a la  práctica docente. 
 
ESTRATEGIA 
 

• Elaborar un programa de desarrollo y suministro de recursos didácticos, de acuerdo a las necesidades de 
cada Programa Educativo.  

 
LINEA DE ACCIÓN 
 

• Realizar las acciones necesarias para desarrollar y suministrar los recursos didácticos necesarios 
pertinentes para cada Programa Educativo. 
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 ACCIONES 
META: Mejorar el proceso enseñanza-aprendizaje 

2016 2017 2018 2019 2020 

Implementación  del programa de desarrollo 
y suministro de los recursos didácticos 

1 1 1 1 1 

 

  11.1.2.3 MATRICULA 
  
OBJETIVO 
 
Incrementar la matricula atendida de alumnos de nuevo ingreso y reingreso en los diferentes PE, mediante de un 
programa de promoción y difusión de la Universidad, para posicionarla como la primera opción de educación 
superior de los estudiantes de  bachillerato. 
 
 ESTRATEGIAS 
 

• Abrir las puertas de nuestra Universidad a través de la feria tecnológica para dar a conocer a los alumnos 
próximos a egresar de la Educación Media Superior el modelo educativo.  

• Contar con un programa de promoción y difusión del modelo educativo y de los programas ofertados en 
IEMS de la zona de influencia. 

• Contar con un programa de utilización de los medios de comunicación masivos para  posicionar a la 
Universidad en la comunidad. 

• Ofertar Programas Educativos nuevos de acuerdo a las necesidades del sector productivo de bienes y 
servicios. 

 
LINEAS DE ACCIÓN 
 

• Desarrollar dentro de las instalaciones de la UTNC, actividades académicas, culturales, deportivas y 
sociales que integren a las IEMS. 

• Acudir a las IEMS a promover los programas educativos ofertados 
• Identificar y seleccionar los diferentes medios de comunicación de nuestra zona de influencia, para difundir 

la oferta educativa. 
• Promover en su caso los nuevos Programas Educativos. 

 

ACCIONES 

META: Incrementar la matrícula de alumnos  de nuevo ingreso y 
reingreso por  cada ciclo escolar. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Alumnos de T .S.U: 1353 1452 1558 1673 1798 

Nuevo ingreso 798 856 919 987 1061 

Reingreso 555 596 639 686 737 

Alumnos de ingeniería: 669 722 780 844 914 

Nuevo ingreso 365 394 426 461 499 

Reingreso 304 328 354 383 415 

Total 2022 2174 2338 2517 2712 

 
 

ACCIONES 

META: Ofertar Pogramas Educativos de acuerdo a los 
requerimientos del sector productivo. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Nivel 5B: Técnico Superior Universitario 7 8 8 9 9 

Nivel 5A: Ingeniería 5 5 5 5 5 
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11.1.2.4 REPROBACIÓN 
  
OBJETIVO 
 
Reducir el porcentaje de reprobación mediante la implementación del programa de apoyo a los estudiantes 
(PROSAE) y la capacitación constante de la planta docente de la Universidad. 
 
 ESTRATEGIAS 
 

• Apoyar la implementación de los programas de servicios de apoyo a los estudiantes (PROSAE) en la etapa 
de  admisión y de permanencia del alumno 

• Realizar un programa de capacitación docente que refuercen el proceso enseñanza - aprendizaje. 
 
 LINEAS DE ACCIÓN 
 

• Llevar a cabo la realización de los servicios de apoyo a los estudiantes tales como: diagnóstico de 
candidatos; actividades para el desarrollo humano; tutoría y asesoría académica; becas; transporte; servicio 
médico. Etc. 

• Implementar los programas de capacitación a los docentes en el proceso enseñanza - aprendizaje. 
 

ACCIONES 
META: Disminuir el índice de reprobación anual. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Reprobación TSU 15% 14% 13% 12% 11% 

Reprobación INGENIERÍA 16% 15% 14% 13% 12% 

 

   11.1.2.5 DESERCIÓN 
  
OBJETIVO 
 
Disminuir el porcentaje de deserción y asegurar la permanencia de los alumnos en la universidad, mediante la 
implementación del programa de apoyo a los estudiantes (PROSAE). 
  
ESTRATEGIA 
 

• Implementar los programas de servicios de apoyo a los estudiantes (PROSAE) en la etapa de  admisión y 
de permanencia del alumno. 

  
LINEA DE ACCIÓN 
 

• Llevar a cabo la realización de los servicios de apoyo a los estudiantes tales como: diagnóstico de 
candidatos; actividades para el desarrollo humano; tutoría y asesoría académica, becas, transporte, servicio 
médico. Etc. 

 

ACCIONES 
META: Disminuir el índice de deserción anual. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Deserción TSU 18% 17.5% 17% 16.5% 16% 

Deserción INGENIERÍA  10% 9% 8% 7% 6% 
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11.1.3 SERVICIOS DE APOYO AL ESTUDIANTE 
 
11.1.3.1 APOYOS  CURRICULARES 

 
OBJETIVO 
 
Desarrollar de manera integral en el alumno el potencial humano que le permita tener un aprendizaje significativo, 
mediante la creación de un catálogo de actividades curriculares tales como: tutorías personalizadas o de grupo, 
asesorías, conferencias, seminarios, visitas a empresas, dependencias, etc. 
 
ESTRATEGIAS: 
 

• Diseñar con el área de vinculación un programa de visitas, conferencias y practicas específicas para el 
desarrollo integral del estudiante de cada PE. 

 
• Planear y realizar con los alumnos actividades que les ayuden a desarrollar su potencial humano de manera 

integral; que les permitan ser personas auto-dirigidas, responsables y conscientes de sus decisiones, en 
todas las esferas del ser humano. 

 
LÍNEAS DE ACCIÓN: 
 

• Programar y ejecutar las actividades realizadas para facilitar en los alumnos el  desarrollo de su potencial 
humano. 

• Diseñar, elaborar o adquirir el material didáctico que se utilice para impartir las clases y prácticas, que 
favorezcan el aprendizaje significativo en los alumnos. 

• Programar y ejecutar actividades dentro de las clases que permitan que el alumno pueda encontrar la 
manera de desarrollar su potencial humano dentro de sus actividades cotidianas.  

 

 ACCIONES 
META: Desarrollar el potencial de los estudiantes 

2016 2017 2018 2019 2020 

Implementación  del programa de apoyos 
curriculares 

1 1 1 1 1 

 

11.1.3.2 TUTORÍA Y ASESORÍA ACADÉMICA 

 
OBJETIVO 
 
Brindar un seguimiento personalizado a los estudiantes durante su estancia en la Universidad, mediante un 
programa institucional de tutorías y asesorías con el fin de que puedan terminar con éxito su carrera. 
 
 ESTRATEGIAS 
 

• Capacitar a profesores de tiempo completo para que desarrollen y ejerciten técnicas y habilidades para 
realizar entrevistas y sesiones de tutoría y asesoría académica.  

• Implementar un sistema de sensibilización a la comunidad universitaria sobre la importancia de la tutoría y la 
asesoría académica.  

 
LINEAS DE ACCIÓN 
 

• Formar una comisión de PTC de todos los PE,  para el seguimiento del programa de tutorías. 
• Realizar actividades de sensibilización  con la comunidad universitaria sobre la importancia de los 

programas de Tutoría y Asesoría Académica. 
• Diseñar un programa que permita llevar a cabo una encuesta con el alumnado sobre las características y 

beneficios de la tutoría y la asesoría académica. 
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 ACCIONES 

META: Brindar Tutorías y Asesorías a los alumnos durante su 
estancia en la Universidad 

2016 2017 2018 2019 2020 

Implementación  del programa Institucional 
de Tutorías y Asesorías 

1 1 1 1 1 

 

   11.1.3.3 CENTRO DE INFORMACIÓN (BIBLIOTECA) 
  
OBJETIVO 
 
Que los alumnos cuenten con un Centro de Información y Documentación integrado con el acervo bibliográfico,  
hemerográfico y digital,  acorde con los requerimientos académicos de los PE que cursan, para ser consultados por 
los alumnos de manera eficiente, eficaz y oportuna y sean realmente un apoyo durante su permanencia en la 
Universidad. 
  
ESTRATEGIAS 
 

• Modernizar y actualizar los sistemas, equipos y acervo de la Biblioteca acorde a los PE. 
• Capacitar y actualizar al personal de Biblioteca para un mejor manejo y otorgamiento del servicio. 

 
LINEAS DE ACCIÓN 
 

• Generar recursos para adquirir el acervo suficiente y adecuado a las demandas de la institución. 
• Establecer convenios a nivel nacional con universidades de primer nivel que cuenten con biblioteca virtual, 

para que los alumnos puedan tener acceso a ellas. 
• Establecer convenios ínter bibliotecarios con otras universidades. 
• Acrecentar las capacidades de todo el personal que labora en la biblioteca a través de un Diplomado en 

Biblioteconomía. 
 

ACCIONES 
META: Aumentar el porcentaje de acervo bibliográfico acorde a los PE. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Porcentaje de avance del acervo 
bibliográfico 

58% 62% 66% 70% 74% 

Biblioteca virtual    1   

 

11.1.3.4 SERVICIOS DE COMPUTO PARA ESTUDIANTES 
 
OBJETIVO 
 
Brindar el uso de los servicios de cómputo para los estudiantes como apoyo en horas extra clase, a través de los 
laboratorios de cómputo. 
 
 ESTRATEGIA 
 

• Implementar un programa de mantenimiento y actualización de los laboratorios de cómputo. 
  
LINEAS DE ACCIÓN 
 

• Identificar las necesidades de cada laboratorio para su correcto funcionamiento. 
• Adquirir software y equipo de cómputo actualizado, así como la infraestructura necesaria para mantener 

actualizados los laboratorios de cómputo. 
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ACCIONES 

META: Mantener y actualizar los 11  laboratorios de cómputo 
existentes. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Porcentaje de avance  
Actualización de laboratorios de computo  

40% 
4/10 

50% 
5/10 

60% 
6/10 

80% 
8/10 

90% 
9/10 

 

11.1.3.5 APOYO PSICOPEDAGÓGICO 
 

OBJETIVO 
 

Ofrecer los apoyos psicopedagógicos que coadyuven al desarrollo personal e integral de los alumnos así como su 
formación pedagógica, mediante la creación de este departamento. 
 

ESTRATEGIA 
 

• Generar espacios para que el alumno autoanalice sus emociones, alcances y limitaciones en sus hábitos y 
técnicas de estudio. 

 

 LINEAS DE ACCIÓN 
 

• Establecer convenios, a nivel nacional, con universidades e institutos que ofrezcan terapias 
psicopedagógicas individuales o grupales y que  a través de estos convenios los alumnos puedan tener 
acceso a estos apoyos. 

• Contar con el  personal calificado para otorgar el apoyo psicopedagógico que requiera el alumno y la 
atención a los padres de familia. 

• Designar un área física adecuada para el servicio psicopedagógico. 
• Contar con instrumentos y material (test, cuestionarios, etc.) para otorgar la orientación vocacional, 

pedagógica y personal a los alumnos, así como para elaborar el diagnóstico correspondiente. 
• Detectar y, en su caso, canalizar a los alumnos que requieran un apoyo más prolongado, a instituciones que 

ofrezcan dicho servicio, a costos accesibles al alumno. 
 

ACCIONES META: Brindar el apoyo psicopedagógico a los alumnos   

2016 2017 2018 2019 2020 

Implementación  del programa  1 1 1 1 1 

 

11.1.3.6 SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA LOS ESTUDIANTES 
 

OBJETIVO 
 

Fortalecer los servicios que los estudiantes pueden necesitar durante su estancia en la Universidad, mediante un 
programa de atención oportuna.  
 

ESTRATEGIA 
 

• Diseñar un programa de atención a las necesidades más apremiantes de los estudiantes. 
 
 LINEAS DE ACCIÓN 
 

• Implementar las acciones determinadas en el programa  
 

ACCIONES 

META: Apoyar a los estudiantes con los servicios que pudieran 
necesitar . 

2016 2017 2018 2019 2020 

Servicio de Transporte 1 1 1 1 1 

Servicio de Cafetería 1 1 1 1 1 

Servicio de Fotocopiado 1 1 1 1 1 
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11.1.3.7  BECAS Y APOYOS FINANCIEROS 
  
OBJETIVO 
 
Apoyar a jóvenes de escasos recursos para que realicen estudios de TSU e Ingeniería y estimular el desempeño 
académico sobresaliente de los estudiantes otorgando becas y apoyos económicos.  
  
ESTRATEGIAS 
 

• Diseñar becas con mejores apoyos para los estudiantes. 
•  Dar a conocer los diferentes tipos de becas a los tutores y alumnos. 
•  Propiciar que en cada año escolar, empresas y presidencias municipales de la zona de influencia participen 

en los programas de becas, aportando algún recurso que sea significativo.   
  
LINEAS DE ACCIÓN 
 

•  Difundir ampliamente los diversos programas de becas institucionales. 
•  Suscribir convenios con escuelas del nivel medio superior de la zona, para que los alumnos que tuvieron un 

desempeño académico sobresaliente sean apoyados con becas académicas de colegiatura e inscripción a 
la UT. 

•  Mantener un programa permanente de becas académicas con descuentos institucionales hasta del 100% 
en las cuotas de colegiatura e inscripción para jóvenes con desempeño académico sobresaliente. 

•  Interesar a empresas y autoridades locales de la zona de influencia para que colaboren con los programas 
de becas para alumnos de sus respectivas localidades (municipios, comunidades, etc.). 

•  Destinar recursos propios y estimulando las aportaciones de terceros para los programas de becas. 
 

ACCIONES 
META: Apoyar estudiantes con necesidades económicas y/o 

excelencia académica  

2016 2017 2018 2019 2020 

Asignar becas a los alumnos sobresalientes 
o con dificultades económicas. 

35% 38% 40% 42% 45% 

 

11.1.3.8  SERVICIOS MÉDICOS 

El servicio médico que la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila ofrece a los estudiantes está relacionado 
con: la Atención Medica, Medicina Preventiva y Salud Sexual y Reproductiva, además de afiliar a los alumnos al 
seguro facultativo del IMSS.   

OBJETIVO 

Preservar la salud de la comunicada universitaria a través de consultas médicas. 

ESTRATEGIAS 

• Otorgar atención primaria de salud oportuna (consulta médica general) a la comunidad universitaria. 
• Practicar examen médico a los alumnos de nuevo ingreso. 
• Elaborar el expediente clínico de los alumnos. 
• Mantener vigentes y actualizados los expedientes clínicos de la comunidad estudiantil. 
• Atender de forma inmediata, los casos de enfermedades agudas o lesiones por accidentes y canalizando el 

servicio de salud. 
• Canalizar a unidades especializadas, los casos  de enfermedades o lesiones crónicas. 

 
LINEA DE ACCION 
 
• Dar consulta médica general a toda la comunidad universitaria que lo solicite. 
• Realizar exploración médica sistemática a los alumnos que ingresan por primera vez a la universidad. 
• Canalizar a unidades especializadas, los casos de enfermedades o lesiones crónicas. 
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• Proporcionar seguimiento médico por periodos no mayores a 30 días. 
• Hacer entrevistas individuales a los alumnos de nuevo ingreso. 
• Mantener vigentes y actualizados los expedientes clínicos de la comunidad estudiantil. 
• Estabilizar al paciente lesionado y contactando el medio de transporte idóneo para realizar el traslado, 

monitoreando al paciente a través del servicio de enfermería, hasta que sea aceptado a la unidad hospitalaria.  
• Dar aviso a los familiares cercanos sobre el accidente y el lugar de referencia. 
 

ACCIONES 

META: Cubrir al 100% la demanda de atención primaria de salud 
a la población universitaria que la solicite. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Otorgar consulta médica general a toda la 
comunidad universitaria que la solicite 

100% 100% 100% 100% 100% 

 

11.1.3.8  MEDICINA PREVENTIVA 
OBJETIVO 

Prevenir futuras enfermedades en la comunidad universitaria, mediante un programa de salud preventiva.  

ESTRATEGIAS 

 Promover campañas de vacunación encaminadas a prevenir y disminuir la incidencia de enfermedades 
trasmisibles.  

 Realizar sesiones, conferencias, talleres, pláticas etc. Referidos a medicina preventiva, seguridad e higiene 
prevención de accidentes y de embarazos no deseados, entre otros temas. 

 Promover campañas a través de las cuales se detecten, con oportunidad, problemas, de salud que 
interfieren con el adecuado rendimiento académico de los alumnos durante permanencia en la institución. 

 Contactar al ponente con más experiencia en el tema para impartición de la conferencia. 

 Hacer promoción a través de material impreso a toda la comunidad universitaria. 
 
LINEA DE ACCION 
 
• Solicitar al IMSS recursos humanos y técnicos para llevar a cabo las campañas de vacunación. 
• Notificar, por escrito, a todos los directores de carrera sobre la campaña a realizar. 
• Difundir las campañas por medio de material impreso, colocado en sitios estratégicos en toda la Universidad. 
• Contactar al ponente con más experiencia en el tema para la impartición de la conferencia. 
• Hacer promoción, a través de material impreso a toda la comunidad universitaria. 
• Elaborar cápsulas informativas y difundiéndolas a mediante el periódico mural y la revista de la comunidad 

estudiantil. 
• Proporcionar atención médica personalizada a la comunidad universitaria que lo solicite. 
 

ACCIONES 

META: Contar con un programa anual de 
proyectos de salud preventiva dirigidos  a la 

comunidad universitaria. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Conferencias enfocadas a prevención de daños contra la salud 24 25 23 25 26 

Plática de P.F.F 3 5 3 4 5 

Ingesta de Bebidas Azucaradas 3 2 3 2 4 

Alcoholismo 6 4 2 5 3 

Tabaquismo 3 3 3 2 2 

Fomento de valores y prevención de adicciones 2 2 3 2 2 

Prevención de la obesidad 3 3 1 1 2 

Primeros auxilios 1 2 2 2 2 

Conferencia sobre el ZIKA 1 1 3 2 2 

Conferencia del Chikungunya 1 1 2 2 3 

Conferencia del Dengue 1 2 1 3 1 

Exámenes Preventivos 3 3 3 3 3 
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Examen de C.A C.U 1 1 1 1 1 

Examen de C.A de MAMA 1 1 1 1 1 

Grupo y RH 1 1 1 1 1 

Campaña de Vacunación 2 2 2 2 2 

Vacunación AH1N1 1 1 1 1 1 

Vacunación toxoide tetánico 1 1 1 1 1 

 

11.1.3.9  SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA 

 
OBJETIVO. 

Implementar y difundir en la comunidad universitario campañas de salud sexual y reproductiva, que permitan a los 
jóvenes, el desarrollo responsable de su sexualidad, mediante programas enfocados a la higiene y prevención de 
enfermedades de trasmisión sexual, y salud reproductiva. 

 
ESTRATEGIA. 
 

• Concientizar al joven universitario para manejar su sexualidad de una manera integral, segura y 
responsable. 

• Programar anualmente conferencias, talleres, cursos, encaminados a la promoción de la salud sexual y 
reproductiva (SIDA, enfermedades de trasmisión sexual, sexualidad humana, etc.). 

• Realizar jornadas intramuros de detección  oportuna de enfermedades de trasmisión sexual, cáncer 
cérvico-uterino, cáncer de mama. 

• Efectuar campañas de difusión sobre las ETS (Enfermedades de Trasmisión Sexual) y los métodos de 
planificación familiar. 

 
LINEA DE ACCIÓN 
 
• Programar anualmente conferencias, talleres, cursos, encaminados a la promoción de la salud sexual y 

reproductiva (SIDA, enfermedades de transmisión sexual, sexualidad humana, etc.). 
• Realizar Jornadas Intramuros de detección oportuna de enfermedades de transmisión sexual, cáncer cérvico-

uterino, cáncer de mama. 
• Efectuar campañas de difusión sobre las ETS (Enfermedades de Transmisión Sexual) y los métodos de 

Planificación familiar. 
 

ACCIONES 

META: Contar con un programa de campañas de salud 
sexual y reproductiva dirigido a la comunidad Universitaria 

(Alumnos, Docentes, Administrativos u otros) 

2016 2017 2018 2019 2020 

Realizar conferencias de planificación familiar 3 3 3 3 3 

Plática de P.F.F 3 3 3 3 3 

Campaña mensual de entrega de Métodos 
anticonceptivos  

12 12 12 12 12 

Entrega de dotación de métodos anticonceptivos 12 12 12 12 12 
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11.2.- ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
 
A través del departamento de vinculación y en coordinación con los Directores Académicos, se plantean 
mecanismos enfocados a la prestación de estudios y servicios tecnológicos que consoliden una plataforma 
institucional que aliente a precisar líneas y proyectos de trabajo, vinculándonos científica, técnica y productivamente 
con instituciones empresariales, académicas, sociales, centros de producción y tecnología, todo esto como 
condición indispensable de un trabajo de servicios relevante y de calidad. 

 

11.2.1 PROYECTOS DE ESTUDIOS Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS 
 
OBJETIVO 1 
 
Apoyar al desarrollo del sector productivo, mediante la prestación de estudios y servicios tecnológicos para impulsar 
la competitividad de las empresas, fortalecer la aplicación de conocimientos y la generación de recursos propios 
para la Universidad. 
 
ESTRATEGIA 
 

• Elaborar un catálogo de  estudios y servicios tecnológicos en relación a las necesidades del sector 
productivo de bienes y servicios. 

LINEA DE ACCIÓN 
 

• Realizar un programa de vistas empresariales con el fin de diagnosticar las necesidades de las empresas. 
 

ACCIONES 
META: Brindar servicios tecnológicos al sector productivo 

2016 2017 2018 2019 2020 

Cursos de capacitación 12 13 14 15 16 

 

OBJETIVO  2 
 
Ser un Centro de Evaluación para impulsar la certificación de competencias laborales en empresas e instituciones 
de todos los sectores, colaborando en el desarrollo de personal mejor calificado al ofrecer servicios de capacitación, 
evaluación y trámite de certificados de Competencia Laboral mediante el Organismo Certificador.   
 
ESTRATEGIA 
 

 Diseñar un programa de trabajo para cumplir con los requerimientos del Consejo Nacional de Normalización 
y Certificación de Competencias Laborales (CONOCER), para ser una entidad evaluadora y certificadora.  

 
LINEA DE ACCIÓN 
 

 Dar cumplimiento oportuno a cada uno de los requisitos para estar en condiciones de ser un centro de 
evaluación y certificación.   

 

ACCIONES 
META: Ser un centro de evaluación y certificación de competencias  

2016 2017 2018 2019 2020 

Entidad de Evaluación y Certificación  1    

 

11.2.2 GENERACIÓN DE LÍNEAS INNOVADORAS DE INVESTIGACIÓN 
APLICADA O DESARROLLO TECNOLÓGICO (LIIADT) 

 
OBJETIVO 
 
Desarrollar y consolidar la capacidad de los PTC y CA de la universidad a través de la realización de estudios de 
asimilación, transferencia y mejora de tecnologías existentes, y proyectos que atiendan las necesidades concretas 
del sector productivo y de servicios.  
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ESTRATEGIA 
 

• Motivar a los PTC  para que se involucren en la generación de LIIADT. 
 
LÍNEAS DE ACCIÓN  
 

• Generación de Líneas de Investigación por área disciplinar. 
• Promover la participación de los PTC en la realización de proyectos de investigación, innovación y desarrollo 

tecnológico. 
• Destinar dentro de las cargas académicas de los PTC horas para cumplir con las tareas relacionadas a las 

líneas de investigación aplicada. 
• Atender convocatorias de ciencia y tecnología que promuevan la participación de los PTC en proyectos de 

innovación y desarrollo tecnológico. 
• Detectar nuevas necesidades del sector productivo de bienes y servicios de la zona de influencia. 

 

ACCIONES 

METAS: Generar LIIADT a través de cuerpos académicos formados 
por los PTC de los diferentes PE. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Número de LIIADT  generadas 
 

2 4 5 5 

 
 

11.3- VINCULACIÓN 
 
Una de las características fundamentales del modelo de las Universidades Tecnológicas es la función del programa 
de vinculación. El área de vinculación de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, busca fortalecer las 
acciones de impacto regional y consolidar el intercambio no sólo con instituciones de educación superior y centros 
de investigación, sino también con representantes de los sectores sociales y productivos, nacionales e 
internacionales, con el firme objetivo de convertirse en un apoyo más en la búsqueda de respuestas a las 
necesidades apremiantes de la entidad.  
 
OBJETIVO 1:  
 
Fortalecer el programa de vinculación nacional e internacional con el sector público, privado y social, para contribuir 
a la formación integral de los estudiantes y la actualización docente.  
 
ESTRATEGIA 
 

• Fortalecer y consolidar la cooperación académica, empresarial y social, a través de una estrecha vinculación 
universidad-empresa-sociedad para el desarrollo de acciones y proyectos de beneficio mutuo que contribuya 
al posicionamiento y reconocimiento social de la calidad de la Universidad.   

 
LINEA DE ACCIÓN 
 

• Llevar a cabo un programa permanente de vinculación con las empresas del área de influencia, con el fin de 
propiciar el incremento de alianzas estratégicas, a través de la firma de convenios. 

 

ACCIONES 
META: Fortalecer la vinculación con el sector productivo.  

2016 2017 2018 2019 2020 

Firma de convenios con empresas 42 47 52 57 62 

Alumnos en estadías 100% 100% 100% 100% 100% 

Visitas de alumnos a las empresas 30 32 34 36 38 

Conferencias dirigidas a los alumnos  14 16 18 20 22 

Maestros en estancia en la empresa  1 2 4 5 6 
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11.3.1  MOVILIDAD DOCENTE Y ALUMNOS 
 

OBJETIVO 
 
Fortalecer el perfil profesional de estudiantes y docentes de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, 
mediante un programa de movilidad, para elevar la calidad de la formación académica y la competitividad nacional, 
promoviendo la diversidad y el entendimiento intercultural. 

 
ESTRATEGIA 
 

• Consolidar los programas de movilidad entre Instituciones de Educación Superior nacionales y extranjeras. 
 
LÍNEA DE ACCIÓN 
 

• Promover y difundir los diferentes programas de movilidad para docentes y alumnos. 
 

ACCIONES 
META: Promover la movilidad de alumnos y docentes 

2016 2017 2018 2019 2020 

Movilidad Alumnos  10 10 11 11 12 

Movilidad Docentes 1 1 1 1 1 

 

11.3.2  EDUCACIÓN CONTINUA 
  

OBJETIVO 
 
Garantizar que los Técnicos Superiores Universitarios e Ingenieros actualicen sus conocimientos, competencias y 
valores éticos acordes al mundo laboral en constante cambio, que les permita adecuarse a las nuevas exigencias 
sociales y a las necesidades del sector productivo, mediante la oferta de cursos de educación continua y generar 
ingresos propios. 

 
ESTRATEGIA  
 

• Formular y mantener actualizado un catálogo de cursos de educación continua, de acuerdo a los 
requerimientos de los egresados. 

 
LÍNEA DE ACCIÓN 
 

• Realizar al menos un análisis por año, de los requerimientos de actualización de los egresados, a partir de 
las encuestas aplicadas por el departamento de desempeño de egresados y obtener un programa de 
cursos. 

 

ACCIONES 
META: Mantener actualizados a los egresados  

2016 2017 2018 2019 2020 

Cursos de educación continua 2 3 4 5 6 

 

  11.3.3  SEGUIMIENTO DE EGRESADOS  
 
OBJETIVO 
 
Conocer la situación actual del desempeño de los egresados, de su necesidad de capacitarse y actualizar sus 
conocimientos, mediante un programa de seguimiento que coadyuve al estudio de la pertinencia y actualización de 
la oferta educativa, para el fortalecimiento de los planes y programas de estudio. 
 
 



 

92 

 

ESTRATEGIA 
 

• Efectuar un proceso de registro y control de los egresados, en donde se recolecten datos personales y 
laborales básicos, a través del sistema de información sobre vinculación de Universidades tecnológicas 
(SIVUT). 
 

LÍNEAS DE ACCIÓN 
 

• Implementar las acciones que permitan conocer el desempeño de los egresados en su incorporación al 
mercado de trabajo (aceptación, acceso, evolución de la vida profesional y salarios). 

• Retroalimentar al área académica con las observaciones y sugerencias que hacen las empresas acerca de 
los egresados contratados principalmente en el desempeño de sus funciones.  

 

ACCIONES 
META: Conocer la situación de los egresados  

2016 2017 2018 2019 2020 

Programa de seguimiento de egresados 1 1 1 1 1 

Estudios de egresados satisfechos  1 1 1 1 1 

 
 

  11.3.4  CONVENIOS NACIONALES Y EXTRANJEROS  
  

OBJETIVO 
 
Incrementar el contacto con instituciones educativas, organismos públicos y privados, asociaciones civiles y en  
general, con cualquier entidad nacional o extranjera, a través de convenios y acuerdos de colaboración mutua que 
aporten beneficios al desarrollo y consolidación de la universidad. 
 
ESTRATEGIA 
 

• Fortalecer la cooperación académica y social, a través de una estrecha vinculación con organismos 
nacionales o extranjeros. 

 
LINEAS DE ACCIÓN 

 
• Identificar y clasificar las entidades nacionales o extranjeras que reúnan las características necesarias para 

convenir.    
 

• Llevar a cabo un programa permanente de vinculación con organismos, con el fin realizar proyectos o redes 
de colaboración. 

 

ACCIONES 
META: Fortalecer la vinculación con instituciones nacionales o extranjeras 

2016 2017 2018 2019 2020 

Convenios  5 5 5 5 10 

 

  11.3.5  CONSEJO DE VINCULACIÓN Y PERTINENCIA 
 

OBJETIVO 
 
Asegurar que el Consejo de Vinculación y Pertinencia esté debidamente constituido y que funcione de acuerdo a los 
lineamientos establecidos por la CGUTyP, esto con el fin, de trabajar en redes regionales y temáticas para contar 
con Planes y Programas de estudio actualizados y pertinentes de acuerdo a las necesidades del sector productivo, 
contribuyendo así  con la formación integral de los estudiantes.  
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ESTRATEGIA 

 

• Integrar el Consejo de Vinculación y Pertinencia con miembros del sector productivo de la zona de influencia 

de la Universidad.  

 
LÍNEA DE ACCIÓN 
 

• Visitar a los candidatos a formar parte del consejo y formularles la invitación, para formar parte del consejo 
de Vinculación y pertinencia. 

 

ACCIONES 
META: Instalación del Consejo de Vinculación y Pertinencia 

2016 2017 2018 2019 2020 

Instalación del Consejo 1     

Sesiones del consejo  1 1 1 1 1 

Integración de los Comités de Pertinencia 
por Programa Educativo 

4     

Estudio de empleadores satisfechos 1 1 1 1 1 

 
11.4 DIFUSIÓN Y EXTENSIÓN 

 
La difusión se refiere a las acciones realizadas en torno a la promoción del modelo educativo, que ofrece la 
Universidad Tecnológica con las escuelas de educación media superior, para encauzar la demanda de servicios 
educativos, y con el sector productivo para propiciar el marco de cooperación e interrelación necesaria con las 
funciones sustantivas de la universidad; así como las relacionadas con la divulgación científica, la promoción cultural 
y el deporte. Por otra parte, la extensión está relacionada con la promoción de actividades extracurriculares que 
conlleven al desarrollo integral del estudiante como individuo social.   
 

11.4.1  DIFUSIÓN 
 
OBJETIVO 
 
Fortalecer el posicionamiento de la Universidad, mediante la planeación, diseño y coordinación de campañas de 
difusión del modelo educativo mismas que deberán ajustarse a los diagnósticos que realice la universidad acerca de 
los medios que mejores resultados les hayan dado. Tales campañas deberán dirigirse a: 

 Los medios masivos de comunicación, al inicio de los cuatrimestres en que se programe admisión de 
alumnos de nuevo ingreso. 

 Las escuelas de bachilleres y preparatorias potenciales proveedores de alumnos. 

 Difundir el modelo educativo a través de material promocional e instalación de stands en ferias y eventos 
educativos. 

 
ESTRATEGIAS 

 Utilizar los medios de comunicación que mejores resultados han dado en los diferentes diagnósticos. 

 Solicitar  apoyos promocionales gratuitos en las estaciones de Gobierno del Estado. 

 Generar propuestas de campañas en función del presupuesto autorizado. 
 
LINEAS DE ACCIÓN 
 
1. Integrar un programa permanente de inducción mediante el apoyo del área Académica para difundir el Modelo 

Educativo de manera directa, mediante visitas a instituciones externas e invitación a grupos para conocer las 
instalaciones por parte de instituciones de educación media superior. 

2. Aplicar los conceptos de difusión de manera integral a través de los diferentes medios disponibles:  

 Campaña de medios masivos (prensa, radio y televisión). 

 Página Web Institucional. 

 Buzón de voz en sistema de conmutador. 

 Visitas a bachilleratos y preparatorias. 
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3. Desarrollar los elementos identificados como idóneos para la campaña de medios, tales como: 

 Diseño, impresión e inserción, para su difusión, en los principales periódicos locales. 

 Desarrollo de guiones para spots publicitarios en la radio. 

 Programación de pauta de transmisión de spots publicitarios. 

 Diseño de carteles informativos con fechas de inscripciones y calendario escolar. 

 Diseño y programación de mensaje electrónico para página web Institucional 

 Diseño y producción de mensaje para servicio de conmutador telefónico. 

 Plan de distribución de material informativo en las escuelas de bachilleres y preparatorias. 
 

ACCIONES 

META: Lograr la mayor penetración y aceptación del modelo 
educativo, mediante la captación de alumnos de nuevo ingreso. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Inscripción de alumnos de nuevo ingreso 2021 2174 2283 2397 2541 

Diseño de la campaña de difusión  1 1 1 1 1 
 

                        11.4.2  PROMOCIÓN DEPORTIVA 
  

OBJETIVO  
 
Coadyuvar a la formación integral del Técnico Superior Universitario, y lograr, al mismo tiempo su permanencia en 
la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, mediante el desarrollo de sus habilidades físicas,  a través de la 
promoción de Actividades Deportivas. 

  

ESTRATEGIAS 
 

• Diseñar un programa deportivo enfocado a cumplir con la salud y bienestar físico que permita la recreación, 
el esparcimiento y la utilización eficaz del tiempo libre; con base en el desarrollo de habilidades, actitudes y 
valores en el alumno. 

• Procurar la asignación de recursos para la construcción de espacios deportivos adecuados a la práctica de 
los deportes básicos.  

 

LINEAS DE ACCIÓN 
 

 Promover la práctica generalizada de los deportes, como medio para coadyuvar la formación integral de los 
alumnos de nuestra universidad. 

 Propiciar la convivencia y la identidad entre las Universidades Tecnológicas del país a través de la práctica 
del deporte y la activación física. 

 

ACCIONES 

META: Fomentar y desarrollar las habilidades y aptitudes 
físicas  en el alumno por medio de las actividades deportivas. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Realizar torneos internos de las diferentes 
disciplinas deportivas: 

10 15 16 16 21 

• Torneos de Basquetbol 1 2 2 2 3 

• Torneos de Béisbol 1 1 2 1 2 

• Torneos de Futbol Soccer 2 2 2 2 3 

• Torneos de Ajedrez 1 2 2 2 2 

• Torneos de Futbol Rápido 1 1 2 2 3 

• Torneos de Atletismo 1 1 1 1 1 

• Torneo de volibol 1 2 2 2 3 

• Torneos de Tae Kwon Do 1 1 1 2 2 

• Torneo de Tochito 1 2 2 2 2 

• Carrera 5k UTNC 1 1 1 1 1 

Participar en torneos  externos municipales, 
regionales y nacionales: 

2 2 2 2 2 

• Participación en torneo regional UUTT 1 1 1 1 1 

• Participación en torneo nacional UUTT 1 1 1 1 1 

Realizar Conferencias deportivas 2 2 2 2 2 
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  11.4.3  PROMOCIÓN CULTURAL, ARTÍSTICAS Y CÍVICA 
  

OBJETIVO  
 
Coadyuvar a la formación integral del Técnico Superior Universitario, y lograr al mismo tiempo su permanencia en la 
Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, mediante el desarrollo de sus habilidades,  a través de la promoción 
de Actividades Artísticas  y Culturales. 

  
ESTRATEGIAS 
  

• Crear un programa anual de actividades Culturales, Artísticas y Cívicas que promuevan la participación en 
concursos o de exhibición a nivel institucional, Municipal, Regional y Nacional. 
 

• Realizar exposiciones de diferentes áreas artísticas tales como: teatrales, pictóricas, musicales y dancísticas 
entre otras. 
 

LINEAS DE ACCIÓN 

 Fomentar la participación de estudiantes en cursos extracurriculares de música, danza y artísticas ofrecidos 

por la Universidad. 

 Promover las actividades cívicas entre la comunidad Universitaria. 

ACCIONES 
META: Fomentar y desarrollar las habilidades y aptitudes 

físicas  en el alumno por medio de las actividades culturales. 

 2016 2017 2018 2019 2020 
 

Promover y realizar actividades culturales 8 8 8 12 12 

• Participaciones Danza folklórica 4 4 4 5 5 

• Participación rondalla 2 2 2 5 5 

• Altares de muertos 1 1 1 1 1 

• Concurso de catrinas 1 1 1 1 1 

• Cabalgata UTNC 1 1 1 1 1 

Promover y realizar actividades artísticas 5 5 6 7 7 

• Exposiciones artísticas 1 1 2 2 2 

• Declamación 1 1 1 1  

• Concurso de Oratoria 1 1 1 2  

• Señorita UTNC 1 1 1 1  

• Concurso de canto 1 1 1 1  

Promover y realizar actividades cívicas 14 14 14 14  

• Ceremonias  Cívicas 12 12 12 12  

• Desfiles 2 2 2 2  
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11.5 PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 
 
La planeación es un atributo indispensable para que la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila pueda 
realizar su cometido, es por eso que el departamento de Planeación y Evaluación, trabaja en la generación de 
estrategias para el cambio planificado, así plantea la necesidad de establecer ejercicios institucionales con un 
carácter de diagnóstico, es decir promoviendo un momento de análisis e identificación de problemas, oportunidades 
y de mejora a los caminos críticos en busca de la excelencia institucional. 
 

11.5.1  OFERTA EDUCATIVA EN  LA ZONA DE INFLUENCIA 
 
OBJETIVO 
 
Contar con la infraestructura física necesaria para atender a los egresados de Educación Media Superior de la Zona 
de influencia que deseen ingresar a la universidad, mediante un programa de gestión de espacios educativos. 
 
ESTRATEGIA 
 

• Elaborar un plan rector de desarrollo de la Infraestructura Física de la Universidad, de acuerdo a la 
proyección de la matricula a atender en los próximos cinco años. 

 
LINEA DE ACCIÓN 
 

• Gestionar ante las diversas instancias de gobierno recursos financieros para contar con la infraestructura 
física necesaria para atender las actividades académicas, culturales, deportivas y administrativas. 
 

ACCIONES 
META: Contar con las instalaciones físicas requeridas 

2016 2017 2018 2019 2020 

Gestionar la construcción de:      

 Edificio de Docencia de dos Niveles 1    1 

 Edificios de Laboratorios y Talleres     1 

 Gimnasio   1  
 

 

 Edificio de Rectoría    1  

 Edificio de Almacén   1  
 

 Canchas Deportivas    1  

 

11.5.2  PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES 
  
OBJETIVO 
 
Establecer los planes y programas estratégicos y operativos de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, 
que permitan planear de una manera participativa y coordinada los objetivos y metas con las áreas sustantivas y 
adjetivas de la institución, mediante el cumplimiento de los lineamientos emitidos por el gobierno Federal y Estatal. 
 
ESTRATEGIA  
 

• Planear de manera participativa y coordinada con las áreas, la elaboración, seguimiento, evaluación y 
actualización de los planes y programas institucionales de desarrollo que orienten el quehacer universitario 
hacia el cumplimiento de los objetivos de la Universidad. 

 
LINEA DE ACCION 
 

• Fomentar en todas las áreas de la universidad la participación y realización de los planes y programas 
institucionales de desarrollo. 
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ACCIONES 

META: Contar con los Planes y Programas de Desarrollo 
a corto y mediano plazo 

2016 2017 2018 2019 2020 

Plan Institucional de Desarrollo (PIDE) 1    1 

Programa Operativo Anual (POA) 1 1 1 1 1 

Programa de Apoyo a la Educación Superior (PADES) 1 1 1 1 1 

Programa de Expansión de la Educación Superior (ProExES) 1 1 1 1 1 

Programa de Fortalecimiento de la Calidad (PFCE) 1  1  1 

 
 

11.5.3  SISTEMA DE EVALUACION DE LA CALIDAD 
  
OBJETIVO 
 
Fortalecer los ejercicios de evaluación a través de la utilización de indicadores de desempeño de los procesos, para 
poder determinar el grado en que se están cumpliendo los objetivos institucionales y el impacto que las estrategias y 
acciones emprendidas por la universidad tienen sobre la población que atienden, esto con el fin de asegurar la 
calidad de los servicios que ofrece la Institución. 
 
ESTRATEGIA 
 

• Fortalecer una cultura de Evaluación Institucional entre las áreas sustantivas y adjetivas de la Universidad, 
con el fin de medir el desempeño de los procesos y realizar las acciones necesarias para la mejora continua. 

 
LINEA DE ACCIÓN  
 

• Difundir la importancia de la implementación de los distintos modelos de evaluación Institucional, entre las 
áreas sustantivas y adjetivas de la Universidad. 

 

ACCIONES 
META: Medir el nivel de desempeño de los Procesos 

2016 2017 2018 2019 2020 

Evaluación del MECASUT 1 1 1 1 1 

Evaluación Institucional (EVIN) 1 1 1 1 1 

Seguimiento y Evaluación del POA  3 3 3 3 3 

Seguimiento y Evaluación del PIDE 3 3 3 3 3 

Evaluación del Sistema de Gestión de la Calidad:      

 Auditorías de Recertificación 1   1  

 Auditorías de Seguimiento  1 1  1 

 Transición a la Norma ISO 9001:2015 1 1    

 Certificación en ISO 14001   1   

 Auditorías Internas 1 1 1 1 1 

 Auditoría de Servicios 1 1 1 1 1 

 Revisiones al Sistema de Gestión de Calidad 2 2 2 2 2 
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11.6.- ADMNISTRACION Y FINANZAS  
 

 Se refiere a la utilización racional y efectiva de los recursos humanos, materiales y financieros con el fin de cumplir 
con los objetivos institucionales establecidos, por lo que se debe lograr la eficiencia y transparencia de la gestión 
administrativa, de modo que se atiendan las prioridades y metas consensadas y comprometidas. 
 

11.6.1  RECURSOS HUMANOS 
 

OBJETIVO 
 

Proveer del capital humano competente para cubrir las necesidades de las diferentes áreas de la Institución, a través 
del proceso de reclutamiento, selección y contratación, y de un programa de capacitación, desarrollo y evaluación 
del personal para mejorar su desempeño.  

  
ESTRATEGIA 1 
 

• Mantener el procedimiento de reclutamiento, selección y contratación del personal, acorde al perfil descrito 
en el manual de organización de la Universidad. 

 

LINEA DE ACCIÓN 
 

• Atender las solicitudes de personal de acuerdo a las necesidades de las áreas académicas y administrativas 
en base al analítico autorizado. 

 

ACCIONES 
META: Contar con el personal requerido  

2016 2017 2018 2019 2020 

Personal Docente  100% 100% 100% 100% 100% 

Personal Administrativo  100% 100% 100% 100% 100% 
 

ESTRATEGIA 2 
 

 Diseñar un programa anual de capacitación, actualización y desarrollo de todo el personal administrativo de 
la Institución que coadyuve a desarrollar el potencial humano de cada uno de los que laboran en la 
Universidad. 
 

LINEAS DE ACCIÓN 
 

 Realizar un diagnóstico de necesidades de capacitación, actualización del personal conjuntamente con las 
áreas.    

 Actualizar el manual de organización de la Universidad. 

 Promover actividades para desarrollar el potencial humano del personal en todos los sentidos. 
 

ACCIONES 
META: Contar con personal competente  

2016 2017 2018 2019 2020 

Personal Docente capacitado 72% 79% 87% 70% 70% 

Capacitar al Personal Administrativo (20 horas mínimo)  45% 57% 70% 60% 60% 
 

ACCIONES 
META: Mantener el manual de organización actualizado 

2016 2017 2018 2019 2020 

Actualización del manual de organización 1 1 1 1 1 

Realización de un estudio de ambiente laboral 1 1 1 1 1 
 

ACCIONES 
META: Impulsar el desarrollo físico y emocional del personal  

2016 2017 2018 2019 2020 

Implementación de un programa de 
actividades físicas y emocionales  

1 1 1 1 1 

Fortalecer los programas de incentivos al 
personal  

1 1 1 1 1 
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ESTRATEGIA 3 
 

• Aplicar en la organización de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila el Modelo de Gestión de 
Equidad y Género, para crear un ambiente de igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres de la 
Institución. 
 

LINEA DE ACCIÓN 
 

• Cumplir con los requisitos de certificación en la norma mexicana para la igualdad laboral entre hombres y 
mujeres. 
 

ACCIONES 
META: Obtener la certificación del modelo de gestión de equidad de género.  

2016 2017 2018 2019 2020 

Certificación   1    

 

11.6.2  INFRAESTRUCTURA 
 
La infraestructura son los espacios físicos, equipamiento y mobiliario con los cuales se desarrollan las actividades 
propias de las funciones académicas, culturales y deportivas de la Universidad. Por lo que es necesario el  
mantenimiento adecuado de las mismas. 
 
OBJETIVO 1 
 
Garantizar el óptimo funcionamiento de la infraestructura, mediante programas de Adquisición, Servicios, 
Construcción, Mantenimiento Preventivo y Correctivo, que permita mantener en condiciones adecuadas la 
Universidad, para el  desarrollo de las actividades académicas, culturales, deportivas y administrativas. 

 
ESTRATEGIAS 
 

• Elaborar un programa de mantenimiento a muebles e inmuebles, a través de un diagnóstico integral. 
 

• Contar con el equipo y recurso humano necesario para dar el adecuado mantenimiento de acuerdo al 
crecimiento de la matrícula, procurando una adecuada optimización de los recursos materiales y así 
garantizar la funcionalidad de la misma. 

 
 
LINEA DE ACCION. 

• Realizar un diagnóstico de las necesidades de mantenimiento de la infraestructura física de la Universidad. 

ACCIONES 

META: Mantener en óptimas condiciones la Infraestructura física 
de la Universidad  

2016 2017 2018 2019 2020 

Realizar el programa de Mantenimiento 
Preventivo de muebles e inmuebles 

1 1 1 1 1 

Realizar el programa de Mantenimiento 
Correctivo de muebles e inmuebles. 

1 1 1 1 1 

 
 
OBJETIVO 2 

 
Fortalecer la infraestructura y el equipamiento de las aulas, talleres, laboratorios y oficinas, mediante un programa 
de adquisiciones y construcción que permita mejorar los espacios físicos para ofrecer un servicio educativo de 
calidad a la comunidad universitaria. 
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ESTRATEGIAS 
 

• Elaborar un programa de adquisiciones de materiales y servicios derivado de las necesidades de cada área. 
 

• Desarrollar un programa de construcción y equipamiento de acuerdo a los requerimientos de la Universidad 
para su buen funcionamiento. 

 
LINEAS DE ACCION. 

• Realizar un diagnóstico de las necesidades de materiales, servicios, construcción y equipamiento de la 

Universidad. 

• Gestionar las necesidades que se presentan para el adecuado seguimiento del programa de adquisiciones 
que permita desarrollar las actividades necesarias en los programas educativos.  

 

ACCIONES 

META: Mantener los espacios educativos 
necesarios para su buen funcionamiento 

2016 2017 2018 2019 2020 

Realizar el programa anual de adquisiciones de materiales y suministros 1 1 1 1 1 

Realizar el programa anual de construcción de obras. 1 1 1 1 1 

Realizar el programa anual de Servicios 1 1 1 1 1 

Realizar el programa anual de adquisiciones de mobiliario y equipo 1 1 1 1 1 
 

OBJETIVO 3 
 

Promover en la comunidad universitaria el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación, a través de 
una infraestructura informática de vanguardia, que coadyuven en el desarrollo de los programas educativos en la 
formación académica de los alumnos y otorguen las herramientas necesarias a las áreas administrativas y docentes 
para el desempeño de su trabajo. 
 
ESTRATEGIA 
 

• Elaborar un programa de adquisiciones de Hardware, Software y Servicios derivado de las necesidades del 
uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 

 

LINEAS DE ACCION 

• Realizar un diagnóstico de las necesidades en cuanto al desarrollo y uso de las Tecnologías de la 

Información y Comunicación en la Universidad 

• Gestionar los requerimientos para el adecuado funcionamiento del uso de las TIC  
 

ACCIONES 

META: Consolidar una estructura de herramientas 
tecnológicas modernas que beneficien el 
desarrollo de la comunidad universitaria. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Actualización de Equipo de Computo 20% 40% 60% 80% 100% 

Ampliar la cobertura en red inalámbrica y conexión a internet            80% 100% 100% 100% 100% 

Contar con un Sistema Integral de Información Automatizado 30% 60% 100% 100% 100% 

Adquisición de Software 3 6 10 10 10 

Bibliotecas virtuales 1 1 1 1 1 

Aulas inteligentes 1 10 10 10 10 

 
OBJETIVO 4 
 
Establecer el programa de preservación del medio ambiente, mediante la certificación en la Norma ISO 14001 y 
como Empresa Socialmente Responsable.   
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ESTRATEGIA 
 

• Implementar el proyecto Integral para el desarrollo de una Universidad sustentable que impacte de manera 
significativa el medio ambiente.   

 
LINEA DE ACCION 

• Establecer un sistema de ahorro de papel, agua, energía eléctrica y otros recursos que permitan contaminar 
menos y al mismo tiempo reducir los costos.   

 

ACCIONES 
META: Preservar el medio ambiente 

2016 2017 2018 2019 2020 

Certificación de la norma ISO 14001  1    

Empresa Socialmente Responsable   1    

Realizar un programa para maximizar el uso de la 
energía solar en los edificios 

1 1 1 1 1 

Mantener y ampliar la planta de tratamiento de aguas 1 1 1 1 1 

Cambiar los sistemas de alumbrado eléctrico por 
sistemas de fuentes limpias y con focos y lámparas 
ahorradoras de energía.   

1 1 1 1 1 

 

11.6.3  FINANZAS 
 
OBJETIVO 
 
Ser eficientes y transparentes en el manejo de los recursos financieros con los que cuenta la universidad mediante 
el control de los mismos. 
  
ESTRATEGIA 
 

• Plantear acciones que permitan el control y el registro del ejercicio de los recursos financieros de la 
universidad. 

 
LINEA DE ACCION 
 

• Llevar a cabo el control presupuestal y la rendición de cuentas en tiempo y forma establecidos por los 
diferentes órganos de gobierno y de la sociedad. 

  

ACCIONES 

META: Ser transparentes en  el manejo y aplicación de los 
recursos financieros a través del cumplimiento de actividades en 

la rendición de cuentas. 

2016 2017 2018 2019 2020 

Avances de gestión financiera trimestral 4 4 4 4 4 

Cuenta Pública  1 1 1 1 1 

Reporte de estados financieros 12 12 12 12 12 

Transparencia y rendición de cuentas 1 1 1 1 1 

 

 
11.6.4  CONTROL PRESUPUESTAL 

  
OBJETIVO 
 
Fortalecer el manejo, aplicación y seguimiento de los recursos presupuestales Federal y Estatal asignados a la 
Universidad, a través de un sistema de programación y control presupuestal, basado en el Programa Operativo 
Anual. 
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ESTRATEGIAS 
 

• Establecer lineamientos y políticas para la correcta aplicación y seguimiento de los recursos (federales y 
estatales), de acuerdo a leyes y reglamentos establecidos por instancias  en términos de eficiencia y eficacia 
en el gasto público.  

 
• Sistematizar el proceso de control presupuestal y financiera, que ofrezca información  transparente y 

oportuna a las diferentes áreas para la acertada toma de decisiones y la realización de su Programa 
Operativo Anual (POA).   

 
 LINEA DE ACCION 
 

• Aplicar los sistemas de control establecidos, que permitan llevar a cabo un adecuado manejo, aplicación y 
seguimiento de los recursos financieros establecidos en el POA. 

  
 

ACCIONES 
META: Ser eficientes en el ejercicio de los recursos financieros 

2016 2017 2018 2019 2020 

Implementación del sistema de control 
presupuestal 

1 1 1 1 1 
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11.7 LEGISLACIÓN UNIVERSITARIA 
 

OBJETIVO 1 
 

Contribuir a la consolidación de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, a través de una normatividad 
pertinente al crecimiento y desarrollo de las demandas del quehacer Universitario. 
ESTRATEGIA  

• 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. 

 

LINEA DE ACCION  
 

• Llevar a cabo las acciones necesarias para mantener actualizada la Legislación Universitaria. 
 

ACCIONES 
META: Mantener actualizada la legislación de la Universidad 

2016 2017 2018 2019 2020 

Decreto de creación  1 1 1 1 1 

Estatuto de la Ley Orgánica  1 1 1 1 1 

Reglamento Académico para Alumnos 1 1 1 1 1 

Reglamento Interior y Condiciones de Trabajo  1 1 1 1 1 

Reglamento del Comité Académico  1 1 1 1 1 

Reglamento del Comité de Pertinencia  1 1 1 1 1 

Reglamento de ingreso, promoción y permanencia del 
personal académico.  

1 1 1 1 1 

Reglamento del Comité de adquisiciones  1 1 1 1 1 

Reglamento del Patronato  1 1 1 1 1 

Reglamento para la Evaluación del Aprendizaje 1 1 1 1 1 

Reglamento de Seguimiento de Egresados y Bolsa de Trabajo 1 1 1 1 1 

Reglamento de Servicios Tecnológicos 1 1 1 1 1 

Reglamento para Campañas de Difusión 1 1 1 1 1 

Reglamento de Ingresos Propios 1 1 1 1 1 

Reglamento para Uso y Control de Vehículos Automotores 1 1 1 1 1 

Formato de actas administrativas  1 1 1 1 1 

Contratos de prestación de servicios en general.  1 1 1 1 1 

Convenios de colaboración.  1 1 1 1 1 
 

OBJETIVO 2 
 

Garantizar y verificar el cumplimiento, de la normatividad interna y externa que regula el quehacer Universitario. 
 
ESTRATEGIAS 

• Establecer un programa de acción que permita atender de manera pronta y expedita los asuntos de la 
Universidad, tanto internos, como los que guarden relación con terceros. 
 

• 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, nivel, jurisdicción o materia, en 
concordancia con la legislación universitaria así como con la legislación federal y local que requiera la 
Universidad Tecnológica del Norte De Coahuila. 

 

LINEA DE ACCION 
 

• Atender cada uno de los requerimientos jurídicos que se presenten en la Universidad. 
 

ACCIONES 

META: Atender las solicitudes de apoyo y asesoría 
jurídica 

2016 2017 2018 2019 2020 

Atender oportunamente todas las solicitudes de apoyo 
y asesoría jurídica que requieran las áreas. 

100% 100% 100% 100% 100% 
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12.-   SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN 
 

Para poder dar cumplimiento al Plan Institucional de Desarrollo (PIDE), se establecerán Programas Operativos 
Anuales con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y metas planteados en la búsqueda de la Visión 
institucional. Los cuales son instrumentos de planeación que identifica los requerimientos presupuestales para la 
operación de los servicios que se planean realizar y que han sido plasmados en este documento. Así mismo, cada 
dos años se revisará la planeación estratégica para la formulación del Programa de Fortalecimiento de la Calidad 
Educativa (PFCE) para lo cual, se analizarán los principales problemas que se detecten, mediante los resultados 
obtenidos, mismos que serán los preceptos y parámetros iniciales para ser atendidos por el programa.  
 

La información generada por los diferentes sistemas de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila y los 
resultados de los procesos de evaluación institucional del PIDE 2016-2020 serán de carácter transparente y se 
utilizarán como insumos para la planeación. Se deberán generar informes periódicos los cuales sirvan de base para 
la toma de decisiones, como indicadores del desempeño institucional y como insumo para los procesos de 
evaluación académica y de gestión administrativa. 
 

El Programa Institucional de Desarrollo 2016-2020 será sujeto de evaluaciones periódicas, en donde se medirán los 
impactos de las políticas establecidas y la eficacia de estrategias, establecidas en el mismo para el logro de las 
metas, misión y visión institucionales. Para tal efecto se establecerá un Comité de Planeación integrado por la alta 
dirección de la Universidad para revisar los programas institucionales y los resultados de evaluación y seguimiento 
de los mismos.  
 

La operación e integración estará a cargo del área de Planeación y Evaluación, la cual establecerá la agenda anual 
de trabajo. El proceso constará de tres fases:    
 

1) Congruencia; El comité contará con los insumos indispensables para la comprobación de la congruencia de las 
políticas y estrategias institucionales y las integradas en el Plan Institucional de Desarrollo 2016-2020 tanto en las 
áreas académica como en las  áreas administrativas y de gestión.  
2) Impacto; El comité verificará el impacto que las políticas y estrategias implementadas han tenido en el logro de las 
metas.   
3) Propuestas; El comité realizará las propuestas de ajuste a las políticas, estrategias y metas, evaluadas 
previamente.  Los resultados y propuestas derivados del proceso de evaluación serán integrados por el Comité que 
valorará la pertinencia de redefinir las estrategias o la actualización del Plan Institucional de Desarrollo 2016-2020.   
 

INDICADORES 
 
Los indicadores están orientados a evaluar el desempeño y desarrollo de los procesos de gestión y académicos. 
Estos indicadores han sido adoptados por la Universidad como una prioridad para el cumplimiento de las metas para 
el periodo 2016-2020. 
 
La evolución de los indicadores será difundida periódicamente por internet, en la página de transparencia de la 
UTNC, y por otros medios, a fin de que todos los interesados puedan conocerla. 
 

INDICADORES 2016 2017 2018 2019 2020 

Número de PTC 33 33 36 39 41 

PTC con posgrado  13 14  17 20 23 

PTC con posgrado en el área disciplinar de su desempeño   6 6 7 8 9 

PTC con doctorado  0 0 0 0 0 

PTC con doctorado en el área disciplinar de su desempeño  0 0 0 0 0 

PTC con perfil PRODEP  0 3 5 7 9 

PTC de nuevo ingreso al PRODEP 2 0 3 3 2 

PTC con Artículos  arbitrados 5 8 10 14 17 

Evaluación al docente por alumnos 3 3 3 3 3 

Evaluación al docente por el Director de carrera 3 3 3 3 3 

Personal docente que participa en actividades de capacitación y desarrollo 
docente. (PA y PTC)   

53% 53% 54% 54% 55% 

PTC que estudian Posgrados  1 2 3 5 

Profesores en estancias en las empresas  2 3 4 5 

Certificaciones de profesores 4 5 5 6 6 

Intercambio académico con otras IES nacionales 1 2 3 4 5 
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Intercambio académico con otras IES extranjeras 1 2 3 4 5 

CAEF 0 3 4 5 6 

CAEC 0 0 0 3 4 

Reuniones de comités de pertinencia. 2 4 6 8 10 

Estudios de trayectorias educativas y de  egresados. 5 5 5 5 5 

Análisis situacional del trabajo (AST). 3 5 7 9 11 

Estudios de factibilidad 1 1 2 2 2 

Programas Educativos de TSU con nivel 1 de los CIEES   7     

Programas Educativos de TSU acreditados por COPAES  2 4 6 7 

Programas Educativos de Licenciatura con nivel 1 de los CIEES    2 4 6 7 

Programas Educativos de Licenciatura acreditados por COPAES   2 4 6 

Eficiencia terminal TSU 58% 60% 62% 64% 66% 

Eficiencia terminal ING. 60% 63% 65% 68% 70% 

Alumnos de T .S.U: 1353 1452 1558 1673 1798 

Alumnos de ingeniería: 669 722 780 844 914 

Matricula Total 2022 2174 2338 2517 2712 

Programas Educativos de TSU 7 8 8 9 9 

Programas Educativos de Ingeniería 5 5 5 5 5 

Reprobación TSU 15% 14% 13% 12% 11% 

Reprobación INGENIERÍA 16% 15% 14% 13% 12% 

Deserción TSU 18% 17.5% 17% 16.5% 16% 

Deserción INGENIERÍA  10% 9% 8% 7% 6% 

Implementación  del programa de apoyos curriculares 1 1 1 1 1 

Implementación  del programa Institucional de Tutorías y Asesorías 1 1 1 1 1 

Acervo bibliográfico actualizado 58% 62% 66% 70% 74% 

Biblioteca virtual    1   

Actualización de laboratorios de computo  40% 50% 60% 80% 90% 

Implementación del programa de apoyo psicopedagógico 1 1 1 1 1 

Servicio de Transporte 1 1 1 1 1 

Servicio de Cafetería 1 1 1 1 1 

Servicio de Fotocopiado 1 1 1 1 1 

Alumnos becados  35% 38% 40% 42% 45% 

Consulta médica atendida   100% 100% 100% 100% 100% 

Conferencias enfocadas a prevención de daños contra la salud 24 25 23 25 26 

Campañas de salud sexual y reproductiva  30 30 30 30 30 

Cursos de capacitación al sector productivo  12 13 14 15 16 

Entidad de Evaluación y Certificación  1    

Firma de convenios con empresas 42 47 52 57 62 

Alumnos en estadías 100% 100% 100% 100% 100% 

Visitas de alumnos a las empresas 30 32 34 36 38 

Conferencias dirigidas a los alumnos  14 16 18 20 22 

Maestros en estancia en la empresa  1 2 4 5 6 

Movilidad Alumnos  10 10 11 11 12 

Movilidad Docente 1 1 1 1 1 

Cursos de educación continua 2 3 4 5 6 

Estudios de egresados satisfechos  1 1 1 1 1 

Convenios con Instituciones Nacionales o Extranjeras 5 5 5 5 10 

Instalación del Consejo de Vinculación y Pertinencia 1     

Integración de los Comités de Pertinencia por Programa Educativo 4     

Estudio de empleadores satisfechos 1 1 1 1 1 

Torneos deportivos internos 10 15 16 16 21 

Actividades culturales 8 8 8 12 12 

Actividades artísticas 5 5 6 7 7 

Infraestructura física solicitada    3 3 

Documentos y/o procesos elaborados de planeación  5 3 4 3 5 

Documentos y/o procesos elaborados de evaluación 9 9 9 8 8 

Personal Docente capacitado 72% 79% 87% 70% 70% 

Personal Administrativo capacitado   45% 57% 70% 60% 60% 

Manual de organización actualizado 1 1 1 1 1 

Estudio de ambiente laboral 1 1 1 1 1 

Implementación de un programa de actividades físicas y emocionales al personal  1 1 1 1 1 

Implementación del programa de incentivos al personal  1 1 1 1 1 

Certificación del modelo de Gestión de Equidad y Género  1    

Programa de Mantenimiento Preventivo 1 1 1 1 1 

Programa de Mantenimiento correctivo 1 1 1 1 1 
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Programa anual de adquisiciones de materiales y suministros 1 1 1 1 1 

Programa anual de construcción de obras 1 1 1 1 1 

Programa anual de Servicios 1 1 1 1 1 

Programa anual de adquisiciones de mobiliario y equipo 1 1 1 1 1 

Actualización de Equipo de Computo 20% 40% 60% 80% 100% 

Ampliar la cobertura en red inalámbrica y conexión a internet en los edificios           80% 100% 100% 100% 100% 

Sistema Integral de Información Automatizado 30% 60% 100% 100% 100% 

Adquisición de Software 3 6 10 10 10 

Bibliotecas virtuales 1 1 1 1 1 

Aulas inteligentes 1 10 10 10 10 

Certificación de la norma ISO 14001  1    

Certificación Empresa Socialmente Responsable   1    

Programa para maximizar el uso de la energía solar en los edificios 1 1 1 1 1 

Mantener y ampliar la planta de tratamiento de aguas 1 1 1 1 1 

Cambiar los sistemas de alumbrado eléctrico por sistemas de fuentes limpias y 
con focos y lámparas ahorradoras de energía.   

1 1 1 1 1 

Avances de gestión financiera trimestral 4 4 4 4 4 

Cuenta Pública  1 1 1 1 1 

Reporte de estados financieros 12 12 12 12 12 

Transparencia y rendición de cuentas 1 1 1 1 1 

Implementación del sistema de control presupuestal 1 1 1 1 1 

Actualización de la normatividad 100% 100% 100% 100% 100% 

Atender oportunamente todas las solicitudes de apoyo y asesoría jurídica que 
requieran las áreas. 

100% 100% 100% 100% 100% 
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13.-   CONCLUSIONES  
 
El Programa Institucional de Desarrollo 2016-2020 de la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila fue producto 
de un profundo proceso de planeación participativa de todas las áreas que integran la Institución, es el documento 
en el cual se plasman los programas, objetivos, estrategias, líneas de acción y metas a desarrollar durante el 
período 2016-2020 teniendo como marco de referencia los documentos normativos institucionales federal y estatal 
los cuales tienen como objetivo posicionar a la Universidad en el camino de la excelencia en la región Norte del 
estado de Coahuila de Zaragoza. 

 
El proceso de elaboración del PIDE 2016-2020, brindó la oportunidad de analizar las metas y logros alcanzados a la 

fecha, de elaborar un diagnóstico detallado para llegar al establecimiento de programas de acción observables y 
mesurables al 2020, su elaboración se apegó en todo momento a los Lineamientos Generales para Elaborar el 
Programa Institucional de Desarrollo (PIDE) emitidos por la Coordinación General de las Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas. El resultado obtenido, es el reflejo del trabajo en equipo que cotidianamente se 
desarrolla al interior del plantel siendo esto parte fundamental de la maduración y consolidación de la calidad 
alcanzada, la cual queda manifiesta por los logros establecidos tales como: el posicionamiento de la Universidad en 
la región norte del Estado, el reconocimiento social y empresarial; así como por su planta docente comprometida y 
su fortalecimiento en la relación Universidad-Empresa. 
 
A partir de lo anterior, es prioritario incidir en los procesos de gestión institucional, es decir, una vez alcanzada la 
calidad deseada, ésta deberá diseminarse, generarse y verificarse en una mayor cobertura de los procesos 
determinados por el PIDE en primer instancia, y complementados e incluyentes en una mayor cantidad de 
subprocesos que aseguren la calidad de la educación que se brinda, la formación de recursos humanos, la 
capacitación y actualización de la planta administrativa, directiva y docente; asimismo la armonización y conjunción 
entre los recursos humanos, financieros, materiales, infraestructura y equipamiento de la Universidad.  
 
La revisión y actualización de la misión, visión, valores y objetivos estratégicos, la realización de un análisis del 
marco normativo y el planteamiento de las políticas y estrategias generales, ayudaron a normar las acciones de 
cada uno de los procesos y programas institucionales de desarrollo. La riqueza de este ejercicio de planeación 
construye la certeza de llevar a cabo todos y cada uno de los objetivos planteados, con el apoyo del seguimiento y 
evaluación de cada uno de los indicadores definidos que permitirán medir el avance en el cumplimiento de las metas 
propuestas al 2020 orientadas a la excelencia académica y a la eficiencia y eficacia de los servicios que brinda la 
Universidad. 
 
Finalmente, este instrumento de autoevaluación y planteamiento del futuro a mediano plazo de la Universidad 
Tecnológica del Norte de Coahuila lleva la esencia y el esfuerzo que se requiere para medir y alcanzar todos y cada 
uno de los indicadores, metas y objetivos, ayudados por el planteamiento de políticas y estrategias necesarias para 
la consolidación del mejor proyecto de educación superior en la región norte del estado de Coahuila de Zaragoza, 
que ya puede considerarse en una temprana madurez de cara hacia los primeros 20 años formando los mejores 
TSU e Ingenieros para el sector industrial, comercial y de servicios del entorno. 
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GLOSARIO  

ÁREAS SUSTANTIVAS.  
Se refiere a las áreas que aportan un mayor valor público a los servicios que proporciona la universidad: Docencia, 
vinculación, extensión universitaria, estudios y servicios tecnológicos. 
 
AMENAZAS 
Se refiere a los factores externos, en los que la institución no tiene injerencia, identificados por la comunidad 
universitaria como aspectos que pueden afectar de manera negativa la operación de la institución; estos factores 
pueden ser de tipo tecnológico, económico y político que se encuentran en el entorno de la universidad. 
 
DEBILIDADES 
Son los elementos, recursos, habilidades, actitudes técnicas que los miembros de la universidad perciben, que 
hacen falta en la institución o que deben ser mejorados, considerándose una barrera para lograr la buena operación 
de la institución. 
 
CUERPO ACADÉMICO 
Un cuerpo académico es un conjunto de profesores-investigadores que comparten una o más líneas afines de 
investigación (estudio), cuyos objetivos y metas están destinados a la generación y/o aplicación de nuevos 
conocimientos, además de que a través de su alto grado de especialización, los miembros del conjunto ejerzan la 
docencia para lograr una educación de buena calidad. 
 
ESTRATEGIA 
Son las vías o caminos a seguir a fin de lograr los objetivos trazados por la Universidad, siempre deberán 
contemplarse acciones o cursos alternativos a los propuestos con el propósito de poder lograr siempre el resultado 
deseado. 
 
Son cursos de acción general o alternativas que muestran la dirección y el empleo general de los recursos y 
esfuerzos para lograr los objetivos en las condiciones más ventajosas. 
 
ESTIMACIÓN  
Conjetura sobre el comportamiento futuro de una variable bajo ciertas condiciones.  
 
Determinación del valor o valores del o los parámetros de un cierto modelo con base en la observación de los 
resultados de un experimento. 
 
EXTENSIÓN UNIVERSITARIA.  
La Extensión Universitaria se define como la presencia e interacción académica mediante la cual la Universidad 
aporta a la sociedad -en forma crítica y creadora- los resultados y logros de su investigación y docencia, y por medio 
de la cual, al conocer la realidad nacional, enriquece y redimensiona toda su actividad académica conjunta. 
Extensión, desde una universidad democrática, autónoma, crítica y creativa, parte del concepto de la 
democratización del saber y asume la función social de contribuir a la mayor y mejor calidad de vida de la sociedad. 
Extensión Universitaria es el conjunto de actividades conducentes a identificar los problemas y demandas de la 
sociedad y su medio, coordinar las correspondientes acciones de transferencia y reorientar y recrear actividades de 
docencia e investigación a partir de la interacción con ese contexto. 
La Extensión Universitaria cumple un rol de formación continua de la propia comunidad universitaria en su conjunto 
total y de profesionales, dirigentes y empresarios; un rol en la divulgación científica y de la diversidad cultural; un rol 
en la transformación social y el desarrollo comunitario y un rol en la transferencia tecnológica, con visión estratégica 
del desarrollo. 
 
FORTALEZAS 
Son los elementos positivos que los integrantes (sienten que) la institución posee y que constituyen recursos 
necesarios y poderosos para alcanzar los objetivos y visión de la universidad. 
 
INDICADOR  
Magnitud utilizada para medir o comparar los resultados efectivamente obtenidos, en la ejecución de un programa, 
proceso o proyecto. 
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Índice de movimientos de diversos factores bursátiles que ofrece una noción del comportamiento del Mercado de 
Valores.  
 
INDICADOR DE EFICIENCIA 
 Elemento de estadística que permite identificar la relación que existe entre las metas alcanzadas, tiempo y recursos 
consumidos con respecto a un estándar, una norma o una situación semejante. Posibilita dimensionar el logro del 
máximo de resultados con el mínimo de recursos utilizados.  
 
INDICADOR DE EFICACIA 
Permite medir el grado de cumplimiento de los objetivos. 
 
INDICADOR DE ECONOMÍA 
Mide la capacidad del programa, proceso o proyecto para generar o movilizar adecuadamente los recursos 
financieros. 
 
INDICADOR DE CALIDAD 
Mide Los atributos, propiedades o características que deben tener los bienes y servicios para satisfacer los objetivos 
del programa 
 
INDICADOR DE GESTIÓN 
Instrumento que permite medir el cumplimiento de los objetivos institucionales y vincular los resultados con la 
satisfacción de las demandas sociales en el ámbito de las atribuciones de las dependencias y entidades del 
Gobierno Federal. Los indicadores de gestión también posibilitan evaluar el costo de los servicios públicos y la 
producción de bienes, su calidad, pertinencia y efectos sociales; y verificar que  los  recursos públicos se  utilicen 
con honestidad, eficacia y eficiencia. 
                                   
LÍNEAS DE ACCIÓN 
Se derivan de las estrategias y consisten en un conjunto de tareas y acciones, para cumplir con los objetivos y 
deben estar alineadas al cumplimiento de las metas. 
 
MATRIZ DE INDICADORES PARA RESULTADOS (MIR).  
Herramienta que facilita el diseño, la organización y el seguimiento de los programas. Consiste en una matriz de 
cuatro filas por cuatro columnas en la que, de manera general, se presenta la información relacionada con: los 
objetivos del procesos o programa, los bienes y servicios que entrega la universidad, los indicadores que miden el 
impacto del proceso o programa, los medios que permiten comprobar los indicadores y los riesgos que pueden 
afectar la operación del programa o proceso y que son ajenos a la gestión realizada por la institución. 
 
METAS 
Es la expresión numérica que permite medir el cumplimiento del objetivo deseado 
 
MISIÓN 
Es la razón de ser de la institución, la cual explica su existencia. Es una declaración de alto nivel que describe su 
propósito fundamental. En ésta, se incluyen los valores e  ideario de la Universidad como una entidad participativa y 
generadora de cambios decisivos dentro de la sociedad en la que actúa para elevar el bienestar de la misma. 
 
Ubica la identidad de la Universidad y la dirección requerida. Determina de manera sintética y clara su quehacer 
sustantivo y estratégico, así como el fin para el que fue creada. 
 
OBJETIVO 
Se refiere a los resultados finales que se deben obtener en el ámbito específico de la institución; es importante no 
confundirlos con los propósitos intermedios de las acciones que deben cumplirse para llegar al resultado final. Son 
una descripción cualitativa, clara y concreta que no incluye metas cuantitativas en el enunciado mismo. 
 
OPOTUNIDADES 
Son aquellos factores de factores o recursos que lo integrantes de la universidad sienten (perciben) que pueden 
aprovechar o utilizar para hacer posible el logro de los objetivos. 
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PLAN 
Documento que contempla en forma ordenada y coherente las metas, estrategias, políticas, directrices y tácticas en 
tiempo y espacio, así como los instrumentos, mecanismos y acciones que se utilizarán para llegar a los fines 
deseados. Un plan es un instrumento dinámico sujeto a modificaciones en sus componentes en función de la 
evaluación periódica de sus resultados.  
 
PLAN, INSTRUMENTACIÓN DEL 
Es el conjunto de actividades encaminadas a traducir los lineamientos y estrategias del plan y programas de 
mediano plazo a objetivos y metas de corto plazo. Las actividades fundamentales de esta etapa consisten en 
precisar las metas y acciones para cumplir con los objetivos establecidos; elegir los principales instrumentos de 
política económica y social; asignar recursos; determinar responsables y precisar los tiempos de ejecución. Esta 
etapa se lleva a cabo a través de cuatro vertientes: obligatoria, de concertación, de coordinación y de inducción. 
 
PLANEACIÓN. 
Etapa que forma parte del proceso administrativo mediante la cual se establecen directrices, se definen estrategias y 
se seleccionan alternativas y cursos de acción, en función de objetivos y metas generales económicas, sociales y 
políticas; tomando en consideración la disponibilidad de recursos reales y potenciales que permitan establecer un 
marco de referencia necesario para concretar programas y acciones específicas en tiempo y espacio. Los diferentes 
niveles en los que la planeación se realiza son: global, sectorial, institucional y regional. Su cobertura temporal 
comprende el corto, mediano y largo plazos.  
 
PLANEACIÓN ESTRATEGICA 
Proceso que permite a las dependencias y entidades del Gobierno Federal establecer su misión, definir sus 
propósitos y elegir las estrategias para la consecución de sus objetivos, y conocer el grado de satisfacción de las 
necesidades a los que ofrece sus bienes o servicios. Esta planeación enfatiza la búsqueda de resultados y desecha 
la orientación hacia las actividades.  
 
PROYECTOS DE VINCULACIÓN 
Actividades que permiten ampliar el aspecto de colaboración entre las instituciones de educación superior con su 
entorno social y productivo. Tanto profesores-investigadores como estudiantes, logran que la docencia se vincule 
con la práctica, lo cual facilita que estos últimos asimilen una gran cantidad de conocimientos mediante el estudio y 
la aplicación de las ciencias en sus diversas especialidades. 
 
PROYECTOS DE PRÁCTICAS PROFESIONALES 
Conjunto de acciones curriculares en la formación integral de los estudiantes, en las cuales se aplican los 
conocimientos adquiridos en las aulas, talleres y laboratorios, a fin de plantear soluciones a problemas específicos. 
De esta manera el estudiante adquiere un contacto directo con el ambiente laboral que le permite adquirir 
experiencia. 
 
VINCULACIÓN 
Es el proceso  integral que articula las funciones sustantivas de la docencia, investigación y extensión de la cultura y 
los servicios de la universidad para su interacción eficaz y eficiente con el entorno socio-económico, mediante el 
desarrollo de acciones y proyectos de beneficio mutuo, que contribuyen a su posicionamiento y reconocimiento 
social. (La administración de la vinculación, p32) 
 
VISIÓN 
Representa el escenario altamente deseado por la Universidad, el cual se quisiera alcanzar a largo plazo. En éste, 
se evalúan las condiciones actuales y se prevén las futuras sobre  bases sustentables de crecimiento y desarrollo de 
la Universidad a fin de determinar el futuro favorable y factible de la propia institución. 
 
Permite establecer el alcance de los esfuerzos por realizar, de manera amplia y detallada para que sea lo 
suficientemente entendible; debe ser positiva y alentadora para que invite al desafío y a la superación. 
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PRINCIPALES SIGLAS 
 

CPEUM - Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
CA – Cuerpo Académico 
CGUTyP - Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas  
CIEES- Comités Interinstitucionales de Evaluación de la Educación Superior 
CONALEP  - Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica  
CONEVAL  -  Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social  
COPAES  - Consejo para la Acreditación de la Educación Superior  
DGP - Dirección General de Profesiones 
EMS - Educación Media Superior 
IEMS  - Instituciones de Educación Media Superior  
IMCO - Instituto Mexicano para la Competitividad 
INEGI -  Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática 
ITESM  - Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey  
ITPN  - Instituto Tecnológico de Piedras Negras  
MICARE -  Minera Carbonífera Rio Escondido  

OCDE – Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico 

PE – Programa Educativo 

PEA - Población Económicamente Activa 
PED - Plan Estatal de Desarrollo 2011-2017 
PIDE - Programa Institucional de Desarrollo  
PND 2013-2018 - Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018 
PRODEP- Programa de Desarrollo del Profesorado 
PRODESUT - Programa Institucional de Desarrollo del Subsistema de Universidades Tecnológicas 2013-2018 
PSE 2013-2018 - Programa Sectorial de Educación 2013-2018 
SE - Secretaría de Economía 
SEN - Sistema Educativo Nacional 
SES  - Subsecretaria de Educación Superior  
TLC  - Tratado de Libre Comercio de América del Norte  
TSU - Técnico Superior Universitario 
UTNC - Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila 
UVA  - Universidad Vizcaya de las Américas  
ZI - Zona Influencia 
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