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                                                         ANTEPROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2011 

DESCRIPCION DE PROYECTOS 

																														DEPENDENCIA 41: UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TLAXCALA
																														UNIDAD RESPONSABLE 1: UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA
																														PROGRAMA 3: DESARROLLO HUMANO
																														SUBPROGRAMA 334:  ADMINISTRACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR 

PROYECTO 52 : GESTION DE LA OFERTA EDUCATIVA DE CALIDAD                                                                                                                                            
                                                                         

DESCRIPCION: 
 

OBJETIVOS: 
1.-  Mejorar la capacidad académica del personal docente de la universidad.

2.-  Propiciar la competitividad de la oferta y los servicios educativos de la institución.

3.-  Impulsar la aplicación del modelo de educación basado en competencias.

4.-  Apoyar el logro de los objetivos y las metas académicas a través de una gestión insitucional de calidad.

JUSTIFICACION: 
 La Universidad Politécnica de Tlaxcala pretende ser un detonante económico y social de la región sur del Estado, una institución de educación superior en innovación permanente e

integral para alcanzar un crecimiento autosostenido que incorpora un desarrollo más equitativo. Pretende ser una importante opción para que un número cada vez mayor de jóvenes

tengan acceso a la educación superior con políticas de formación consistentes, encaminadas a que la educación superior sea un medio estratégico para acrecentar el capital humano

y social, pero sobre todo, se pretende contribuir al aumento de la competitividad que actualmente requiere el estado y el país.

Para lograr lo anterior es necesario fortalecer la capacidad y competitividad académica, desarrollar los cuerpos académicos, definir y operar las líneas de investigación y desarrollo

tecnológicos, mejorar la calidad de la atención y servicios de apoyo a los estudiantes, así como eficientar los diferentes procesos de gestión institucional, entre los que se encuentran

la normatividad, la administración de recursos, la planeación y evaluación institucional y la infraestructura física y tecnológica para el adecuado desarrollo del proceso de aprendizaje,

todos ellos, elementos importantes para el fortalecimiento de las actividades académicas y la consecución de los objetivos y metas.

RESULTADO ESPERADO: 
 

       TIPO DE PROYECTO:    OPERACION             FINALIDAD:   DESARROLLO SOCIAL

FUNCION:  EDUCACIÓN                                                                                                                                   

SUBFUNCION:  OTORGAR, REGULAR Y PROMOVER LA EDUCACIÓN

EQUIDAD: JOVENES GENERO:  AMBOS PERSONAS BENEFICIADAS:  2587

AMBITO DE APLICACION:   COBERTURA ESTATAL   
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