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1.1.1. Diseñar la oferta académica acorde con su modelo curricular, que responda a las demandas 

actuales del entorno local, nacional, regional e internacional. 

1.1.2. Disponer de una oferta académica revisada periódicamente para su actualización o 

modificación de acuerdo a los lineamientos establecidos. 

1.1.3. Acreditar carreras y programas con reconocidas agencias de acreditación nacional e 

internacional. 

1.2.1. Dotar a la universidad de un cuerpo docente en pregrado, grado, y postgrado suficiente, 

capacitado y perfeccionado a los niveles adecuados.

1.2.2. Contar con docentes evaluados satisfactoriamente.

1.3.1. Proveer de los recursos bibliográficos actualizados que respondan a las necesidades de los 

contenidos de las carreras de pregrado, grado y los programas de postgrado.

1.3.2. Integrar Innovaciones educativas en los procesos de enseñanza-aprendizaje en los niveles de 

pregrado, grado, postgrado y educación continua.

1.3.3. Suministrar los materiales, equipos, facilidades y actividades requeridas por las unidades 

académicas y de servicios para la educación de los estudiantes en los niveles de grado, pregrado, y 

postgrado.

1.4.1. Apoyar el ingreso de estudiantes a la Universidad.

1.4.2. Mejorar las tasas de retención y titulación universitaria.

 1.4.3. Promover la participación de los estudiantes en actividades culturales y deportivas.
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OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

Docencia

1. Disponer de una oferta 

académica, planta docente, procesos 

de enseñanza-aprendizaje y 

programas de apoyo estudiantil 

acordes a las necesidades del 

entorno, procurando la pertinencia, 

calidad y mejora continua. 

1.1. Mantener una oferta académica acreditada a 

nivel nacional e internacional

1.2. Asegurar un cuerpo docente calificado y 

especializado con los niveles adecuados.

1.3. Garantizar procesos de enseñanza 

aprendizaje de excelencia acordes con las 

tendencias globales de educación.

1.4. Mantener programas de acompañamiento 

estudiantil que apoyen la admisión, la 

permanencia y la titulación, con equidad.
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2.1.1. Dotar a la universidad con personal académico calificado para la realización de investigación 

de alto nivel.

2.1.2. Fortalecer la investigación atendiendo a las necesidades del entorno.

2.2. Fortalecer el vínculo de las actividades de 

investigación con los procesos de enseñanza -

aprendizaje.

2.2.1. Fomentar el desarrollo de proyectos de investigación en los procesos de enseñanza-

aprendizaje de la universidad.

3.1.1. Fortalecer las alianzas estratégicas con diferentes sectores de la sociedad.

3.1.2. Fortalecer las actividades de emprendimiento e incubación de empresas.

3.2.1. Fortalecer los programas institucionales de educación continua para la transferencia de 

conocimiento.

3.2.2. Transferir los resultados de los proyectos I+D+i y del conocimiento generado en la UTP a los 

diferentes sectores de la sociedad.

Investigación

2. Fortalecer la investigación 

orientada a apoyar a la academia, 

generar conocimiento y responder a 

los requerimientos del entorno. 

2.1. Enmarcar la investigación dentro de los 

objetivos y políticas nacionales de desarrollo del 

país y atendiendo las tendencias globales.

Innovación y 

Vinculación con la 

Sociedad

3. Impactar el entorno a través de la 

innovación y vinculación con la 

sociedad. 

3.1. Fortalecer el vínculo de la Universidad con la 

Sociedad a través de alianzas estratégicas.

3.2. Fortalecer la gestión, promoción y 

transferencia de conocimientos y resultados de 

investigación.
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4.1.1. Fortalecer la internacionalización en la docencia universitaria.  

4.1.2. Potenciar la internacionalización en las actividades de investigación. 

4.1.3. Fortalecer los vínculos con la comunidad internacional. 

4.1.4. Fortalecer la gestión de la internacionalización en la universidad. 

5.1.1 Obtener los recursos para el desarrollo sostenible de la institución.

5.1.2 Asegurar la sostenibilidad financiera de la Universidad mediante una adecuada planificación, 

ejecución y seguimiento del presupuesto.

6.1.1. Fortalecer la calidad en la gestión institucional.

6.1.2. Contar con recurso humano administrativo con las competencias y con las condiciones 

adecuadas para el desempeño de sus funciones.

6.1.3. Cumplir con una efectiva rendición de cuentas de la gestión institucional.

6.1.4 Disponer de sistemas de información automatizados para mejorar la calidad de los servicios y 

agilizar la toma de decisiones.

6.1.5 Contar con la infraestructura necesaria para satisfacer el desarrollo proyectado por la 

universidad.

6.2.1 Promover una cultura de conciencia ambiental.

6.2.2 Implementar acciones de manejo ambiental.

Internacionalización

4. Integrar elementos de 

internacionalización en la docencia, 

investigación, innovación y 

vinculación con la sociedad, y 

gestión de la universidad. 

4.1. Promover el desarrollo de competencias 

globales en la comunidad universitaria.

Gestión

5. Proveer los recursos financieros 

necesarios para el desarrollo 

5.1 Lograr la sostenibilidad financiera de la 

institución accediendo a diferentes fuentes de 

financiamiento.

6. Ejecutar la gestión institucional 

con eficiencia, eficacia, calidad y 

transparencia. 

6.1 Administrar los recursos de manera eficiente 

y eficaz.

6.2 Promover una gestión ambiental sostenible 

dentro de la comunidad universitaria.


