PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

PROGRAMA: Programa Estatal de Educación

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: VINCULACIÓN Y
EXTENSIÓN

SUBPROGRAMA: Educación Superior

TITULAR: LCC. ANDRES ARENAS MEJÍA

PROYECTO: 4.3 Vinculo interinstitucional. Firma de vínculos que permitan la colaboración de la
institución con organizaciones e instituciones educativas del sector social, público y privado

NUM. 4.3

ANTECEDENTES
El modelo de las Universidades Tecnológicas considera una fuerte penetración de la Institución en el sector empresarial y un impacto
trascendental en la región de influencia, para ello es de vital importancia apoyarnos en las áreas que conforman la dirección de
Vinculación. Sin dejar a tras la parte del egresado, siguiendo como tal, los lineamientos de la CGUT.
Adjunto a la labor de la formación profesional de nuestros educandos, se implementa la parte de reforzar al alumnado en materia de
emprendimiento, esto se logra a través de la CIE-UTHH, desde que surge la necesidad de contar en la región Huasteca con una
institución que potencie la capacidad productiva de la población emprendedora de bajos ingresos, que fortalezca la cultura del ahorro y
permita a esos grupos su incorporación a la vida productiva de la región y del país.
DIAGNÓSTICO:
Fortalecer la relación con los sectores productivo, gobierno y social para contribuir a la satisfacción de las necesidades en común de
nuestra población estudiantil y población de egresados, dando lugar a fortalecer actividades que nos ayuden a garantizar la pertinencia de
los programas educativos de la Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, con el fin de transformar profesionalmente a
nuestros educandos en materia de educación.

OBJETIVO:
Fortalecer las actividades pertinentes a esta dirección para lograr la penetración de la Institución en el sector empresarial, gubernamental
y social en la región de influencia, mediante los programas que involucre a la comunidad estudiantil y comunidad de egresados de la
Universidad Tecnológica de la Huasteca Hidalguense, con el fin de transformar profesionalmente a nuestros educandos en materia de
educación.
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META:
14 CONVENIOS

INDICADOR:

UNIDAD DE MEDIDA

Porcentaje de acuerdos o convenios
firmados
PACF= (ACF/ACG)*100
ACF= Acuerdos o convenios firmados
ACG= Acuerdos o convenios gestionados

FIRMA DE CONVENIOS

FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA META
(TRIMESTRAL O ANUAL)
CALENDARIZACIÓN DE LA META
Trimestre

1er Trimestre

2do Trimestre

3er Trimestre

4to Trimestre

Meta Anual

Meta

3

3

4

4

14

ESTRATEGIAS:

LÍNEAS DE ACCIÓN:
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1. Promover el modelo educativo de la UTHH de manera constante
entre el sector productivo, social y gobierno de la región de una
manera que propicie la comunicación en ambos sentidos y
apoyados de una participación directa y activa de los actores
implicados

1.1 Establecer un programa de vinculación con el sector
productivo, social y gobierno de la región, que permita el
desarrollo de alianzas estratégicas con el fin de reactivar el
desarrollo de todos los sectores públicos y privados.

2. Implementar en la UTHH, mediante la participación en 2.1 Diseñar y estructurar programas, proyectos, contratos, y/o
convocatorias, firma de convenios, cartas de intención y/o convenios que permitan el desarrollo de las actividades
memorándums de entendimiento estratégicos con el sector universitarias en armonía con su misión institucional.
productivo, social y gobierno de la región y el estado
programas/proyectos/contratos/convenios que permitan el desarrollo
de las actividades universitarias en armonía con su misión
institucional. programas/proyectos/contratos/convenios que permitan
el desarrollo de las actividades universitarias en armonía con su
misión institucional.
3. Contar con una metodología que permita generar y operar bases 3.1 Dar seguimiento
de datos para obtener información sobre la situación , características Ingeniería/licenciatura.
laborales y desempeño de los egresados de TSU e Ingeniería de la
Institución a partir de su egreso y hasta tres años posteriores a este
lo anterior para medir el impacto de la Universidad Tecnológica de la
Huasteca Hidalguense en el sector productivo y social y cumplir en
tiempo y forma con información solicitada por la Coordinación
General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas CGUTYP.

a

los

egresados

de

TSU

e

4. Concientizar al alumno de nivel Ingeniería sobre el requisito e
4.1 Contar con un programa de difusión que permita dar a
importancia de dar cumplimiento a la realización del proceso servicio conocer al alumno la importancia de la realización del servicio
social a partir del 8vo cuatrimestre como parte de su formación
Social, así como diseñar mecanismos que permitan administrar
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integral.

y Controlar la realización de este proceso.

5. Contar con la participación y colaboración del sector productivo a 5.1 Gestionar con el sector productivo y de acuerdo al perfil de
través de convenios para la realización de visitas industriales.
los alumnos, la realización de visitas industriales
6. Establecer un plan de difusión de los programas de movilidad
para implementar una cultura de internacionalización, a fin de lograr
la participación institucional.
7. Trabajar coordinadamente con las diferentes organizaciones,
instituciones y organismos vinculados con los distintos sectores
(empresarial, gubernamental y social) con los cuales se puede tener
participación y apoyo, como CANACINTRA, COPARMEX,
CANACOPE, entre otros.

6.1 Diseñar un plan de difusión de los programas de
movilidad para implementar una cultura de
internacionalización, a fin de lograr la participación
Institucional.
7.1 Lograr programas que permitan el desarrollo de proyectos,
mediante la colocación de un alumno/a en proceso de estanciaestadía, en el sector empresarial, gubernamental y social
productivo, social y gobierno para la gestión y colocación de
alumnos de la UTHH en proceso de estadía.

8. Incrementar los organismos vinculados dentro del sistema
PODAI

8.1 Propiciar la mejora continua dentro del sistema de PODAI.

9. Concientizar al alumna/o de nivel Ingeniería sobre el requisito e
importancia de dar cumplimiento a la realización del proceso servicio
social a partir del 8vo cuatrimestre como parte de su formación
integral.

9.1 Contar con un programa de difusión que permita dar a
conocer al alumna/o la importancia de la realización del servicio
social, así como diseñar mecanismos que permitan administrar y
controlar la realización de este proceso.

10. Contar con un mecanismo que coadyuve a la comunidad
estudiantil el sentido emprendedor.

10.1 Promover entre la comunidad universitaria de la UTHH y la
sociedad la cultura emprendedora para que con su compromiso
se generen las nuevas empresas (Concurso emprendedor y
Programa emprendedor) así como también llevar a cabo
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actividades de difusión y divulgación de la ciencia y la
tecnología.
11. Promover los servicios del CIE-UTHH entre los alumnos de la
UTHH y la sociedad.

11.1 Realizar el proceso de incubación de cada nueva empresa
que sea aceptada para tal efecto.
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RESULTADOS ESPERADOS:
En el 2018 desarrollar un programa de vinculación con alcance de 2 años en el que el sector productivo, social y gobierno de la región sean partícipes
junto con personal administrativo, docente y/o alumnos de la UTHH llevando a cabo por lo menos 2 programas/proyectos/contratos/convenios por cada
periodo.
Organizar un Foro Institucional de Vinculación que permita conocer directamente del sector productivo, social y gobierno de la región sus necesidades
de servicios tecnológicos y de educación continua en los que puedan participar personal administrativo, docente, alumnos y egresados de la UTHH de
manera activa.
Sensibilización de los alumnos sobre la importancia de su cooperación en el proceso de seguimiento de egresados.
Sistematizar el proceso de seguimiento de egresados mediante encuestas en línea que permitan recabar y obtener información sobre su situación
laboral a partir de su egreso y hasta 3 años posteriores a este.
Contar con información en tiempo y forma sobre empleabilidad, características laborales, tiempo de colocación y colocación acorde al perfil de egreso
de los egresados de la institución.
Se espera que durante el año 2018 la UTHH que a través de la movilidad institucional cooperación de distintas instituciones se fortalezcan y desarrollen
los programas educativos, así mismo los egresados y egresadas estén preparados para enfrentarse a un entorno globalizado. De igual forma sean
capaces de insertarse con mayor facilidad al sector productivo mediante la realización de visitas industriales.
Lograr la participación de los alumnos/as en el sector empresarial, gubernamental y social, para el desarrollo de sus proyectos de Estadía y la
realización del servicio social para el nivel Ingeniería.

ACCIÓN / ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2018
ENE

FEB

MZO

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

SEP

TOTAL
OCT

NOV

DIC

ACTIVIDADES

Acción I Establecer un programa de vinculación con el sector productivo, social y gobierno de la región, que permita el desarrollo de

alianzas estratégicas con el fin de reactivar el desarrollo de todos los sectores públicos y privados.
Página 7 de 14

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2018
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE

PROGRAMA: Programa Estatal de Educación

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: VINCULACIÓN Y
EXTENSIÓN

SUBPROGRAMA: Educación Superior

TITULAR: LCC. ANDRES ARENAS MEJÍA

PROYECTO: 4.3 Vinculo interinstitucional. Firma de vínculos que permitan la colaboración de la
institución con organizaciones e instituciones educativas del sector social, público y privado

NUM. 4.3

Act. I.1
Realizar Diagnóstico del
estado de la Vinculación
Act. I.2
Realización de AST´s
Act. I.3
Realizar
los
trámites
necesarios
para
la
participación
de
los/as
alumnos/as de CITNOVA
Act. I.4
Vincular a la Academia con
el sector productivo
Act. I.5
Foro
con
el
Sector
Productivo
Act. I.6
Gestión de Bolsa de Trabajo

Diagnóstico

1

AST

1

1

1

2

2

2

Realizado

Alumnos de
Nivel TSU
Participantes

Gestión

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

Foro
Realizado

1

1

1

Gestión

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

1

1

1

12

Acción. II Diseñar y estructurar programas, proyectos, contratos, y/o convenios que permitan el desarrollo de las actividades universitarias
en armonía con su misión institucional.
Act. II.1
Gestión de Convenios
Act. II.2

Gestión

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

Convenio

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

12

12
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Firma de convenio

firmado

Acción III Dar seguimiento a los egresados de TSU e Ingeniería/licenciatura.

Act.III.1
Concientizar a los alumnos
próximos a egresar sobre la
importancia del proceso de
seguimiento de egresados
de la UTHH

PLATICA
REALIZADA

Act.III.2
Implementar encuestas en
línea apoyados en el uso de
las nuevas tecnologías que
permitan
recabar
información
de
los
egresados para realizar su
seguimiento.

ENCUESTA
APLICADA

1

1

1

2

1

2

Act. III.3
Contactar periódicamente al
egresado por diferentes
medios para conocer su
situación y características
Laborales.
Act. III.4
Llevar a cabo la aplicación
de
la
encuesta
de
“Trayectorias Educativas”

PROCESO
REALIZADO

ENCUESTA
APLICADA

1

1

1

1

1

1

5

1
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Acción IV Contar con un programa de difusión que permita dar a conocer al alumno la importancia de la realización del servicio
Social, así como diseñar mecanismos que permitan administrar y controlar la realización de este proceso.
Act. IV.1
Realizar
pláticas
de
sensibilización
con
los
alumnos inscritos en el nivel Platica realizada
ingenierías para dar a
conocer el requisito e
importancia de la realización
del servicio social.
Act. IV.2
Generar
y
difundir
la
Convocatoria
convocatoria para el inicio
emitida
del servicio social.
Act. IV.3
Administrar y controlar la
plataforma de servicio social
Plataforma
para la liberación de este
proceso.

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6
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Acción V Gestionar con el sector productivo y de acuerdo al perfil de los alumnos, la realización de visitas industriales
Act. V.1. Gestionar en las
diferentes empresas visitas
industriales
Act. V.2. Realizar
industriales

visitas

1

Gestión

Visita
Realizada

1

2

1

1

Acción VI Diseñar un plan de difusión de los programas de movilidad para implementar una cultura de internacionalización, a fin de lograr la

participación institucional.
Act. VI.1
Dar a conocer y motivar a los
alumnos y docentes para
llevar a cabo el proceso de
movilidad institucional
Act. VI.2
Movilidad
Estudiantil
y
Académica
Nacional
e
Internacional

REUNION

1

1

1

3

2

3

6

MOVILIDAD
1

REALIZADA
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Acción. VII Lograr programas que permitan el desarrollo de proyectos, mediante la colocación de un alumno/a en proceso de estanciaestadía
Act. VII.1
Realizar la colocación de
los/as alumno/as que realizan Estadía Colocada

1

2

1

su estancia-estadía.

Acción. VIII. Diseñar y desarrollar un sistema interno que facilite las actividades de todos los involucrados en el proceso.
Act. VIII.1
Validar y verificar los
espacios para la estanciaestadía, vía telefónica y
correo electrónico.

Mes con
Validación

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

Acción IX. Contar con un programa de difusión que permita dar a conocer al alumno la importancia de la realización del servicio social, así
como diseñar mecanismos que permitan administrar y controlar la realización de este proceso.
Act. IX.1
Realizar
pláticas
de
sensibilización
con
los
alumnos inscritos en el nivel
ingenierías para dar
a
conocer
el
requisito
e
importancia de la realización
del servicio social.

Platica realizada

1

1
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Acción. X. Promover entre la comunidad universitaria de la UTHH y la sociedad la cultura emprendedora para que con su compromiso se
generen las nuevas empresas, (Concurso emprendedor y Programa emprendedor), así como también llevar a cabo actividades de difusión
y divulgación de la ciencia y la tecnología.
Act. X.1
Realizar difusión de las
convocatorias emitidas por
las autoridades competentes
en cada programa a través de
memorándum a las áreas y/o
en redes sociales, página
web, etc.
Act. IX.2
Llevar a cabo el concurso de
emprendedores.

DIFUSIÓN
REALIZADA

1

1

1

CONCURSO
REALIZADO

1

4

1

1

Acción XI. Realizar el proceso de incubación de cada nueva empresa que sea aceptada para tal efecto
Act. XI.1
Realizar difusión de los
servicios del CIE (pláticas Difusión realizada
grupales, redes sociales,
página web)
Act. XI.2
Seguimiento a empresas
incubadas.
Act. XII.3
Llevar a cabo la incubación
de empresas

SEGUIMIENTO
REALIZADO
PLAN DE
NEGOCIO

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

9

1

5
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