PROGRAMA OPERATIVO ANUAL 2019
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA HUASTECA HIDALGUENSE
PROGRAMA: Programa Estatal de Educación

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO:

SUBPROGRAMA: Educación Superior

TITULAR: MC Juana García Morales

PROYECTO: 1.4 Materiales Didácticos. Distribución de material didáctico para fortalecer el proceso de
enseñanza-aprendizaje en el nivel de educación superior.

NUM. 1.4

ANTECEDENTES
El modelo educativo basado en competencias de las Universidades Tecnológicas se centra en un porcentaje de conocimientos prácticos de un 70% en
TSU y un 60% en Ingeniería, por lo que se hace necesario disponer de los insumos suficientes para que de manera oportuna se apliquen en donde así
lo marcan los planes y programas de estudio de los diferentes programas educativos.
Derivado del crecimiento de la matrícula en los últimos dos años (en 2016 se matricularon 3361, en 2017 se alcanzó una matrícula de 3489 y en 2018
se espera mantener una matrícula semejante al año anetrior), es imprescindible cumplir con los estándares de los organismos acreditadores del
COPAES, donde se establecen criterios mínimos indispensables para material didáctico para prácticas en laboratorios y talleres, así como acervo
bibliográfico para fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje de los alumnos. Ante esta perspectiva de crecimiento y exigencia este proyecto es de
suma importancia para el logro de los objetivos académicos e institucionales, establecidos en el PIDE.

DIAGNÓSTICO:
Un componente importante y que impacta en el proceso enseñanza aprendizaje son las prácticas que los jóvenes tienen que realizar en sus laboratorios
y talleres por lo que es necesario disponer de los insumos suficientes para la realización del 100% de las mismas.
En la actualidad se tienen el 83% de los programas educativos acreditados en TSU y en licenciatura el 40%, a corto plazo se ha planeado alcanzar el
100% en ambos niveles, y con esta estrategia contar con programas educativos reconocidos por su calidad. Una variable importante de cobertura de
atención al alumno es la proporción de títulos y volúmenes disponibles por alumno, que requieren actualización frecuente, y en donde los organismos
acreditadores han hecho recomendaciones a los PPEE que a la fecha son compromisos a mediano plazo que deberán atenderse oportunamente.

OBJETIVO:
Fortalecer el proceso enseñanza aprendizaje de los PPEE de la UTHH, mediante el cumplimiento del 100% de las actividades prácticas en laboratorios,
talleres, actualización, cobertura y proporción del acervo bibliográfico coadyuvando al logro de estándares de los organismos acreditadores.

META:

INDICADOR:

UNIDAD MEDIBLE/UNIDAD DE MEDIDA

10

Porcentaje de paquetes material didáctico distribuido

Lote/ Porcentaje
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PPMDD= (NPMDD/NPMDPD)*100
NPMDD= Número de Paquetes de Material Didáctico
Distribuido

NPMDPD= Número de Paquetes de Material
Didáctico Programado para Distribuir
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA META
Trimestral

CALENDARIZACIÓN DE LA META
Trimestre

1er Trimestre

2do Trimestre

3er Trimestre

4to Trimestre

Meta Anual

Meta absoluta

5

5

10

Meta relativa (%)

50

50

100

ESTRATEGIAS:
1. Determinar las necesidades de insumos requeridos para prácticas en

LÍNEAS DE ACCIÓN:
1.1. Adquirir los insumos requeridos para la elaboración de prácticas en
laboratorios y talleres.

laboratorios y talleres.
2. Determinar las necesidades de insumos requeridos de acervo 2.1. Adquirir el acervo bibliográfico.
bibliográfico.
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RESULTADOS ESPERADOS:
Satisfacer el 100% de las necesidades de insumos requeridos para la elaboración de prácticas en laboratorios y talleres.
Dar cumplimiento al 100% de los contenidos temáticos de las hojas de asignatura que requieren de prácticas en laboratorios y talleres.
Incrementar el acervo bibliográfico en cuanto a su cobertura, proporción y actualización de los títulos y volúmenes que solicitan los organismos
acreditadores.

ACCIÓN / ACTIVIDADES

UNIDAD DE
MEDIDA

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2018
ENE

FEB

MZO

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

TOTAL

SEP

OCT

NOV

DIC

ACTIVIDADES

Acción. I Adquirir los insumos requeridos para la elaboración de prácticas en laboratorios y talleres.
Act. I .1 Identificar las
asignaturas que requieren
insumos para la elaboración
de prácticas en laboratorios
y talleres.

Diagnóstico

10

Act. I.2 Adquirir los insumos
para la elaboración de
prácticas en laboratorios y
talleres.

Lote

10

10

10

10

30

10

30

Acción II. Adquirir el acervo bibliográfico
Act. II.1. Identificar las
necesidades de acervo
bibliográfico.
Act.II.2 Adquirir el acervo
bibliográfico.

Diagnóstico

Lote

10

10

5

5

10
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