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

ÁREA RESPONSABLE DEL PROYECTO: VINCULACIÓN Y
EXTENSIÓN

SUBPROGRAMA: Educación Superior

TITULAR: LCC ANDRÉS ARENAS MEJÍA

PROYECTO: 2. Extensión y Vinculación. Servicio de extensión y vinculación de Educación Superior
realizados

NUM. 2

ANTECEDENTES

Como resultado de las actividades desarrolladas durante el año 2018, al establecer mecanismos e instrumentos de vinculación
para lograr la participación del alumnado en el sector productivo, gubernamental y social, con el desarrollo de proyectos de
estadía y la realización del servicio social, incubadora, movilidad, visitas industriales, bolsa de trabajo, educación continua y
seguimiento de egresados, se logró fortalecer la relación de nuestra universidad con el sector productivo, gubernamental y
social, a través de la difusión institucional utilizando las diferentes plataformas de comunicación.
DIAGNÓSTICO:
El modelo de las Universidades Tecnológicas considera una fuerte penetración de la Institución en el sector productivo 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 y Extensión. 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.
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:

INDICADOR:

UNIDAD MEDIBLE/UNIDAD DE MEDIDA

7877

Porcentaje de beneficiarios con servicios de
extensión y vinculación otorgados.

Beneficiarios/Porcentaje

PBSEYVO = (BSEYVO / BSEYVPO)* 100
BSEYVO = Beneficiarios con Servicios de
Extensión y Vinculación otorgados
BSEYVPO = Beneficiarios con Servicios de
Extensión y Vinculación Programados a
Otorgar
FRECUENCIA DE MEDICIÓN DE LA META
Trimestral

CALENDARIZACIÓN DE LA META
Trimestre

1er Trimestre

2do Trimestre

3er Trimestre

4to Trimestre

Meta Anual

Meta absoluta

3011

2126

334

2406

7877

Meta relativa (%)

38.2252126

26.9899708

4.24019297

30.5446236

100

ESTRATEGIAS:

LÍNEAS DE ACCIÓN:

1 Establecer mecanismos que coadyuven al diseño y difusión de los diferentes servicios de 2.1 Educación Continua y Servicios Tecnológicos. Otorgamiento de Servicios de
capacitación y tecnológicos.
Educación Continua y tecnológicos de Educación Superior
2.2 Difusión Institucional. Realización de actividades de difusión institucional de Educación
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2 Realizar difusión permanente de la UTHH a través diversas plataformas de comunicación.

Superior

2.3 Vínculo interinstitucional. Firma de vínculos que permitan la colaboración de la
3 Gestionar mediante la firma de convenios actividades que coadyuven a la formación profesional institución con organizaciones e instituciones educativas del sector social, público y
de nuestros educandos.
privado

RESULTADOS ESPERADOS:
En el 2019 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 2019 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
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ACCIÓN / ACTIVIDADES

2.1 Educación Continua y
Servicios
Tecnológicos.
Otorgamiento
de
Servicios de Educación
Continua y tecnológicos
de Educación Superior
2.2 Difusión Institucional.
Realización
de
actividades de difusión
institucional de Educación
Superior
2.3
Vínculo
interinstitucional. Firma de
vínculos que permitan la
colaboración
de
la
institución
con
organizaciones
e
instituciones educativas
del sector social, público y
privado

UNIDAD DE
MEDIDA

CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2019
ENE

FEB

MZO

ABR

MAY

JUN

JUL

AGO

TOTAL

SEP

OCT

NOV

DIC

ACTIVIDADES

Beneficiados

60

60

60

60

240

Actividades

23

36

15

18

92

Convenios

3

4

4

4

15
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