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Presentación 
 
Las Universidades Tecnológicas son instituciones de educación superior, que tienen como 
finalidad formar profesionales con excelencia científica, tecnológica y humanística. Para lograr 
tal fin, se utiliza como herramienta la Evaluación Institucional, que permite evaluar y verificar 
de manera periódica las metas, procesos, calidad, eficacia, eficiencia, pertinencia, vinculación 
y equidad de nuestras actividades y servicios educativos, con la finalidad de mejorar, corregir 
o incrementar los estándares de calidad  ya que todo el entorno influye en el desarrollo de 
nuestros profesionistas.  
 
La Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, se encuentra alineada a las metas del Plan 
Estatal  de Desarrollo, junto con el Plan Nacional de Desarrollo y el Plan Sectorial Educativo, 
trazando claramente hacia donde queremos dirigirnos.  
 
La calidad de la educación universitaria, y la gestión de la misma, es uno de los temas que 
mayor presencia ha cobrado en la agenda de la reflexión y propuestas en el ámbito de las 
universidades. Debido a que es con análisis profundo de datos como se deben documentar 
las acciones tomadas en las unidades, temas como el concepto de calidad; sus fundamentos 
para asumirla como adjetivo operativo; las estructuras direccionales que deben adoptarse para 
medirla y gestionarla; las condiciones y estrategias para construirla, ocupan ahora espacios 
importantes para la comunidad universitaria. 
 
De esta manera, se presenta nuestra Evaluación Institucional de los logros obtenidos durante 
el periodo comprendido del 2017-2018, evidencia clara del fortalecimiento institucional y la 
consecución de las metas, logrando fijar y contribuir al rumbo de nuestra institución, ser la 
universidad líder que apoya las necesidades de los diversos sectores con soluciones integrales 
y egresados capaces de competir a nivel internacional. Contar con programas educativos 
acreditados, procesos certificados y capital humano consolidado que nos posicione como una 
institución innovadora, competitiva, con enfoque de mejora continua y autosustentable. 
 
 
 
 
 
 
 

  
M.C. FANCISCO RODRÍGUEZ RICO 

RECTOR  
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHIHUAHUA SUR  
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Introducción 
 
La Evaluación Institucional que se reporta es el resultado del desarrollo y la evolución que la 
Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur ha tenido de un año a otro, logrando establecer su 
compromiso de impartir procesos de enseñanza-aprendizaje a los estudiantes de educación 
superior con un enfoque de mejora continua que permita la satisfacción de la comunidad 
estudiantil, docente y el sector empresarial. 
 
El presente documento contiene información  de los ejes rectores como Eficacia, Eficiencia, 
Pertinencia, Vinculación y Equidad, los cuales facilitan el análisis del funcionamiento integral 
de esta Universidad, definiendo estrategias que propicien la mejora continua y así mismo 
detectar aquellas áreas de oportunidad, que nos guíen a ser una institución competitiva y 
sólida. 
 
Dentro de eficacia podemos encontrar los indicadores de aprovechamiento escolar, los 
porcentajes de reprobación y de abandono escolar, las tasas de egreso y titulación así como 
el porcentaje de los títulos registrados ante la Dirección General de Profesiones, el seguimiento 
a egresados, la tasa de empleadores satisfechos y el presupuesto ejercido. 
 
En eficiencia se presenta el costo por alumno, los porcentajes de la utilización de espacios así 
como el equipo de cómputo, los procesos certificados y relación alumno-docente.  
 
Pertinencia aquí se evalúan los programas educativos con evaluación diagnóstica, programas 
educativos acreditados, los enfoques centrados en el aprendizaje, el grado de satisfacción de 
los alumnos en relación a los servicios, los programas educativos pertinentes, perfil del 
profesor de tiempo completo, el nivel de estudios de los profesores de asignatura y experiencia 
laboral y capacitación del personal.  
 
Vinculación se refleja en gran medida el crecimiento de las relaciones de la Universidad con 
otros organismos de los diferentes sectores y de los servicios que ofrece a la sociedad.  
 
Equidad muestra la  cobertura educativa, los alumnos atendidos por esta Universidad, la 
promoción deportiva, cultural y comunitaria y las becas otorgadas a los alumnos sin hacer 
distinción de género, etnia, condición económica y social. 
 
Con esta visión clara, podemos posicionar nuestra Universidad y nuestros programas 
educativos, entre las escuelas de educación superior  como una opción óptima, basada en un 
modelo de competencias, educación continua  y servicios tecnológicos, que contribuyan a la 
transformación y desarrollo de los diversos sectores de nuestra sociedad. 
 
Es importante resaltar que esta información servirá para medir la eficacia, eficiencia, equidad, 
pertinencia y vinculación de esta Universidad, con el objetivo de comparar lo planteado con lo 
realmente alcanzado, ya que en base a este resultado se trazaran estrategias de acción para 
perfeccionar nuestro funcionamiento como institución educativa.   
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Marco de Referencia 
 

 
En 1990, la Secretaría de Educación Pública emprendió un estudio sobre nuevas opciones de 
educación superior, se realizó un proyecto específico para definir un modelo pedagógico que 
permitiera crear una nueva opción de educación superior. Como consecuencia, se concibió un 
sistema de educación tecnológica superior que prestara servicio al sector productivo de bienes 
y servicios, así como a la sociedad en general y que al mismo tiempo, ampliara las expectativas 
de los jóvenes mexicanos. 
 
Este sistema dio origen a las Universidades Tecnológicas, entre ellas la Universidad 
Tecnológica de Chihuahua Sur que inició sus actividades el día 11 de Mayo del 2012, con base 
en el Convenio de Coordinación celebrado entre el Gobierno Federal  y el del Gobierno de 
Estado de Chihuahua, siendo esta un Organismo Público y Descentralizado del Gobierno del 
Estado, con Personalidad Jurídica y Patrimonios Propios. Con la creación de esta Universidad 
se instauró una opción más de Educación Superior para el Estado y principalmente para el 
Municipio de Chihuahua, en ella se forman Técnicos Superiores Universitarios en  Desarrollo 
de Negocios, Logística área cadena de suministros, Gastronomía, Nanotecnología y 
Mecatrónica, así como la licenciatura en Logística Internacional, Gastronomía, 
Nanotecnología.   
 
La Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, es una institución de desarrollo profesional, 
donde sus egresados buscan contribuir al crecimiento de los sectores estratégicos de la 
economía regional, ya sea incorporándose a las empresas existentes o al iniciar las propias, 
además se garantiza la disponibilidad de mandos medios y superiores para satisfacer la 
demanda presente y futura que la dinámica productiva regional requiere.  
 
En el estado de Chihuahua,  se cuenta con una población total de 3,556,574 habitantes, el 
área de influencia de esta Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur la conforman: Aldama, 
Allende, Aquiles Serdán, Ascensión, Balleza, Camargo, Casas Grandes, Chihuahua, Coyame, 
Cuauhtémoc, Delicias, Guachochi, Guazapares, Hidalgo del Parral, Jiménez, Juárez, Madera, 
Meoquí, Namiquipa, Nuevo Casas Grandes, San Francisco de Borja, Santa Bárbara y Saucillo, 
sumando 3 millones 151 mil 323 habitantes, representando el 89% de la población total del 
estado de Chihuahua según los datos del Censo de Población y Vivienda  del INEGI 2015. 
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Desarrollo del resultado de los indicadores 
 
Informe Ejecutivo 

I. Eficacia 
 

1. EXANI-II. 
2. Aprovechamiento escolar. 
3. Reprobación. 
4. Deserción. 
5. Tasa de egreso, Titulación y porcentaje de registro de los titulados. 
6. Seguimiento a egresados. 
7. Encuestas de Satisfacción. 
9    Egresados a 6 meses de su egreso. 
10 Tasa de empleadores satisfechos. 
11 Presupuesto ejercido. 
 

II.  Eficiencia 
 
12 Costo por alumno. 
13  Utilización de espacios. 
14 Utilización de equipo de cómputo. 
15 Procesos Certificados. 
16 Distribución de libros y títulos por alumno. 
17  Relación Alumno/Docente. 
 

III.  Pertinencia 
 
18 Programas educativos con evaluación diagnóstica. 
19 Programas educativos acreditados. 
20 Programas educativos centrados en el aprendizaje. 
21 Tasa de satisfacción del estudiante. 
22 Programas educativos pertinentes. 
23 Perfil del Profesor de Tiempo Completo. 
24 Nivel de estudios de los Profesores de Asignatura. 
25 Capacitación del Personal. 
 

IV. Vinculación 
 
26 Organismos Nacionales e Internacionales vinculados y movilidad alumnos y docentes 

nacional e internacional. 
27 Ingresos propios. 
28 Ingresos propios por el rubro de Distribución de Servicios Tecnológicos. 
30 Cursos en educación continua. 
31 Tasa de alumnos Satisfechos en educación continua. 



      
 

9 

 

32 Bolsa de Trabajo. 
 
 

V. Equidad 
 
33 Cobertura (Absorción de egresados de educación media superior). 
34 Actividades deportivas, culturales y comunitarias. 
35 Becas. 
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I. EFICACIA. 
 

1. Alumnos de Nuevo Ingreso con EXANI II. 
 
En el ciclo escolar 2017-2018 presentaron el EXANI II 346 aspirantes, de los cuales 338 se 
inscribieron para ingresar a la Universidad. Lo que permite identificar que el 97.69% de los 
aspirantes que presentaron el examen de ingreso por el CENEVAL se inscribieron como 
alumnos, por lo cual hubo una disminución en la matrícula de 51 alumnos con relación al ciclo 
anterior (389 alumnos en 2017).  
 

 
  
Alumnos de nuevo ingreso con EXANI II con puntaje entre 1,101 a 1,300.  
  
De los 338 alumnos, 43 alcanzaron el puntaje entre 1,101 a 1,300 puntos, que representa el 
12.7%, quedando 11.70 por debajo del porcentaje del ciclo anterior y 1.30%  del valor nacional.  
  

Alumnos de nuevo ingreso con EXANI II con puntaje entre 901 a 1,100.  
  
De los 338 alumnos, 228 alcanzaron el puntaje entre un 901 a 1,100, lo que representa el 
67.46% de la totalidad, comparando con los resultados del ciclo anterior está un 7.26% por 
encima de él y 3.46 del valor nacional, ubicando a la gran mayoría de los alumnos de nuevo 
ingreso en este rango.   
  

Alumnos de nuevo ingreso con EXANI II con puntaje entre 700 a 900. 
  
Se observa que de 338 alumnos que presentaron el EXANI II, 67 obtuvieron entre 700 y 900 
puntos, lo que representa el 19.82%, quedando un 4.42% por encima del valor del ciclo anterior 
y un 2.18% por debajo del valor nacional.  

 
 
 

462

346

116

389

338

51

EXANI II 2016-2017 EXANI II 2017-2018 DIFERENCIA

Alumnos de Nuevo Ingreso con EXANI II

Presentaron examen Alumnos Inscritos
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2. Aprovechamiento académico por nivel educativo. 
 
Referente al aprovechamiento académico alcanzado durante el ciclo escolar 2017-2018, se 
obtuvo a nivel TSU  un 9.07 y el del ciclo anterior fue de 9, en comparación al valor nacional  
que es de 8.78, concluimos que la Universidad se encuentra por encima con un 0.29.  
  
En el nivel de Licenciatura fue de 9.11 y del ciclo anterior fue de 9.1, el valor nacional es de  
8.89, con esto podemos observar que hubo un incremento de 0.22 por encima del valor 
nacional. 
  
Finalmente se puede concluir que el aprovechamiento total es de 9.09 en promedio, si 
comparamos con el anterior que fue de 9.1, que se mantuvo el promedio y con respecto al 
valor nacional estamos por encima un 0.29.   
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Aprovechamiento TSU Aprovechamiento Licenciatura Aprovechamiento Total



      
 

12 

 

 

3. Reprobación por nivel educativo. 
  
En el indicador de reprobación a nivel TSU se obtuvo un 3.44% de alumnos, si comparamos 
con el ciclo anterior que fue de 3.3% se refleja un aumento de 0.14% y en relación al valor 
nacional 6.52% nos encontramos por debajo con un 3.08%.  
 
Por otro lado en el nivel de Licenciatura se tiene 0.81%, el del ciclo anterior fue de 1.3%  por 
lo que hubo una disminución de 0.49% y frente al nivel nacional nos encontramos por debajo 
un 2.59%.  
 
Para concluir con la reprobación total de esta Universidad, se obtuvo un 2.12% lo que 
representa un decremento de 0.18% referente al ciclo anterior y respecto a la media nacional 
nos encontramos un 1.73% por debajo. 
 

 
 

 
4. Deserción por nivel educativo. 

 
Se determina que la deserción del ciclo escolar a nivel TSU fue de 14.49% con este resultado 
se muestra un incremento de 5.19% con relación al ciclo escolar anterior y un 3.99% por 
encima del valor nacional.   
 
En el nivel de Licenciatura fue de 3.36%, disminuyendo un 5.54% frente al ciclo anterior y un 
1.04% por  debajo del valor nacional. 
 
El resultado total de la deserción fue de 8.93% presentando un decremento de 0.17% con 
relación al ciclo anterior y frente al nivel nacional aumentamos un 2.23%. Esto significa que la 
Universidad trabajará en estrategias que permitan que los alumnos continúen con sus estudios 
hasta concluirlos. 
 
 

3,3

3,44

1,3

0,81

2,30

2,12

CICLO 2016-2017

CICLO 2017-2018

Reprobación por Nivel Educativo

Reprobación Total LICENCIATURA TSU
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5. Tasa de egreso y titulación por nivel educativo. 
 
Tasa de Egreso nivel TSU.  
  
La tasa de egreso del programa TSU fue de 60.44%, mostrando un incremento de 7.44% en 
relación al ciclo anterior y con respecto al valor nacional un 6.44%.  
 

Tasa de Egreso Licenciaturas.  
 
La tasa de egreso del programa de Licenciaturas fue del 73.70%, en comparación con el ciclo 
anterior se refleja un decremento de 9.9%, en relación al valor nacional 3.3% por debajo.  
 

Tasa de Titulación nivel TSU. 
 
En la tasa de titulación de TSU se obtuvo un 53.85%, comparando con la del ciclo pasado que 
no se realizó ninguna la Universidad aumento su tasa y estamos un 6.85% por encima del 
valor nacional. 
 

Tasa de Titulación nivel Licenciaturas.  
  
En el presente ciclo se logró el 69.10% de titulaciones, en relación al ciclo anterior se realizó 
un 83.60% por lo que disminuyo un 14.5% y finalmente aumentamos un 1.10%  respecto al 
valor nacional.  
 

9,3

14,49

8,9

3,36

9,1 8,93

CICLO 2016-2017 CICLO 2017-2018

Deserción por Nivel Educativo

Deserción TSU Deserción Licenciatura Deserción Total
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6. Egresados en el mercado laboral por nivel educativo.  
 
Egresados incorporados al mercado laboral después de seis meses de su egreso 
nivel TSU.  
 
Los alumnos egresados e incorporados en el mercado laboral a menos de seis meses fue de 
40.20%, en relación al ciclo escolar anterior que se obtuvo un 69.25% se muestra un 
decremento del 29.05% y un 6.40% por encima del valor nacional. 

 
Egresados incorporados al mercado laboral después de seis meses de su egreso nivel  
Licenciatura. 

 
Los alumnos egresados e incorporados en el mercado laboral a menos de seis meses fue de 
92.25%, en relación al ciclo escolar anterior se obtuvo un 76.65% mostrando un aumento del 
15.60% y un 45.65% por encima del valor nacional. 

 
Egresados de TSU  acorde a su formación académica a seis meses de su egreso.  
 
Los egresados en este indicador representan un 92.68%  comparando con el ciclo anterior se 
dio una disminución del 5.97% y finalmente en relación al valor nacional estamos por encima 
con un 15.18%. 
 

Egresados de Licenciatura acorde a su formación académica a seis meses de su 
egreso. 
 
Los egresados en este indicador representan un 97.48%  comparando con el ciclo anterior se 
dio un aumento del 11.55% y finalmente en relación al valor nacional estamos por encima con 
un 16.88%. 
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Educativo

Tasa de Titulación LIC Tasa de Egreso LIC Tasa de Titulación TSU Tasa de Egreso TSU
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7. Egresados satisfechos por nivel educativo. 

 
Satisfacción de los egresados de nivel TSU   
  
Con la finalidad de mejorar las actividades institucionales se aplica una encuesta para 
determinar el grado de satisfacción de los egresados, obteniendo un promedio de 8.14  en el 
presente ciclo en una escala de 5 a 10, quedando un 0.33 por debajo del ciclo escolar anterior 
y un 0.26 del valor nacional.   
  

Satisfacción de los egresados de nivel Licenciatura  
 
De la misma manera, a los egresados de la licenciatura, se les aplicó una encuesta para 
determinar el grado de satisfacción obteniendo un promedio de 8.74 en una escala de 5 a 10, 
si comparamos con el ciclo anterior se muestra un aumento del 0.48 y respecto al valor 
nacional quedamos por encima de él con un 0.24.  
 
Los resultados, nos permiten seguir valorando el compromiso de mejorar cada día las 
actividades sustantivas en beneficio de los alumnos, fortaleciendo la difusión del desempeño 
de nuestros egresados.  
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9. Egresados de TSU en estudios superiores en una UT a seis meses de su 
egreso. 

 
En el periodo correspondiente 2017-2018 se registró un 83.33% teniendo un aumento del 
55.33% en relación al ciclo escolar anterior y un 26.43% por encima del valor nacional. 
 

 
 
 

10. Tasa de empleadores satisfechos por nivel educativo. 
 
Grado de satisfacción de los empleadores del nivel TSU.  
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Con la finalidad de mejorar los programas educativos se estableció la retroalimentación con el 
sector productivo por medio de encuestas, lo que nos permite obtener el grado de satisfacción 
de las empresas que tienen contratados a egresados de esta Universidad. En este sentido se 
logró un índice de satisfacción de empleadores considerando la escala de 5 a 10 el índice 
logrado fue de 9.2, quedando 0.50 por debajo del valor del ciclo anterior y 0.42 por encima del 
valor nacional.  
 

 Grado de satisfacción de los empleadores del nivel Licenciatura.  
 
De la misma forma se estableció la retroalimentación con el sector productivo pero ahora del 
nivel de Licenciatura, en este sentido se logró un índice de satisfacción de empleadores de 9.4 
considerando la escala de 5 a 10 quedando 0.19 por debajo del ciclo anterior y 0.50 por arriba 
del valor nacional. 
 
Esta información nos permite reconocer que existe una buena aceptación de los egresados en 
el sector productivo, gracias a la pertinencia de los planes y programas de estudio. 
 
 

 
 
  

11. Presupuesto ejercido. 
 

Presupuesto ejercido federal y estatal. 
  
El presupuesto ejercido se realizó en función a las políticas presupuestales establecidas por 
la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y el Gobierno del Estado de 
Chihuahua, para la buena aplicación en las actividades sustantivas e inherentes a la formación 
del Técnico Superior Universitario y de las Licenciaturas. El ejercido fue un total de 
$22’899,313.00, del Gobierno Federal $ 12’217,303.00 y del Gobierno Estatal $ 10’682,010.00 
ejerciéndose totalmente en tiempo y forma. 
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II.      EFICIENCIA. 
  

12. Costo por alumno. 
  
En Ciclo escolar 2017-2018 la matrícula total de alumnos se integró por 1,100 estudiantes, de 
acuerdo al ejercicio presupuestal el costo por alumno para los Programas Educativos de TSU 
y de Licenciatura fue de $20,817.56, quedando con $ 4,653.00 más por cada estudiante en 
relación al ciclo anterior, sin embargo nos encontramos con $5,592.00 por debajo de la meta 
nacional.  
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13. Utilización de Espacios. 
   
La ubicación de la Universidad está fuera de la mancha urbana, sin embargo tiene flujo de 
rutas urbanas y por ello es posible ofrecer turno matutino así como vespertino, además se 
ampliaron los espacios estudiantiles, por lo que el índice de utilización de espacio fue del 88%, 
en este sentido disminuyó en un 9.40% con respecto al ciclo anterior y 49% por debajo del 
valor nacional.  
 

 
  
 

14. Utilización de equipo de cómputo. 
   
En el ciclo escolar que se reporta se contó con un total de 178 computadoras de las cuales 
son utilizadas por los docentes de tiempo completo, personal administrativo, alumnos, etc.  
Dentro del período se adquirieron 5 equipos más en relación al ciclo escolar anterior.  
 
Cabe mencionar que todos los equipos de cómputo refiriéndose al 100% cuentan con conexión 
a internet para desempeñar con más eficiencia las actividades propias de esta Universidad.  
 
Los datos muestran que la institución ha destinado los recursos necesarios para equipamiento 
informático, con esta base se busca favorecer al estudiante con los servicios que manifiestan 
en los requisitos establecidos en Sistema de Gestión de la Calidad. 
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88,00%
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Utilización de espacios
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15. Procesos certificados.  
  
En el año 2017 ya se contaba con la certificación ISO 9001 (Sistema de gestión de calidad) en 
el cual se certificaron los macro procesos de: académico/educativo, vinculación, 
administración/gestión de recursos, educación continua, planeación y evaluación. Este ciclo 
escolar se llevó a cabo la auditoría de medio tiempo para conservar la certificación antes 
mencionada, misma que  expira el 17 de Diciembre del 2020. Esta Universidad también cuenta 
con la certificación de RENIECyT (Registro Nacional de Instituciones y Empresas Científicas 
y Tecnológicas) para seguir formando parte del directorio de instituciones nacionales que se 
identifican por llevar a cabo actividades relacionadas y el desarrollo de la ciencia y la tecnología 
dentro del país. 
 

  

16. Distribución de libros y títulos por alumnos. 
  
Número de libros por alumno. 
  
Para el ciclo escolar 2017-2018 se contó con un acervo bibliográfico de 1,096 libros para todo 
el alumnado de la Universidad. Este dato permite identificar que se tuvo acceso a 1 libro por 
alumno, comparando el ciclo escolar anterior el cual fue de 0.90 libros por alumno y quedando 
3 por debajo del valor nacional. 
 

Número de títulos por alumno. 
  
Respecto a los títulos del ciclo escolar se puede mencionar que se contó con 323 títulos, 
considerando la matrícula atendida a cada alumno le corresponde 0.30. Frente al valor 
nacional estamos por debajo con 1.70. 
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17. Relación de alumno/docente. 
 

La relación alumno/docente en el ciclo escolar 2017-2018 fue de 73.30,  considerando una 
matrícula de 1,100 y 15 profesores de tiempo completo, quedando por encima con un 22.50 
del ciclo escolar anterior y 20.30 del valor nacional. 
  

 
 
 

  III. PERTINENCIA. 
 

18.  Programas educativos con evaluación diagnóstica. 
 
Total de programas educativos con evaluación diagnóstica.  

1096 1096
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Al corte del ciclo escolar los 8 Programas Educativos no se les han generado evaluaciones 
diagnósticas sin embargo el ciclo anterior se obtuvo un 7 y comparando con el valor nacional 
quedamos por debajo un 9.8. 
 

19. Programas educativos acreditados. 
 

Total de programas educativos acreditados. 
 
En el periodo que se reporta se atendió una matrícula de 718 estudiantes de TSU y 362 
estudiantes de licenciatura e Ingeniería, se informa que los 8 Programas Educativos no se han 
acreditado por lo que no se presentó avance comparando con el ciclo anterior ni con el valor 
nacional ya que estamos por debajo un 26.30%. 
 

20. Programas centrados en el aprendizaje.  
 

Total de programas educativos centrados en el aprendizaje. 

 
El total de programas educativos centrados en el aprendizaje de este ciclo escolar son 
3 y comparando con el anterior que fue de 15 se presenta una disminución de 12.  
 

 
 
 
PTC que están aplicando los enfoques.  
 
Los 15 PTC se han capacitado en el enfoque centrado en el aprendizaje, por lo cual se 
determina que el 100% lo están aplicando en el aula. El ciclo anterior la Universidad contaba 
con 24 PTC presentando una disminución de 9. 
 

PA que están aplicando los enfoques.  

15

3

12
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De los 49 PA que se han capacitado en el enfoque centrado en el aprendizaje solo 28 lo 
aplican, lo que representa un 57%, si comparamos con el ciclo anterior donde el 100% de los 
PA, se capacitaron y aplicaron los enfoques en el aula se da un disminución del 43% y con 
respecto al valor nacional representamos un .37% de los PA que están aplicando los enfoques.  
 

 
 
  

21. Programas educativos centrados en el estudiante.  
 
La Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur tiene como propósito brindar los apoyos 
necesarios a los estudiantes para que puedan concluir satisfactoriamente sus estudios, todo 
con base al Programa Educativo Centrado en el Estudiante.  
 
A continuación se describen de manera individual cada uno de los apartados que integran el 
programa con la tasa de satisfacciones de los servicios brindados.  
 

Apoyo psicopedagógico. 
 
La orientación que los estudiantes reciben para beneficio de su desarrollo personal y 
pedagógico, en una escala del 1 al 10 se obtuvo un 8.02, comparando con el ciclo anterior se 
aumentó un 0.62  y considerando el valor nacional 8.21 nos encontramos por debajo solo un 
0.19. 
 

Actividades culturales. 
 
Las actividades culturales están enfocadas en el desarrollo cultural, creativo y social del 
alumnado, en una escala del 1 al 10, se alcanzó un grado de satisfacción de 6.84, en 
comparación con el ciclo anterior que se logró un 6.70, se presenta un crecimiento de 0.14 y 
en relación al valor nacional estamos por debajo con un 0.73. 

 

Servicio médico. 
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En cuanto al servicio médico se alcanzó un grado de satisfacción de 6.72, en comparación con 
el ciclo anterior que se logró un 6.60, se presenta un crecimiento de 0.12 y en relación al valor 
nacional estamos por debajo un 1.33. 

 
Deportes.  
 
Las actividades deportivas están enfocadas a la participación activa de todos los alumnos, en 
busca de un espacio en el cual desarrollen de manera integral sus capacidades, con la 
finalidad de contar con información que retroalimente estas actividades se realizó una 
evaluación en la cual los estudiantes manifestaron su satisfacción de 6.92, incrementando un 
0.52 respecto al valor obtenido en el 2017, y con relación al valor nacional estamos por debajo 
un 0.50. 

 

Tutorías.  
 
Las tutorías son una herramienta de trabajo que utiliza la universidad para facilitar el proceso 
de enseñanza aprendizaje, con el fin de disminuir la deserción y aumentar el aprovechamiento 
escolar, también forma parte de los servicios que se otorgan al estudiante y coordinado por 
los Profesores de Tiempo Completo. Para contar con información que contribuya al 
mejoramiento de este programa se aplicó una evaluación de satisfacción a los usuarios, el 
resultado obtenido en la escala del 1 al 10, fue de 7.94 aumentando un 0.94 al año anterior y 
con relación al valor nacional estamos por debajo un 0.32. 

 
Asesoría académica.  
 
El programa de asesoría académica contribuye al fortalecimiento de las habilidades de los 
alumnos en el proceso de aprendizaje. La institución en busca de información que 
retroalimente las actividades de este programa, realizó una evaluación a los estudiantes, en la 
que manifestaron su satisfacción en una escala del 1 al 10 en 8.1, quedando 1.18 por encima 
del valor obtenido en el ciclo anterior y con relación al valor nacional estamos por debajo solo 
un 0.12. 

 

Cafetería.  
 
El objetivo del servicio de cafetería es brindar al alumno una gama de alimentos ricos y 
saludables que satisfagan sus necesidades tanto fisiológicas como de recreación y 
socialización, generando un espacio de sana convivencia y una grata estadía dentro de la 
universidad. Los resultados obtenidos en las encuestas realizadas nos permiten observar que 
en una escala del 1 al 10, la satisfacción de los alumnos es de 5.1, disminuyendo un 1.60 con 
respecto al año anterior y con respecto al valor nacional estamos por debajo 1.69. 

 

Actividades extra clase para el desarrollo humano.  
 
Esta actividad permite el desarrollo integral del alumno, utilizando su potencial humano que le 
permita tener un aprendizaje significativo, así como ser una persona auto dirigido y consciente 
de sus decisiones. Los resultados obtenidos, en una escala del 1 al 10, la satisfacción de los 
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alumnos es de 7.24 teniendo un aumento de 0.04 a diferencia del año anterior y con respecto 
al valor nacional estamos por debajo 0.80. 
 

Biblioteca.  
 
La Universidad cuenta con un centro de información y documentación integrado por el acervo 
bibliográfico acorde a las necesidades académicas de cada uno de los programas educativos 
que se ofrecen, sin embargo se requiere contar con información que permita a la institución 
conocer el grado de satisfacción de los usurarios, por lo que se aplicó una evaluación arrojando 
como resultado un 7.08 en la escala del 1 al 10, aumentando en 0.48 con respecto al año 
anterior y respecto al valor nacional estamos por debajo un 0.66. 
 

Infraestructura.  
 
Los espacios físicos, equipamiento y mobiliario con los cuales se desarrollan las actividades 
sustantivas y adjetivas de la Universidad, integran el servicio de infraestructura. Este servicio 
fue evaluado por los alumnos con una satisfacción de 6.88, manteniéndose igual con respecto 
al año anterior y con respecto al valor nacional estamos por debajo un 0.52. 

 

Transporte. 
 
El trasporte se considera como el conjunto de acciones encaminadas a facilitar el traslado de 
los estudiantes a la Universidad, debido al lugar de ubicación de la misma, se cuenta con 
autobuses propios que proporcionan este servicio, en este punto se obtuvo en una escala del 
1 al 10, 6.78 logrando aumentar un 0.18 con respecto al año anterior y en relación al valor 
nacional estamos por debajo un 0.58. 
 

Medios de expresión de los alumnos.  
 
Este servicio propicia espacios de expresión a los alumnos y está encaminado a estimular y a 
mejorar la libre expresión de las ideas. Para ello, la Universidad cuenta con actividades 
culturales como canto, música y danza, así como un buzón de sugerencias y las redes 
sociales, el grado de satisfacción en una escala del 1 al 10 es de 6.7  disminuyendo 0.20 con 
respecto al año anterior y estamos por debajo del valor nacional un 0.84. 
 

Becas. 
 
La Universidad gestiona becas y proporciona estímulos al desempeño académico, con la 
finalidad de apoyar a los jóvenes de escasos recursos económicos para que realicen sus 
estudios; con los ingresos propios anualmente se destina una cantidad considerable para 
becas académicas; las cuales son otorgadas a los mejores promedios, en la encuesta 
realizada se obtuvo un 6.98, disminuyó en 0.12 con respecto al año anterior y en relación al 
valor nacional estamos por debajo un 0.78. 
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Bolsa de trabajo.  
 
En consideración al perfil académico, brinda a los egresados la oportunidad de ser colocados 
en el sector productivo, valorando este servicio en una escala del 1 al 10, el grado de 
satisfacción fue de 6.96, aumentando un 0.06 en relación al ciclo anterior y con respecto al 
valor nacional estamos por debajo un 0.84. 
 

Total.  
 
En base a la evaluación realizada por parte de los estudiantes de esta Universidad,  
manifestaron su grado de satisfacción en cuanto a los servicios que se les proporcionan en 
una escala del 1 al 10, se alcanzó un 7.02, comparando con el ciclo anterior se presentó un 
incremento del 0.12 y con respecto al valor nacional estamos por debajo un 0.70, esta 
información es de mucha utilidad ya que nos permite visualizar nuestras fortalezas y las áreas 
de oportunidad. 
 

 
 

22. Programas educativos pertinentes. 
 

Programas educativos pertinentes TSU. 
 
Los 4 Programas Educativos de TSU responden a las necesidades del sector productivo, 
donde se ubica la UTCH Sur, por lo que nuestros egresados tienen un alto índice de aceptación 
en este sector, logrando que el 70% de nuestros programas  educativos sean pertinentes, 
haciendo la comparación con el ciclo anterior se incrementó un 23% y respecto al valor 
nacional estamos debajo con un 5%.  
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Programas educativos pertinentes Licenciatura. 
 
Los 3 Programas Educativos de Licenciatura responden a las necesidades del sector 
productivo, donde se ubica la UTCH Sur, se logró que el 79% de nuestros programas  
educativos sean pertinentes, haciendo la comparación con el ciclo anterior disminuimos un 4% 
y frente al valor nacional estamos por encima un 3%.  
 

 
 

23. Perfil del profesor de tiempo completo.  
 
Total de profesores de tiempo completo.  
 
De los 15 PTC que hay en la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, se observa que hubo 
un decremento de 9 PTC con relación al ciclo escolar anterior y con respecto al valor nacional 
cumplimos con el 0.35%.  

 
Nivel de estudios (posgrados).  
 
De los 15 PTC que hay en la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, el 46.67% cuenta 
con algún posgrado, si comparamos con el ciclo anterior se logró aumentar un 25.84% y con 
respecto al valor nacional estamos por debajo un 12.81%.  
 

Cuentan con perfil PRODEP.   
 
De los 15 PTC  que hay en la Universidad Tecnológica de Chihuahua Sur, el 20% cuenta con 
perfil PRODEP, el ciclo anterior solo se tenía el 16.66% se logró aumentar un 3.34% y con 
respecto al valor nacional estamos por debajo un 6.44%.  
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24.  Nivel de estudios de los profesores de asignatura y experiencia laboral 
en la materia. 

 
Total de profesores de asignatura. 
  
Se cuenta con 49 profesores de asignatura en la Universidad Tecnológica de Chihuahua, 
comparando con el anterior que se tenían 51, contamos con 2 profesores menos y con 
respecto al valor nacional abarcamos un 0.46%. 
 

Profesores de asignatura que imparten clases relacionadas con su profesión con 
experiencia en el sector productivo. 
 
Los profesores de asignatura que imparten clases relacionadas con su profesión con 
experiencia en el sector productivo son el 91.80% presentando una disminución del 8.20% 
respecto al ciclo anterior y  frente al valor nacional estamos por encima en un 26.80%.  
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25. Capacitación del personal de la Universidad. 
 
Total del personal (mandos medios, superiores, administrativo, secretarial, PTC, 
PA) 

 
Del personal correspondiente a mandos medios y superiores, administrativos, secretarial, PTC 
y PA esta Universidad tiene un total de 100 personas, con relación al ciclo anterior se 
disminuyó la cifra por 44 personas y en comparación con el valor nacional abarcamos un 
0.44%.  
 

Total del personal capacitado (mandos medios, superiores, administrativo, 
secretarial, PTC, PA) 
 
En relación al personal capacitado esta Universidad tiene el 31% de su personal capacitado 
para el cumplimiento de sus funciones tanto profesores como administrativos, frente al ciclo 
anterior se disminuyó el 69% y del valor nacional estamos por debajo un 29.09%. 
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IV. VINCULACIÓN.  
  

26. Total de organismos nacionales  e internacionales vinculados como la 
movilidad estudiantil y docente. 

  
Total de organismos vinculados acumulados al ciclo escolar. 

  
La Universidad se localiza en una región que permite la vinculación con el sector productivo, 
logrando tener 110 organismos acumulados, con estos resultados obtenidos hemos 
aumentado en comparación con el ciclo anterior 92 vínculos y respecto al valor nacional 
representa un .18%.  
 

Total de alumnos con movilidad nacional. 

 
En este ciclo la Universidad alcanzó 5 alumnos con movilidad nacional lo que equivale al 
0.45%, respecto al valor del ciclo anterior se tiene un decremento del 6.15% y del valor 
nacional estamos por debajo con un 0.27%.  
 

Total de profesores con movilidad nacional.  
 

La Universidad en este ciclo no reportó ninguna movilidad nacional con respecto a los 
profesores al igual que el ciclo anterior y frente al  valor nacional estamos por debajo un 0.50%. 
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Total de profesores  con movilidad internacional.  
 

En este ciclo se reportaron 2 docentes con movilidad internacional lo cual equivale 3.13%, con 
respecto al ciclo escolar anterior no se contó con profesores con movilidad y comparados con 
el valor nacional estamos un 0.92% por encima. 

 

 
 

 

Sector al que pertenecen los organismos vinculados.  
 

Unidades productivas vinculadas: públicas. 
  
En este ciclo no se contó con organismos público vinculados, en el ciclo anterior fueron 7, y el 
valor nacional fue de 14,599. 
 

Unidades productivas vinculadas: privadas.  
 

De acuerdo a las características de la región es importante reconocer que se han realizado 
avances significativos que trascienden en beneficio de los estudiantes, como es el caso de los 
110 organismos vinculados en este ciclo, podemos comparar que en el anterior solo fueron de 
10, concluimos que hubo un aumento de 100 organismos y frente al valor nacional 
representamos el 0.25%. 
 

Unidades productivas vinculadas: sociales. 
 

De los 110 organismos vinculados ninguno fue del sector social,  con respecto al ciclo anterior 
solo se tuvo 1 y como referencia el valor nacional fue de 1,374. 
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27.  Ingresos propios captados.   
 

Ingresos propios por servicios y estudios tecnológicos. 
 

Los ingresos propios captados por servicios y estudios tecnológicos es una oportunidad que 
se debe desarrollar dentro de la institución para convertirla en una fortaleza, en este ciclo se 
presentó un ingreso de $168,800.50 lo cual representa el 0.07% del valor nacional, a diferencia 
del ciclo anterior que fueron $734,850.00 se tuvo captación menor por $566,049.50 y como 
referencia el valor nacional es de $229, 337,682. 
 

Ingresos propios por colegiaturas y servicios escolares. 
 

Los ingresos captados por concepto de colegiaturas y servicios escolares fue de 
$5’845,024.50, presentando un decremento de $4,304,839.65 en relación al ciclo anterior y el 
valor nacional es de $1,067,752,208. 
 

Ingresos propios por otros servicios.  
 

Por otro lado, los recursos captados por otros servicios proporcionados por esta Universidad 
fue de $446,179.00, en comparación con el ciclo pasado que fue de $2’478,355.90, se captó 
una cantidad menor equivalente a $2,032,176.90 y como referencia el valor nacional es de 
$128,760,817 y aportamos con el .34%.  
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Total de ingresos propios captados en el ejercicio fiscal. 
 

Por último se hace el comparativo del total de recursos captados por ingresos propios en el 
ejercicio fiscal por $6’460,004.00, el ciclo anterior fue de $13’363,070.05 presentando una 
disminución por $6’903,066.00. El valor nacional es de $1’425, 850,707.00 por lo que 
aportamos un .45%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28. Distribución de los servicios y estudios tecnológicos prestados e 
ingresos por este rubro. 

 
Total de servicios y estudios tecnológicos prestados por año. 
 

El total de servicios y estudios tecnológicos prestados en el año fue de 96, en relación al ciclo 
anterior se presentó un aumento de 82, y respecto al valor nacional representa un 1.45%. 
 

Ingresos propios por servicios y estudios tecnológicos: por organismos 
públicos.   
 

Los ingresos por servicios y estudios tecnológicos por organismos públicos fue de 0, en 
relación al ciclo anterior que fue de 14 se presenta un decremento de 14 y como referencia el 
valor nacional es de 2,297. 
 

Ingresos propios por servicios y estudios tecnológicos: por organismos 
privados 
 

En este ciclo se obtuvo ingreso por servicios y estudios tecnológicos por organismos privados 
el cual fue de 96, en comparación al ciclo anterior que fue de 0 se presenta un aumento de 
100% y como referencia el valor nacional es de 3,796. 
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Ingresos propios por servicios y estudios tecnológicos: por organismos 
sociales. 
 

No se contó este ciclo con ningún ingreso por servicios y estudios tecnológicos por organismos 
sociales ni tampoco en el ciclo anterior. El valor nacional fue de 518. 
 

 
 

30. Cursos demandados de educación contínua. 
 

Los cursos demandados fueron un total de 5 y el ciclo anterior fueron 6, se observa una ligera 
variación negativa y como referencia el valor nacional marca 1,547. 
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31. Tasa de los alumnos satisfechos de educación continua. 
 

En este ciclo se registró una tasa del 8.68% de alumnos satisfechos de educación continua, 
sin embargo el ciclo anterior no se realizó la encuesta de satisfacción, con respecto al valor 
nacional se presenta que estamos por debajo 0.35%. 
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32. Bolsa de trabajo.  
 

Porcentaje total de egresados colocados en plazas contactadas por el área de 
bolsa de trabajo de la Universidad (TSU). 
 
En este ciclo se contó con registro del 69.60% de plazas contactadas por la bolsa de trabajo 
para TSU, sin embargo el ciclo anterior fue de 0, y se obtuvo un 27.05% por encima del valor 
nacional. 
 

Porcentaje total de egresados colocados en plazas contactadas por el área de 
bolsa de trabajo de la Universidad (Licenciatura). 
 
En este ciclo se contó con registro de plazas contactadas por la bolsa de trabajo en 
Licenciatura de un 52.20%,  en el ciclo anterior no se logró ningún porcentaje, y en referencia 
al valor nacional se colocó por encima un 6.64%. 
 

 
 

 
V. EQUIDAD  

 
33. Cobertura 

 
Analizando el número de alumnos captados, 338 son de nuevo ingreso entre el total de 
bachilleres egresados en el Estado de Chihuahua 35,172, se puede advertir que la cobertura 
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fue del 0.96% cifra inferior al ciclo anterior por un 0.12% y como referencia el valor nacional es 
de 7.40%. 
   

 

 
  

34. Alumno atendido (distribución de la matrícula por nivel educativo, 
carrera, ingreso y reingreso). 

  
Alumno atendido.  
 

Este ciclo escolar se atendió a 1,100 alumnos en comparación con el ciclo anterior que fueron  
1218, hubo un decremento de 118 alumnos y como referencia el valor nacional es de 242,111.  

 
Índice de masculinidad. 
 

Por otro lado, se obtuvo un índice de masculinidad de 120, en cambio en el ciclo pasado fue 
de 130.20, por lo que se muestra un decremento del 10.20 y respecto al índice nacional 
estamos por debajo en un 31.40. 
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35. Promoción deportiva, cultural y comunitaria.  
 

Promoción deportiva.  

  
El total de eventos programados fue de 8 para este ciclo escolar se realizaron 12, en 
comparación con el ciclo anterior aumento con 5 eventos, por tanto el porcentaje de promoción 
deportiva fue del 150% y se sobre paso el porcentaje del valor nacional con un 37.07% por lo 
que indica que las actividades deportivas se desarrollaron con mayor énfasis en atención al 
desarrollo físico de los estudiantes.   
 

 
Promoción cultural. 

  
Reconociendo la importancia del impulso cultural se programaron 7 eventos de los cuales se 
lograron 13  se cumplió con un 185.70% de lo planeado, quedando un 85.70% por encima del 
ciclo anterior y 79.21% del valor nacional. Situación que permite reconocer la preocupación de 
esta institución por el desarrollo integral de los alumnos.  
  
Promoción comunitaria.  

  
Con base en el logro de una proyección social en el entorno regional, se programaron 6 
eventos comunitarios de los cuales se lograron realizar 9 por lo que se obtuvo un alcance del 
150% en comparación con el ciclo anterior se incrementó un 50% y frente al valor nacional se 
aumentó un 42.75%. Sin duda esta clase de promoción fortalece la valoración social y el 
vínculo escuela-comunidad.  
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Gente beneficiada por promoción deportiva. 
 

Los eventos deportivos realizados beneficiaron a 1053 estudiantes comparados con el ciclo 
escolar anterior que fueron 268 personas, teniendo un aumento de 785 beneficiados. El valor 
nacional es de 186,602. 
 
Gente beneficiada por promoción cultural.  
 

Con base a los eventos culturales realizados se beneficiaron a un total de 998 personas, entre 
las cuales se incluyen a estudiantes y público interesado en los eventos, con esta cifra se 
reporta que se tuvo decremento de 218 personas con respecto al ciclo anterior y el valor 
nacional es de 323,136. 
 

Gente beneficiada por promoción comunitaria.   
 

Por último, en la promoción comunitaria se beneficiaron 735 personas, quedando por debajo 
2,428 del valor obtenido en el ciclo anterior. El valor nacional es de 166,698.  
 

 

   
 

36.  Becas. 

  
Total de porcentaje de alumnos beneficiados por el otorgamiento de alguna 
beca. 
 

Se  informa que se otorgaron  en este ciclo escolar 210 becas académicas y 86 becas federales 
lo que equivale a un 26.90%, en el ciclo anterior se reportaron 157 becas académicas, por lo 

100%

150%

100%

185,70%

100%

150%

268

1053

1216

998

3163

735

2016-2017

2017-2018

Beneficiarios por promoción deportiva 
cultural y comunitaria

Gente beneficiada por promoción comunitaria Gente beneficiada por promoción cultural

Gente beneficiada por promoción deportiva Promoción comunitaria

Promoción cultural Promoción deportiva



      
 

40 

 

que se observa que se logró apoyar al 12.9% de los alumnos matriculados del ciclo anterior, 
presentando un incremento del 14% respecto al ciclo anterior y con un 26.60% por debajo del  
nivel nacional.  
 

 

 
 

 

Autodiagnóstico 
 
Fortalezas detectadas  
  

1. Se cuenta con una evaluación de la gestión administrativa y lo académico, sustentados 
en el Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsistema de Universidades 
Tecnológicas (MECASUT).  

 
2. Pertinencia de los programas educativos que se imparten, mismos que se actualizan 

cada cuatro a cinco años, considerando los requerimientos y necesidades del sector 
productivo de la región.   

 
3. Programa permanente de seguimiento de egresados.  

 
4. Se ha logrado mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad, desde el 

año 2014, teniendo actualmente la norma ISO 9001:2015.  
 

5. Programa permanente de tutorías mediante el cual se refuerza el apoyo a los alumnos 
con el fin de disminuir la deserción.  
 

6. Existencia de servicios de apoyo al estudiante (becas académicas, movilidad nacional 
e internacional).  

 
7. Programa permanente de prácticas y visitas guiadas.  

 

12,90%

26,90%

14%

2016-2017 2017-2018 DIFERENCIA

Porcentaje de alumnos beneficiados 
por el otorgamiento de alguna beca

2016-2017 2017-2018 Diferencia
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8. Se cuenta con una infraestructura física moderna y con espacios educativos acordes a 
la región para fomentar el desarrollo en forma integral de nuestros alumnos y de las 
actividades académicas.  

 
9. Auditorías Internas y Externas con el fin de verificar lo documentado en el Sistema de 

Gestión de la Calidad.   
 

10. Se cuenta con un marco normativo vigente. 
 

11. Estados Financieros auditados por Organismos Externos y la Secretaría de la Función 
Pública.  
 

12. El 97.48% de los egresados de Licenciatura trabajan en empresas acorde a su perfil 
profesional.  
 

13. El 92.68% de los egresados de T.S.U trabajan en empresas acorde a su formación 
académica.   

 
14. Equipos de calidad acorde a los requerimientos de los Programas Educativos.  

 
15. Equipo de cómputo para los alumnos, docentes, personal directivo, administrativo y de 

apoyo.   
 

16. Personal con disponibilidad. 
 

17. Buena relación entre los departamentos. 
 

18. Alto sentido de responsabilidad. 
 

19. Trabajo en equipo. 
 

20. Espacio disponible para el crecimiento de infraestructura. 
 

 
Oportunidades detectadas  
  

1. Incrementar el número de Cuerpos Académicos así como promover la participación de 
manera constante entre sus miembros para lograr su consolidación.   

 
2. Aumentar el número de convenios con Instituciones de Educación Superior a Nivel 

Nacional e Internacional, para el intercambio de alumnos y Profesores.   
 

3. Promover el interés de profesionistas con posgrado para integrarse al cuerpo 
académico de nuestra UT, como una opción de desarrollo profesional. Así mismo, 
impulsar a los PTC actuales a estudiar un posgrado para un mejor desarrollo de sus 
funciones.   
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4. Ampliar el acervo bibliográfico acorde a los requerimientos de los Programas 
Educativos.  
 

5. Aumentar el número de convenios con organismos del sector empresarial. 
 

6. Mayor captación de matrícula para la continuidad de estudios a nivel licenciatura. 
 

7. Incrementar el número de PTC con perfil deseable PRODEP. 
 

8. Mejorar el sistema de control y seguimiento para los egresados colocados por el área 
de bolsa de trabajo. 

 
9. Crear espacios para los alumnos que los motive y los invite a expresar libremente sus 

ideas.  
 

10. Generar líneas de investigación dentro de la Universidad, para impulsar la generación 
y aplicación innovadora del conocimiento, mediante la participación en convocatorias. 

 
11. Impulsar la educación continua para los egresados y al público en general, mediante 

cursos o capacitaciones impartidos para su actualización.  
 

12. Obtener las acreditaciones para los programas educativos a nivel nacional. 
 

13. Incrementar la participación en Convocatorias de Programas Federales y Estatales. 
 

14. Incrementar ingresos propios mediante la impartición de cursos y diplomados en 
educación continua. 
 

15. Incrementar la cobertura. 
 

16. Mejorar la imagen de la Institución. 
 

17. Aumento de vinculación con los diferentes sectores. 
 

18. Incrementar la organización, promoción y participación en eventos deportivos, culturales 
y comunitarios logrando beneficiar  a estudiantes y gente de la comunidad interesada 
en estos tipos de eventos. 
 

19. Capacitación constante para el personal Directivo de la Universidad.  
 
 

Debilidades detectadas  
 

1. Recursos insuficientes. 
 

2. Poca capacitación al personal. 
 

3. Falta de personal con el perfil adecuado. 
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4. Insuficiente infraestructura. 

 
5. Programas educativos sin acreditar. 

 
6. Falta de implementación de procesos. 

 
7. Falta respaldar archivos y documentos en físico. 

 
8. Falta seguimiento de la bolsa de trabajo. 

 
9. Escasa movilidad estudiantil y docente. 

 
10. Estructura orgánica insuficiente. 

 

 
Amenazas detectadas  
 

1. Tiempos de entrega de información. 
 

2. Demora en la entrega de recursos a la Institución. 
 

3. Reducción de presupuesto. 
 

4. Nuevas ofertas de educación superior. 
 

5. La economía del Estado. 
 

Estrategias 
 

Derivado del Plan Estatal de Desarrollo del Gobierno del Estado de Chihuahua 2017-2021 y 
al Programa Sectorial de Educación 2013-2018, se han identificado las siguientes estrategias, 
las cuales serán la guía para lograr lo que nos hemos propuesto como Universidad, 
considerando las áreas de oportunidad: 
 
EFICACIA 

 Reforzar el programa de tutorías de acuerdo a las necesidades del alumnado, para 
incrementar el nivel académico.  
 

 Reforzar los programas de apoyo psicopedagógico, asesorías académicas  y el 
sistema de becas como herramientas que permitan disminuir la deserción y aumentar 
el aprovechamiento escolar. 
 

 Fomentar la activa participación en convocatorias de fondos extraordinarios.  
 

 Concientizar al alumno de la importancia de realizar oportunamente el trámite de 
titulación y mejorar el proceso para que sea más rápido.  
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 Fortalecer el sistema de estadística de la institución con el objetivo de producir 
información e indicadores más específicos de la población estudiantil que faciliten la 
toma de decisiones. 
 

 Fomentar el apoyo institucional entre todas las áreas para mejorar la administración. 
 
 

EFICIENCIA 

 Mantener y  ampliar la infraestructura educativa con el fin de disponer de los espacios 
necesarios para la impartición con calidad de los servicios. 
 

 Mantener la certificación del Sistema de Gestión de Calidad (ISO) con la finalidad de 
garantizar el óptimo funcionamiento de los procesos internos. 
 

 Participar en nuevos programas tanto federales como estatales para obtener nuevos 
recursos y lograr incrementar el equipamiento informático en laboratorios, aulas y 
oficinas administrativas. 
 

 Gestionar recurso para actualizar e incrementar el acervo bibliográfico en la institución. 
 

 Adquirir un sistema para el control escolar basado en la utilización de tecnologías de 
la información, registros estandarizados, el cual permita mejorar el monitoreo del 
historial académico del estudiante durante su estancia en la institución y los procesos 
que sean pertinentes de las demás áreas. 
 
 

PERTINENCIA 

 Establecer un Sistema Integral de Gestión Educativa que asegure la eficiencia, 
pertinencia y mejora continua de los servicios y procesos educativos (Avanzar en la 
acreditación de planes y programas de estudio).  
 

 Promover la vinculación interinstitucional para el fomento de la investigación, con la 
finalidad de consolidar más cuerpos académicos y que más docentes obtengan el perfil 
PRODEP y elevar el nivel de calidad académica. 
 

 Modernizar los métodos, herramientas y condiciones en que se desarrolla el proceso 
educativo, para formar generaciones que impulsen el progreso de la entidad y fomentar 
la investigación científica. 
 

 Atender la problemática y mejorar los servicios proporcionados por la Universidad con 
la finalidad de incrementar la satisfacción de los alumnos.  

 
 

VINCULACIÓN 

 Promover mecanismos que permitan la vinculación de la oferta educativa con las 
necesidades del sector productivo y el mercado laboral.  
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 Promover la vinculación entre las instituciones de educación media superior. 
 

 Fortalecer los esquemas de capacitación y actualización para egresados quienes 
aspiran a un trabajo o para quienes ya lo tienen. 
 

 Incrementar la promoción de los servicios y estudios tecnológicos que ofrece la 
Universidad con la finalidad de aumentar los recursos económicos por concepto de 
ingresos propios. 
 

 Generar un sistema de control y seguimiento para los egresados que se colocan a 
través de la bolsa de trabajo. 
 

 Promover el desarrollo de la cultura física para mejorar la salud a través de programas 
de activación física entre la comunidad estudiantil, además de fomentar prácticas que 
promuevan la convivencia y destaquen el trabajo en equipo. 
 

 Promover acciones para detectar y estimular talentos deportivos. 
 

 Organizar convivencias deportivas entre la población estudiantil, desde el ámbito 
escolar, orientadas a la participación en competencias municipales, estatales y 
nacionales. 
 

 
  
EQUIDAD 

 Fortalecer la identidad cultural, el sentido de pertenencia, el respeto a la diversidad y 
los valores cívicos que nos distinguen como universidad de calidad, a través de las 
actividades culturales, comunitarias y deportivas.  
 

 Propiciar condiciones de igualdad de género garantizando la permanencia y éxito de 
todos los alumnos. 
 

 Mantener e incrementar el sistema de becas de manera que contribuyan a la 
permanencia del alumno y a la disminución del índice de abandono escolar. 
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Anexos 
 

 

Tabla I 

I Eficacia 

Nombre del Indicador 
Valor SUT 

(prontuario 
2017) 

Valor 
MECASUT 

2018 

Valor 
MECASUT 

2017 

Diferencia 
2018-2017 

Referencia 

1. Alumnos de nuevo ingreso con 
EXANI II (porcentaje) 

          

Alumnos de nuevo ingreso que 
presentaron EXANI II 

66,173 338 389 -51  
IND. 1 

columna O 
 

Alumnos de nuevo ingreso con EXANI II 
con puntaje entre 1,101 a 1,300 

9,438  43 95 -52 
IND. 1 

columna I 

Alumnos de nuevo ingreso con EXANI II 
con puntaje entre 901 a 1,100 

42,047  228 234 -6  
IND. 1 

columna K 

Alumnos de nuevo ingreso con EXANI II 
con puntaje entre 700 a 900 

14,688 67 60  7 
IND. 1 

columna M 

2. Aprovechamiento académico por 
nivel educativo (promedio) 

          

Aprovechamiento académico nivel TSU 8.78 9.07  9 .07  
IND. 2 

columna L 

Aprovechamiento académico nivel 
licenciatura 

8.89 9.11  9.1 .01  
IND. 2 

columna T 

Aprovechamiento académico nivel licencia 
profesional 

8.73 0  0 0  
IND. 2 

columna P 

Aprovechamiento total 8.80 9.09  9.1 -.01  Prontuario 

3. Reprobación por nivel educativo 
(promedio) 

          

Reprobación nivel TSU 6.52  3.44 3.3 .14  Prontuario 

Reprobación  nivel licenciatura 3.40 .81  1,3 -.49  Prontuario 

Reprobación  nivel licencia profesional 1.70  0 0 0  Prontuario 

Reprobación  total 3.85 2.12  2.3  -.18 Prontuario 

4. Deserción por nivel educativo 
(promedio) 

          

Deserción nivel TSU 10.50 14.49  9.3 5.19  Prontuario 

Deserción  nivel licenciatura 4.40  3.36 8.9  -5.54 Prontuario 

Deserción  nivel licencia profesional 5.30 0  0 0  Prontuario 

Deserción  total 6.70 8.93  9.1 -.17 Prontuario 

Tabla comparativa de los resultados de los indicadores  
Evaluación Institucional 2017-2018 
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5. Tasa de egreso y titulación por nivel 
educativo 

          

Tasa de egreso nivel TSU 54  60.44 53.19 7.25 Prontuario 

Tasa de egreso nivel licenciatura 77  73.70 83.60 -9.9 Prontuario 

Tasa de egreso nivel licencia profesional 81  0 0 0  Prontuario 

Tasa de titulación  nivel TSU 47 53.85 0 53.85 Prontuario 

Tasa de titulación nivel licenciatura 68  69.10 83.60 14.45 Prontuario 

Tasa de titulación  nivel licencia profesional 43  0 0  0 Prontuario 

6. Egresados en el mercado laboral por 
nivel educativo (porcentaje) 

          

Egresados incorporados al mercado 
laboral después de 6 meses de su egreso 
nivel TSU 

33.8  40.2 69.25  -29.05 Prontuario 

Egresados incorporados al mercado 
laboral después de 6 meses de su egreso 
nivel licenciatura 

46.6  92.25 76.65 15.60  Prontuario 

Egresados de TSU  acorde a su formación 
académica a seis meses de su egreso 

77.5  92.68 98.65 -5.97  Prontuario 

Egresados de licenciatura  acorde a su 
formación académica a seis meses de su 
egreso 

80.6 97.48  85.93  11.55 Prontuario 

7. Egresados satisfechos por nivel educativo 
(promedio) 

        

Satisfacción de los egresados de nivel 
TSU 

8.4  8.14 8.47  -.33 Prontuario 

Satisfacción de los egresados de nivel 
licenciatura 

8.5 8.74  8.26 .48  Prontuario 

8. Egresados que presentan el EGETSU 
y EGEL 

          

Total de egresados que presentan el 
EGETSU 

Llenar solamente si aplica. 

9.egresados de TSU en estudios 
superiores en una ut a seis meses de 
su egreso (porcentaje) 

          

Egresados de TSU en estudios superiores 
en una UT a seis meses de su egreso 

56.9 83.33     28  55.33  Prontuario 

10. Tasa de empleadores satisfechos por nivel 
educativo (promedio) 

        

Grado de satisfacción de los empleadores 
del nivel TSU 

8.78  9.2 9.7 -.50  
IND. 10  
col. U 

Grado de satisfacción de los empleadores 
del nivel licenciatura  

8.90  9.4 9.59 -.19  
IND. 10  
col. BK 

Grado de satisfacción de los empleadores 
del licencia profesional 

8.98  0 0 0  
IND. 10 
col. AP 

11. Presupuesto ejercido (ejercicio 
fiscal 2017) (porcentaje) 

          

Presupuesto ejercido federal y estatal 90.5  100 99.99  .01  Prontuario 
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Tabla II 
II. Eficiencia 

Nombre del indicador 
Valor SUT 
(Prontuari

o 2017) 

Valor 
MECASUT 

2018 

Valor 
MECASUT 

2017 

Diferencia 
2018-2017 

Referencia 

12. Costo por alumno           

Costo por alumno $26,410 $20,818.00  $16,165.00  $4,653.00 Prontuario 

13. Utilización de espacios (porcentaje)           

Utilización de espacios 137.0  88 97.4  -9.40  Prontuario 

14. Utilización del equipo de cómputo           

Equipo de cómputo (PTC PA alumnos, personal 
administrativo y mandos medios y superiores) 

63,085 178  173 5  
IND. 14 

columna J 
Equipo de cómputo con internet  (PTC PA alumnos, 
personal administrativo y mandos medios y 
superiores) 

57,646 178  173  5 
IND. 14 

columna V 

15.procesos certificados           

Certificación ISO 9001:2008 / 9001:2015 76 1  1  0  
IND. 15 

columna BF 

16. Distribución de libros y títulos por alumno           

Número de libros por alumno 4 1  0.90  .10 Prontuario 

Número de títulos por alumno 2 0.30 0.30 0  Prontuario 

17. Relación alumno / docente           

Alumnos por docente 53 73.3  50.8   22.50 Prontuario 

 
 

Tabla III 

III. Pertinencia           

Nombre del Indicador 
Valor SUT 
(Prontuari

o 2017) 

Valor 
MECASUT 

2018 

Valor 
MECASUT 

2017 

Diferencia 
2018-2017 

Referencia 

18. Programas educativos con evaluación 
diagnóstica 

          

Total de programas educativos con 
evaluación diagnóstica 

9.8 0   7  -7 Prontuario 

19. Programas educativos acreditados           

Total de programas educativos acreditados 26.3 0  0  0  Prontuario 

20. Programas centrados en el aprendizaje           

Total de programas educativos centrados en 
el aprendizaje (cursos, talleres, otros) 

1,720 3   15  -12 IND. 20 col. J 

PTC que están aplicando los enfoques 4,364 15   24  -9 IND. 20 col. P 

PA que están aplicando los enfoques 7,520 28  51   -23 IND. 20 col. V 

21. Programas educativos centrados en el 
estudiante (promedio) 
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Apoyo psicopedagógico 8.21  8.02 7.4   .62 IND 21. Col EO 

Actividades culturales 7.57  6.84 6.7   .14 IND 21. Col EP 

Servicio médico 8.05 6.72  6.6   .12 IND 21. Col EQ 

Deportes 7.42 6.92  6.4   .52 IND 21. Col ER 

Tutorías 8.26  7.94  7.0  .94 IND 21. Col ES 

Asesoría académica 8.20 8.08   6.9  1.18 IND 21. Col ET 

Cafetería 6.79 5.1   6.7  -1.60 IND 21. Col EU  

Actividades extra clase para el desarrollo 
humano 

8.04 7.24   7.2 .04  IND 21. Col EV  

Biblioteca 7.74  7.08  6.6 .48  IND 21. Col EW  

Infraestructura 7.40  6.88  6.9 -.02  IND 21. Col EX  

Transporte 7.36 6.78   6.6 .18  IND 21. Col EY 

Medios de expresión de los alumnos 7.54  6.7 6.9 -.20  IND 21. Col EZ  

Becas 7.76  6.98  7.1 -.12  IND 21. Col FA 

Bolsa de trabajo 7.80  6.96  6.9 .06  IND 21. Col FB 

Total 7.72  7.02  6.9 .12  IND 21. Col FD 

22. Programas educativos pertinentes            

Programas educativos pertinentes TSU 75 70  47  23  Prontuario 

Programas educativos pertinentes 
Licenciatura 

76 79 83 -4 Prontuario 

23. Perfil del profesor de tiempo completo           

Total de profesores de tiempo completo 4,247  15 24   -9 IND. 23 b col. P 

Nivel de estudios (posgrados) 59.48  46.67 20.83  25.84  IND. 23 b col. S 

Cuentan con perfil PRODEP 26.44  20  16.66  3.34 IND. 23 b col. U 

24. Nivel de estudios de los profesores de 
asignatura y experiencia laboral en la 

materia 
          

Total de profesores de asignatura 10,623 49   51 -2  IND. 24 col. Q 

Profesores de asignatura que imparten 
clases relacionadas con su profesión con 
experiencia en el sector productivo 

65 91.8   100 -8.20  IND. 24 B col. M 

25. Capacitación del personal de la 
universidad 

          

Total del personal (mandos medios, 
superiores, administrativo, secretarial, PTC, 
PA) 

22,656 100   144 -44  IND. 25 col. I 

Total del personal capacitado (mandos 
medios, superiores, administrativo, 
secretarial, PTC, PA) 

60.09 31   100 -69  IND. 25 col. S 
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Tabla IV 
IV. Vinculación 

Nombre del indicador 
Valor SUT 

(Prontuario 
2017) 

Valor 
MECASUT 

2018 

Valor 
MECASUT 

2017 

Diferencia 
2018-2017 

Referencia 

26.   Total de organismos nacionales e 
internacionales vinculados así como la 
movilidad estudiantil y docente 
(porcentajes) 

          

 Total de organismos vinculados acumulados 
al ciclo escolar 

58,985  110 18 92  
IND. 26 col. 

K 

Total de alumnos con movilidad nacional 0.72 .45  6.6 -6.15  
IND. 26 col. 

BK 

Total de profesores con movilidad nacional 0.50  0 0  0 
IND. 26 col. 

BR 

Total de alumnos con movilidad internacional 1.0  .18 1.23  -1.05 
IND. 26 col. 

BU 

Total de profesores con movilidad 
internacional 

2.21 3.13  0 3.13 
IND. 26 col. 

CB 

Sector al que pertenecen los organismos 
vinculados 

          

Unidades productivas vinculadas: públicas 14,599  0 7 -7  
IND 26. Col. 

H 

Unidades productivas vinculadas: privadas 43,012  110 10 100  IND 26. Col. I 

Unidades productivas vinculadas: sociales 1,374 0  1 -1  
IND 26. Col. 

J 

27. Ingresos propios captados   
 

 
      

Ingresos propios por servicios y estudios 
tecnológicos 

229,337,682  168,800.50 734,850.00  -596,049.50 
IND 27. Col. 

F 

Ingresos propios por colegiaturas y servicios 
escolares 

1,067,75220
8 

  
5’845,024.5

0 
 

10’149,864.1
5 

-4’304,839.65  
IND 27. Col. 

G 

Ingresos propios por otros servicios 128,760,817 
446,179.00 

  
2’478,355.90  -2’032,176.90 

IND 27. Col. 
H 

Total de ingresos propios captados en el 
ejercicio fiscal 

1,425,850,70
7 

6’460,004.0
0 
  

13’363,070.0
5 

-6’903,066.00  IND 27. Col. I 

28.     Distribución de los servicios y 
estudios tecnológicos prestados e ingresos 
por este rubro  

  
 

 
      

Total de servicios y estudios tecnológicos 
prestados por año 

6,611 96  14 82  
IND. 28 col. 

AC 

Ingresos propios por servicios y estudios 
tecnológicos: por organismos públicos 

2,297  0 14 -14  IND. 28 col. Z 

Ingresos propios por servicios y estudios 
tecnológicos:  por organismos privados 

3,796  96 0 96  
IND. 28 col. 

AA 

Ingresos propios por servicios y estudios 
tecnológicos: por organismos sociales 

518  0 0 0  
IND. 28 col. 

AB 

30. Cursos demandados de educación 
continua 

  
 

 
      

Total de cursos demandados de educación 
continua 

1,547  5 6 -1  
IND. 30 col. 

H 

31. Tasa de los alumnos satisfechos de 
educación continua 

  
 

 
      

Alumnos de educación continua muy 
satisfechos y satisfechos de los servicios 

9.03 8.68  0 8.68  Prontuario 
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32. Bolsa de trabajo   
 

 
      

Total de egresados colocados en plazas 
contactadas por el área de  bolsa de trabajo de 
la Universidad (TSU) 

42.55 69.6 0  69.6 
IND. 32 col. 

K 

Total de egresados colocados en plazas 
contactadas por el área de  bolsa de trabajo de 
la Universidad (LP) 

19.44 0  0  0 IND. 32 col. L 

Total de egresados colocados en plazas 
contactadas por el área de  bolsa de trabajo de 
la Universidad (licenciatura) 

45.56 52.2 0  26 
IND. 32 col. 

M 

 
TABLA V 

V. Equidad          

Nombre del Indicador 
Valor SUT 

(Prontuario 
2017) 

Valor 
MECASUT 

2018 

Valor 
MECASUT 

2017 

Diferencia 
2018-2017 Referencia 

33.   Cobertura          

Cobertura 7.4 0.96 1,08 -.12 Prontuario 

34.   Alumno atendido (distribución de la matrícula por 
nivel educativo, carrera, ingreso y reingreso) 

  
 

 
 

 
  

Alumno atendido 242,111 1100 1218 -118 Prontuario 

Índice de masculinidad 151.4 120 130.2 -10.20 
IND. 34 col. 
L 

35.   Promoción deportiva, cultural y comunitaria        

Promoción deportiva 112.93 150 100 50 
IND. 35 col. 
N 

Promoción cultural 106.49 185.70 100 85.70 
IND. 35 col. 
O 

Promoción comunitaria 107.25 150 100 50 
IND. 35 col. 
P 

Gente beneficiada por promoción deportiva 186,602 1053 268 785 
IND. 35 col. 
G 

Gente beneficiada por promoción cultural 323,136 998 1216 -218 
IND. 35 col. 
J 

Gente beneficiada por promoción comunitaria 166,698 735 3163 -2,428 
IND. 35 col. 
M 

36. Becas        

Total de porcentaje de alumnos beneficiados por el 
otorgamiento de alguna beca 

53.5 26.90 12.9 14 Prontuario 

 
 
 
 
 
 


