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EJE 3. HIDALGO HUMANO E IGUALITARIO 

3.2 Educación de relevancia y equipada, impartir servicios educativos con suficiencia, calidad y relevancia, que garanticen el acceso a los niveles 

educativos en igualdad y con recursos destinados a programas de impacto que incidan en la mejora de las condiciones de bienestar de las personas 

Educación Superior. 

Programa Institucional de 
Desarrollo 2017-2022 

Indicador Meta Avance 4to trimestre 2020 

1. Profesionalizar al personal docente 
para incrementar la calidad educativa y 
asegurar el desarrollo de competencias 

profesionales. 

Porcentaje de Docentes Capacitado 
88% Docente 

Capacitado por año 
100% (155 docentes) 

PTC con perfil PRODEP 
70 % Profesores de 
Tiempo Completo 

64% 
(16 de 25 Profesores de Tiempo Completo) 

2. Incrementar la cobertura y calidad de 
la oferta educativa en la región de 

influencia de la UT Tulancingo 

Matrícula Atendida 3004 Estudiantes 2990 estudiantes  

Oferta educativa 
2 Programas 
Educativos 

Acreditados 

Los programas se evaluaron en el mes de 
noviembre 2020 

3. Potencializar las actividades de 
investigación aplicada e innovación en la 
región de influencia de la UT Tulancingo 

Cuerpo Académico Consolidado (CA) 3 CA consolidados 
Se cuenta con 5 cuerpos: 2 consolidados 2 en  

consolidación y 1 en formación 

Porcentaje de PTC que participan en CA 70% 61% ( 16 DE 26) 

1.       Impulsar la igualdad de 
oportunidades de desarrollo para 

hombres y mujeres en la comunidad 
universitaria. 

Alumno Becado >50%   
84% (2537 de 2990 estudiantes  

 

Alumno en movilidad 
30 estudiantes en 
movilidad por año 

7 estudiantes en movilidad 

2. Proporcionar una educación que 
propicie el  
desarrollo integral de la comunidad 
universitaria  
para lograr bienestar y desarrollo pleno 

Porcentaje de eficiencia terminal  
por cohorte (egresados vs  

titulados) 
>=50 

88% (423 de 483 de nivel Ingeniería) enero abril  
58% (413 de 717 de TSU) mayo-agosto 

39% TSU septiembre-diciembre 
89% ING/LIC septiembre diciembre 

Porcentaje de alumnos con  
Aprovechamiento Escolar 

>8.0 TSU 9.09 ING. 9.38 

Deserción  <10%  6.63% (181 estudiantes de 2729 estudiantes) 

Recertificación de Procesos  
Certificados bajo la norma ISO  

9001:2015 

5 Procesos 
certificados 1 

100% 
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