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Objetivo Particular

Meta

2.1.Fortalecer los
Programas Educativos
mediante la capacitación al
personal docente y acceso
a herramientas que
fortalezcan el proceso de
enseñanza-aprendizaje que
conlleven a asegurar la
calidad de los servicios
educativos y administrativos
que se ofrecen en la
Universidad Tecnológica de
la Sierra Sur de Oaxaca.

2.1.1.Contar con el 100%
de los Programas
Educativos evaluados por
organismos reconocidos
para la evaluación de la
calidad educativa de nivel
superior (CIEES o
COPAES).
2.1.2.Mantener la
certificación del Sistema de
Gestión de Calidad de la
formación superior
tecnológica.
2.1.3.Capacitar y actualizar
al 100% del personal
docente en estrategias
pedagógicas que aseguren
la calidad del proceso
enseñanza-aprendizaje.

2.1.4.Disponer de
herramientas informáticas,
bibliográficas y materiales
que incrementen la
satisfacción de los servicios
educativos al estudiante.
2.2.Contar con el
reconocimiento de cuerpos
académicos para la
generación de conocimiento
que permita el desarrollo de
procesos y tecnologías
aplicadas al sector
productivo de la región.

2.2.1.Brindar capacitación al
100% de los profesores que
forman los cuerpos
académicos institucionales.

2.2.3.Participar en eventos
nacionales para la
divulgación de los
resultados obtenidos en los

Acción

Taller de Autoevaluación por CACEI

Certificación

Cantida
Programado(P)-Alcanzado(A) 2018
d
Trimestr Trimestr Trimestr Trimestr
Total
e1
e2
e3
e4
P
A
P
A
P
A
P
A
#
%
1
0
0
0
0
1
0
0
0
0

Bibliografía

Certificación

5

0

0

0

0

5

0

0

0

0

Evaluación para acreditación por
CACEI

Certificación

1

0

0

0

1

1

0

0

1

10
0

2.1.2.1.Auditoria al Sistema
de Gestión de la Calidad de
la Universidad en base a la
norma ISO 9001:2015

Auditoría al Sistema de Gestión de
Calidad de la Universidad en base ala
norma ISO 9001:2015

Certificación

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

2.1.3.1.Curso de
Estrategias de enseñanza aprendizaje
2.1.3.2.Curso de
capacitación para tutores,
"Estrategias básicas y
herramientas para la
actividad tutorial"
2.1.4.2.Contar con material
bibliográfico y Licencias de
biblioteca digital de las
UUTT

Curso de Estrategia de enseñanza
aprendizaje

Capacitación

10

0

0

0

10

10

0

0

10

10
0

Curso de capacitación " Estrategias
básicas y herramientas para la
actividad tutorial"

Capacitación

1

0

0

0

1

1

0

0

1

10
0

Licencias de biblioteca digital

Acervo Bibliográfico /
Hemerográfico (compra y/o
suscripción)

50

0

0

0

50

50

0

0

50

10
0

2.2.1.1.Curso "Estrategias
para la conformación y
consolidación de cuerpos
académicos"
2.2.1.2.Curso para la
redacción de artículos
científicos

Curso "Estrategias para la
conformación y consolidación de
cuerpos académicos"

Capacitación

1

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Curso para la redacción de artículos
científicos

Capacitación

1

0

0

0

1

0

0

0

0

2.2.3.2.Publicación de
artículos científicos en
revistas arbitradas.

Inscripción para publicación en
Academia Journals.

Cuerpos Académicos

1

0

0

0

1

1

0

1

10
0

2.1.1.1.Acreditación del
Programa Educativo de
TSU en Procesos
Alimentarios

Concepto

Unidad de Medida

1/3

Justificación

Se realizara el taller en el
mes de octubre
La bibliografia se encuentra
en proceso de adquision
Ya se realizo el pago, para
la acreditación y el proceso
se realizara en el cuarto
trimestre
Debido a que las empresas
no se ajustaban a nuestro
presupuesto, el proceso se
llevara acabo en el cuarto
trimestre
Ya se realizo la
capacitación en el Trimestre
anterior
Ya se realizo la
capacitación en el Trimestre
anterior

el trimestre anterior se
realizo la compra, y en este
Trimestre se llevo a cabo la
capacitación de
"Localizacion de la
Información de la Biblioteca
Digital" y entrega de claves
Por programación con los
ponentes este curso se
llevara a cabo en el cuarto
trimestre
Por programación con los
ponentes este curso se
llevara a cabo en el cuarto
trimestre
Se realizo el pago a la
revista Florida Entomologist,
debido a lo que se
menciona a continuación:

proyectos de investigación.

2.3.Implementar acciones
que permitan conducir a la
Universidad Tecnológica de
la Sierra Sur de Oaxaca al
modelo Bilingüe
internacional y Sustentable
(U-BIS).
2.4.Implementar medidas
que favorezcan la
sensibilización de la
comunidad universitaria
para promover la cultura de
igualdad entre mujeres y
hombres.

2.3.2.Emprender acciones
para la sensibilización e
implementación de la norma
ambiental ISO 14001

2.3.2.1.Curso de
Interpretación e
implementación ISO
14001:2015

Curso de Interpretación e
implementación ISO 14001:2015

Capacitación

1

0

0

0

1

0

0

0

0

2.4.1.Establecer un
programa con la finalidad de
fomentar entre la
comunidad universitaria una
cultura de equidad de
género.

2.4.1.1.Taller sobre temas
de igualdad, no
discriminación, violencia de
género y estereotipos de
género, dirigido a la
comunidad Universitaria.

Taller sobre temas de igualdad, no
discriminación, violencia de género, y
estereotipos de género, dirigido a la
comunidad Universitaria.

Equidad de Genero

1

0

0

0

1

0

0

0

0

Luis Javier Gómez Hernández

Jorge Francisco Caravantes Hernández

2/3

En atencion a la aclaracion
de publicar articulos
cientificos en la revista
Florida Entomologist en
lugar de Academia Journals
declaro lo siguiente: - Como
se indica en su portal de
internet Academia Journals
es una organización
proveedora de servicios
editoriales educacionales y
de entrenamiento
profesional para docentes y
alumnos. Brinda la
oportunidad de ofertar
congresos para ponencias
de trabajos académicos y la
oportunidad de mejorar sus
versiones escritas para ser
publicadas en sus revistas
indexadas que cuentan con
ISSN y ISBN.
Debido solo una empresa
se ajusto a nuestro
presupuesto ya se realizo el
pago, pero los cursos esta
empresa los tiene
programados en el cuarto
trimestre
los cursos la empresa los
tiene programados en el
cuarto trimestre
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