
0 2 0%

0 150 0.00%

0 1 0%

0 4 0%

0 4 0%

0 2 0%

27 30 90%

20 24 83%

0 2 0%

0 2 0%

6 6 100%

Meta para el 2021 = 2 PE

7-07 ACREDITACIÓN DE ASIGNATURAS 

Porcentaje de estudiantes que realiza estudios en 

programas de TSU certificados  en el nivel 1 de CIEES 

y/o acreditados por el COPAES.

Lograr para el 2021, al menos 150 estudiantes   

que realizan sus estudios en programas 

acreditados

Proceso DETENIDO (por falta 

de evidencias documentales 

presenciales desde marzo 

2020 a marzo de 2021)  por 

contingencia sanitaria COVID -

19

Meta para el 2021 = 150 alumnos

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA

SISTEMA DE OBJETIVOS E INDICADORES INSTITUCIONALES 

ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD 

DE LOS PROGRAMAS EDUCATIVOS

7-07 ACREDITACIÓN DE ASIGNATURAS 

Porcentaje de programas evaluables de TSU 

certificados en el nivel 1 de CIEES y/o acreditados 

por algún organismo reconocido por el COPAES 

Lograr para el 2021 el 33% de los programas 

de TSU acreditados 

Proceso DETENIDO (por falta 

de evidencias documentales 

presenciales desde marzo 

2020 a marzo de 2021)  por 

contingencia sanitaria COVID -

19

8-02 AUDITORIAS DE CALIDAD
Certificación en los tres procesos básicos en la 

norma ISO 9001-2015

Lograr para el 2021, contar con al menos la 

certificación en ISO 9001:2015

Proceso DETENIDO (por falta 

de evidencias documentales 

presenciales desde marzo de 

2020 a marzo de 2021)  por 

contingencia sanitaria COVID -

19

Meta para el 2021  = 1 certificación 

AVANCE  AL MES DE MARZO DE 2020               

SEMAFORO                       ALINEACIÓN CON OBJETIVOS            

DEL PIDE
PROCESO

8-01 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Número de profesores de tiempo completo
Lograr para el 2021, por los menos  4 docentes 

de tiempo completo

Se revisan  perfiles o 

posibilidad de contratar 

docentes para atender  

convocatoria en el año 2021

No se tienen docentes de 

tiempo completo aún, por lo 

que no es posible participar 

en PRODEP
Meta para el 2021 = 2 docentes

6-03 CAPACITACIÓN 

Numero de docentes que reciben capacitación 
(Total de docentes que participaron en cursos 

de formación/ total de docentes)*100 

Al cierre del mes de marzo de 

2021 se concluye con la meta 

establecidaMeta 90% para el 2021

Meta para el 2021 = 4 PTC

8-01 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Porcentaje de Profesores de tiempo completo con 

posgrado
Lograr para el 2021 4 docentes de tiempo 

completo con estudios de posgrado 

Se continua con revisión de 

perfiles de docentes y 

presupuesto asignado Meta para el 2021 = 4 PTC

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA
7-07 ACREDITACIÓN DE ASIGNATURAS Cuerpos académicos en consolidación

Número de cuerpos académicos en 

consolidación para el 2021

Se continua con el proceso de 

consoliación de cuerpos 

adeacemicos en formación2 para el 2021

7-07 ACREDITACIÓN DE ASIGNATURAS Cuerpos académicos consolidados
Número de cuerpos académicos consolidados 

para el 2021

Se continua con el proceso de 

consoliación de cuerpos 

adeacemicos en formación
2 para el 2021

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

Personal administrativo y directivo capacitado

(Total de personal directivo y administrativo 

que recibió cursos de capcitación/ total de 

personal directivo y administrativos )*100 

Al cierre del mes de marzo 

2021 se concluye con la meta 

establecidaMeta 90% para el 2021

8-01 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Porcentaje de Profesores de tiempo completo 

con reconocimiento del perfil deseable del 

PRODEP

Lograr para el 2021 al menos 2 docentes de 

tiempo completo con perfil deseable PRODEP.

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

7-07 ACREDITACIÓN DE ASIGNATURAS Cuerpos académicos en formación
Número de cuerpos académicos en formación 

para el 2021

Se continua con el proceso de 

consoliación de cuerpos 

adeacemicos en formación

INDICADOR META OBSERVACIONES
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA

SISTEMA DE OBJETIVOS E INDICADORES INSTITUCIONALES 

AVANCE  AL MES DE MARZO DE 2020               

SEMAFORO                       ALINEACIÓN CON OBJETIVOS            

DEL PIDE
PROCESO INDICADOR META OBSERVACIONES

2 2 100%

2 2 100%

6 6 100%

6 6 100%

4 4 100%

171 171 100%

30 30 100%

5 5 100%

1 1 100%

4 4 100%

Número de líneas de investigación 

implementadas

Se da cumplimimeto a la 

meta establecida2 para el 2021

FORTALECIMIENTO DE LA 

PERTINENCIA DE LA EDUCACIÓN 

SUPERIOR

7-13 EGRESADOS
Porcentaje de aplicación de los estudios de 

trayectoria y de egresados.

Número de estudios de trayectoria y de 

egresados llevados a cabo en el año. El 

indicador consta de 2 estudios, 1 de  

Trayectorias y 1 de Egresados. Para el 2021

Se da cumplimimeto a la 

meta establecidaDichos estudios se realizan en el periodo 

Septiembre - Diciembre

7-10 VINCULACIÓN

FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN 

CIENTÍFICA Y TECNOLÓGICA

7-07 ACREDITACIÓN DE ASIGNATURAS Cuerpos académicos en formación
Número de cuerpos académicos en formación 

para el 2021

Se continua con el proceso de 

consoliación de cuerpos 

adeacemicos en formación6 para el 2021

7-07 ACREDITACIÓN DE ASIGNATURAS Líneas de Investigación

7-01  DETECIÓN DE NECESIDADES Estudios de factibilidad elaborados Número de estudios de factibilidad elaborados
Se da cumplimimeto a la 

meta establecidaLograr para 2021 contar con 4 estudios 

realizados para la apertura de ingenerías

Porcentaje de programas educativos con 

Análisis Situacional del Trabajo (AST)

Lograr para el 2021, 6 programas con Analisis 

Situacional del Trabajo (AST)

Se da cumplimimeto a la 

meta establecida
Lograr para el 2021 6 AST

7-01  DETECIÓN DE NECESIDADES Estudios de factibilidad elaborados

(Programas educativos en la institución con 

estudios de factibilidad vigentes/ total de 

programas educativos en la institución)*100

Se da cumplimimeto a la 

meta establecida
Lograr para 2021 6 estudios realizados TSU

Meta para el 2021 = 30

8-01 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Software

Número de softwares anuales necesarios para 

mantener actualizados los programas 

educativos

Se da cumplimimeto a la 

meta establecidaNumero de sw necesariios/ número de sw con 

los que cuenta la UTRC

APROVECHAMIENTO DE LAS TIC´S

8-01 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE
Cobertura en red inalámbrica y conexión a 

internet

Porcentaje de cobertura en red inalámbrica y 

conexión a internet en la institución (número de 

equipos disponibles/numero de equipos con 

cobertura de red inalámbrica y conexión a 

internet)*100 para el 2021

Se da cumplimimeto a la 

meta establecida

100% para el 2021

8-01 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Equipos de cómputo 

Número de equipos de cómputo anuales 

necesarios para mantener actualizados los 

programas educativos para el 2021

Se da cumplimimeto a la 

meta establecida

APROVECHAMIENTO DE LAS TIC´S

8-01 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Bibliotecas virtuales
Numero de suscripciones a bibliotecas 

virtuales 

Se da cumplimimeto a la 

meta establecida
Meta para el 2021 = 1

8-01 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Aulas inteligentes
Número de  aulas inteligentes anuales 

establecida en la institución

Se da cumplimimeto a la 

meta establecida
Meta para el 2021 = 4 aulas
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AVANCE  AL MES DE MARZO DE 2020               

SEMAFORO                       ALINEACIÓN CON OBJETIVOS            

DEL PIDE
PROCESO INDICADOR META OBSERVACIONES

723 700 103%

1 1 100%

1 1 100%

1 1 85%

1 1 100%

1 1 100%

0 6 0%

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

6-04 PLANEACIÓN DE PRESUPUESTOS Porcentaje de utilización de la infraestructura

(Matrícula de la institución / capacidad 

instalada)*100                                                  

Nota: la capacidad instalada es el número de 

lugares con que cuenta la Universidad para dar 

atención a los estudiantes.

Se da cumplimimeto ala meta 

establecidaEnero - abril 2021

6-04 PLANEACIÓN DE PRESUPUESTOS Edificios de docencia de dos niveles 

Número de edificios de docencia de un nivel, 

sin tomar en cuenta los ya existentes, 

necesarios para alojar el aumento de la 

matrícula (2021)

Se da cumplimimeto a la 

meta establecida

0%

Edificios de rectoría

Número de edificios de rectoría, sin tomar en 

cuenta los existentes, necesarios por el 

aumento de la matrícula para dar servicio de 

calidad a los alumnos. (2021)

0%

Se da cumplimimeto a la 

meta establecida
Porcentaje de avance 

Bibliotecas 

Número de edificios de biblioteca, sin tomar en 

cuenta los ya existentes, necesarios debido al 

aumento de matrícula para ofertar un servicio 

educativo de calidad. (2021)

Se avanza con la construccion 

de biblioteca con recursos del 

FAM 2020 

Porcentaje de avance 

 Edificios de laboratorios y talleres

Número de edificios de laboratorios y talleres, 

sin tomar en cuenta los ya existentes, 

necesarios para alojar el aumento de la 

matrícula (2021)

1

Se plantea la posibilidad de 

participar en fodos 

extraorinarios ente la 

DGUTyP en el 2021 
1

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR

6-04 PLANEACIÓN DE PRESUPUESTOS 

Edificios de vinculación

Número de edificios de vinculación, sin tomar 

en cuenta los existentes, necesarios para 

ofertar un servicio de calidad. (2021)

0%

6-04 PLANEACIÓN DE PRESUPUESTOS 

 Canchas deportivas

Número de canchas deportivas sin tomar en 

cuenta las ya existentes, necesarias debido al 

aumento de matrícula para ofertar un servicio 

educativo de calidad.

Se da cumplimimeto ala meta 

establecida
Meta para el 2021 = 2

Se plantea la posibilidad de 

participar en fodos 

extraorinarios ente la 

DGUTyP en el 2021 

Edificios de almacén

Número de edificios de almacén, sin tomar en 

cuenta los ya existentes, necesarios debido al 

crecimiento de la infraestructura física de la 

Universidad. (2021)

0% Se plantea la posibilidad de 

participar en fodos 

extraorinarios ente la 

DGUTyP en el 2021 

Se plantea la posibilidad de 

participar en fodos 

extraorinarios ente la 

DGUTyP en el 2021 
1

AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DE 

LA INFRAESTRUCTURA DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR

6-04 PLANEACIÓN DE PRESUPUESTOS 

Número de cafeterías 

Número de edificios de cafetería, sin tomar en 

cuenta los ya existentes, necesarios debido al 

aumento de matrícula para ofertar un servicio 

educativo de calidad. (2021)

VINCULACIÓN, EMPLEABILIDAD Y 

EMPRENDEDURISMO 7-10 VINCULACIÓN

Transferencia  del modelo de incubación de la 

DGUTyP 

Lograr para el 2021 un modelo de incubación 

de la DGUTyP

Se da cumplimimeto ala meta 

establecidaMeta para el 2021 = 1

Número de empresas generadas anualmente, 

derivadas de los proyectos incubados en la 

Universidad 

Número total de empresas generadas 

anualmente, sin importar cuántos proyectos se 

hayan incubado en total para el 2021

Dicho indicador se encuentra 

detenido por motivo de la 

Contingencia COVID- 19Meta para el 2021 = 6 empresas

RC-03-09



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA

SISTEMA DE OBJETIVOS E INDICADORES INSTITUCIONALES 

AVANCE  AL MES DE MARZO DE 2020               

SEMAFORO                       ALINEACIÓN CON OBJETIVOS            

DEL PIDE
PROCESO INDICADOR META OBSERVACIONES

59 75 79%

1 1 100%

0 1 0%

0 1 0%

0 1 0%

97 97 100%

0 60 0%

89 187 48%

89 187 48%

1 3 33%

VINCULACIÓN, EMPLEABILIDAD Y 

EMPRENDEDURISMO 7-10 VINCULACIÓN

Número de empresas generadas anualmente, 

derivadas de los proyectos incubados en la 

Universidad 

Número total de empresas generadas 

anualmente, sin importar cuántos proyectos se 

hayan incubado en total para el 2021

Dicho indicador se encuentra 

detenido por motivo de la 

Contingencia COVID- 19

Instalación del Consejo de Vinculación en la 

Institución 
Numero de consejo de vinculación por año

Al cierre del mes de marzo de 

2021 se concluye con la meta 

establecida1 para 2021

Meta para el 2021 = 6 empresas

Número de convenios firmados con el sector 

productivo 

Número de convenios firmados anualmente 

con el sector productivo 

Al cierre del mes de marzo de 

2021 se concluye con la meta 

establecidaMeta para el 2021 = 75

Estadías en empresas 

(Número de estudiantes  que realizan estadías/ 

número de estudiantes que cumplen con el 

requisito de realizarlas)*100

Al cierre del mes de marzo de 

2021 se concluye con la meta 

establecida

 95% para el 2021                                                  

Aplica para el Cuatrimestre Mayo - Agosto y 

Enero Abril 

Visita a empresas 
(Número de visitas realizadas a empresas/ 

número de visitas solicitadas)*100

En proceso de iniciar 

operaciones detenidas por 

cuestiones de contingencia 

COVID - 19
Meta para el 2021 = 60

Dicho indicador se encuentra 

detenido por motivo de la 

Contingencia COVID- 19
Meta para 2021 = 1

Centro de Certificación National Instruments 
Numero de Centro de Certificación National 

Instruments para el 2021

Dicho indicador se encuentra 

detenido por motivo de la 

Contingencia COVID- 19Meta para 2021 = 1

Centro de Certificación iCarnegie  
Numero de Centro de Certificación iCarnegie 

para el 2021

7-13 EGRESADOS
Índice de colocación, en 6 meses o menos, de 

los egresados de la institución.

(Número de egresados que obtienen trabajo en 

6 meses o menos/número de estudiantes que 

tienen trabajo)*100

Se está realizando un estudio 

de seguimiento de egresados  

para el mes de octubre de las 

generaciones del 2020 meta al 2021 = 187

VINCULACIÓN, EMPLEABILIDAD Y 

EMPRENDEDURISMO

7-10 VINCULACIÓN

Entidad de Evaluación y Certificación 
Numero de entidades de evaluación y 

certificacion anualmente 

En proceso de iniciar 

operaciones detenidas por 

cuestiones de contingencia 

COVID - 19
 CISCO para 2021

7-13 EGRESADOS
Porcentaje de colocación de los egresados en 

su área de competencia 

(Número de egresados que tienen trabajo en 

su área de competencia / número de 

egresados que tienen empleo) *100 

Se está realizando un estudio 

de seguimiento de egresados  

para el mes de octubre de las 

generaciones del 2020 
meta al 2021 = 187

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y 

NO DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS 

MUJERES

8-02 AUDITORIAS DE CALIDAD Cursos sobre la equidad de género
Cursos impartidos dentro de la institución para 

fomentar la equidad de género

La Universidad esta 

participando de manera 

virtual en un Programa de 

Conferencias de Equidad de 

Género impartidas por la 

Secretaria de Educación del 

Estado en coordinación con 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos 

meta al 2021 = 3
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SISTEMA DE OBJETIVOS E INDICADORES INSTITUCIONALES 

AVANCE  AL MES DE MARZO DE 2020               

SEMAFORO                       ALINEACIÓN CON OBJETIVOS            

DEL PIDE
PROCESO INDICADOR META OBSERVACIONES

0 1 0%

264 723 37%

811 811 100%

276 811 34%

723 800 90%

227 291 78%

98 811 12%

61 811 8%

723 811 89%

25,824.58$           811 0.00

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y 

NO DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS 

MUJERES

8-02 AUDITORIAS DE CALIDAD Cursos sobre la equidad de género
Cursos impartidos dentro de la institución para 

fomentar la equidad de género

La Universidad esta 

participando de manera 

virtual en un Programa de 

Conferencias de Equidad de 

Género impartidas por la 

Secretaria de Educación del 

Estado en coordinación con 

Comisión Estatal de Derechos 

Humanos 

meta al 2021 = 3

7-03 INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN
Porcentaje de estudiantes mujeres atendidas en 

la institución

(Número de estudiantes mujeres atendidos en 

la institución/ número total de estudiantes en la 

institución)*100 lograr para el 2020 atender a 

50% en la UTRC

Al cierre del mes de marzo de 

2021 se concluye con la meta 

establecida50% meta al 2021

8-02 AUDITORIAS DE CALIDAD
Certificación en el  Modelo de Equidad de 

Género (MEG)
Cetificación 

meta al 2021

En proceso de iniciar 

operaciones detenidas por 

cuestiones de contingencia 

COVID - 19

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES Y 

NO DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS 

MUJERES
7-13 BECAS Porcentaje de estudiantes mujeres becadas

(Número de estudiantes mujeres becadas/ 

número total de estudiantes mujeres en la 

institución)*100.                                               

Lograr para el 2020 tener un 40% de mujeres 

becadas en la UTRC

Al cierre del mes de marzo de 

2021 se concluye con la meta 

establecidaSeptiembre - Diciembre 2021

7-13 BECAS Porcentaje de estudiantes becados
(Número de estudiantes becados/ número total 

de estudiantes en la institución)*100.                                               

Al cierre del mes de marzo de 

2021 se concluye con la meta 

establecida
Lograr para el 2021 el mayor numero de 

estudiantes becados  

AUMENTO CON EFICACIA DE LA 

COBERTURA

7-03 INSCRIPCIÓN Y REINSCRIPCIÓN Matrícula de TSU e Ingenieria
Número de estudiantes inscritos en TSU e 

Ingenieria 

Al cierre del mes de marzo de 

2021 se concluye con la meta 

establecida
Septiembre - Diciembre 2021                    Meta= 

800

7-13 EGRESADOS
Tasa de egreso por cohorte generacional de 

TSU e Ingenieria

(Número de estudiantes de TSU e Ingenieria 

por cohorte que egresan/ Total de estudiantes 

de TSU e Ingenieria de la cohorte)*100

Al cierre del mes de marzo de 

2021 se concluye con la meta 

establecida
Aplica para el Cuatrimestre Septiembre - 

Diciembre 2021

7-08 BAJAS Deserción
(Estudiantes dados de baja/ total de 

matriculados)*100

Se está realizando un estudio 

de seguimiento de egresados  

para el mes de octubre de las 

generaciones del 2020 

AUMENTO CON EFICACIA DE LA 

COBERTURA

7-07 ACREDITACIÓN DE ASIGNATURAS 

Reprobación
(Número de estudiantes reprobados/Número 

de estudiantes inscritos)*100 

Al cierre del mes de marzo 

2021 se concluye con la meta 

establecida en la disminución 

del indice

Indicador cuatrimestral                                            

Mayo - Agosto 2021

Retención escolar

(Número de estudiantes que finalizaron el ciclo 

de formación/Número de estudiantes que 

iniciaron el ciclo de formación)*100

Al cierre del mes de marzo de 

2021 se concluye con la meta 

establecidaIndicador cuatrimestral                                            

SE REALIZA AL CIERRE DEL CUATRIMESTRE

8-01 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Costo por alumno/a
Total de presupuesto  de operación asignado / 

total de estudiantes/1000

Este indicar se mide al 

termino del ejercicio fiscal en 

curso 

Lograr para el 2021 un costo anual minimo por 

estudiante de 40, 000                          Informacion 

anual 2020

Indicador cuatrimestral                                           

Septiembre - Diciembre 2020
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AVANCE  AL MES DE MARZO DE 2020               

SEMAFORO                       ALINEACIÓN CON OBJETIVOS            

DEL PIDE
PROCESO INDICADOR META OBSERVACIONES

0 2 0%

355 355 100%

811 811 100%

3 3 100%

0 1 0%

0 3 0%

0 723 0%

0 3 100%

0 723 0%

0 10 0%

0 10 0%

Al cierre del mes de marzo de 

2021 se concluye con la meta 

establecidaMeta para el 2021 = 45%

ATENCIÓN EDUCATIVA DE LAS 

PERSONAS CON DISCAPACIDAD 8-01 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

Acondicionamiento de espacios para personas 

con discapacidad

Acondicionar accesos y espacios dentro de la 

institución para personas con algún tipo de 

discapacidad.  (numero de accesos / numero 

de accesos acondicionados)

Al cierre del mes de marzo de 

2021 se concluye con la meta 

establecida

PREVENCIÓN Y DISMINUCIÓN DEL 

ABANDONO ESCOLAR

Meta para el 2021 = 3

Participación  de la Universidad en la Red 

Nacional Incluyente para atención a personas 

con discapacidad 

Lograr para el 2021 formar parte de la Red 

Nacional Incluyente para personas con 

discapacidad. 

En proceso de iniciar 

operaciones detenidas por 

cuestiones de contingencia 

COVID - 19Porcentaje de avance para el 2021

Meta para el 2021 = 2

7-03 PREINSCRIPCIÓN
Porcentaje de estudiantes de nuevo ingreso 

que reciben programas de inducción

(Número de estudiantes de nuevo ingreso 

participantes en programas de 

inducción/número total de estudiantes de 

nuevo igreso)*100

Al cierre del mes de marzo de 

2021 se concluye con la meta 

establecidaEste Indicador se toma en cuenta en el 

Cuatriemstre Septiembre - Diciembre

7-04 ESTRUCTURA EDUCATIVA
Porcentaje de profesores de tiempo completo 

que imparten tutorías

(Número de profesores de tiempo completo 

que imparten tutorías/ número de profesores 

de tiempo completo)*100

Se revisan  perfiles o 

posibilidad de contratar 

docentes para atender  

convocatoria en el año 2021

7-04 ESTRUCTURA EDUCATIVA
Porcentaje de estudiantes que participan en 

programa de tutorÍas 

FORTALECIMIENTO DE LA 

PRÁCTICA DE ACTIVIDADES 

FÍSICAS Y DEPORTIVAS

7-11 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Torneos deportivos

Número de torneos deportivos anuales 

internos y externos en los que participará la 

institución

Dicho indicador se encuentra 

detenido por motivo de la 

Contingencia COVID- 19

Dicho indicador se encuentra 

detenido por motivo de la 

Contingencia COVID- 19
Meta anual al 2020 = 3

7-11 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES
Alumnos que participan en actividades 

culturales y artísticas

Número de alumnos que participan en 

actividades culturales y artísticas/ total de 

alumnos

Dicho indicador se encuentra 

detenido por motivo de la 

Contingencia COVID- 19

Meta anual para el 2020 = 3

7-11 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Participantes en torneos deportivos

Número de alumnos que participarán en los 

torneos internos y externos en los que 

participará la institución

Dicho indicador se encuentra 

detenido por motivo de la 

Contingencia COVID- 19

Meta anual al 2020 = 300

Meta para el 2020 = 150 alumnos

NUEVOS MODELOS DE 

COOPERACIÓN PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR

7-10 VINCULACIÓN
Estudiantes en programas de intercambio o  

movilidad  en instituciones extranjeras

Número de estudiantes inscritos en programas 

de intercambio o movilidad  en instituciones 

extranjeras

PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DEL 

ARTE Y LA CULTURA

7-11 ACTIVIDADES EXTRAESCOLARES Presentaciones artísticas y culturales
Número de presentaciones anuales de danza, 

múscia, teatro, festivales, entre otros

7-10 VINCULACIÓN

En proceso de iniciar 

operaciones detenidas por 

cuestiones de contingencia 

COVID - 19
Meta anual para el 2021 = 10

Estudiantes extranjeros en programas de 

intercambio en nuestras instituciones.

Número de estudiantes extranjeros inscritos en 

programas de intercambio en nuestras 

instituciones.

En proceso de iniciar 

operaciones detenidas por 

cuestiones de contingencia 

COVID - 19
Meta anual al 2021 = 10

(Número de estudiantes en programas de 

tutorías/ 

Total de estudiantes)*100
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UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA REGIÓN CARBONÍFERA

SISTEMA DE OBJETIVOS E INDICADORES INSTITUCIONALES 

AVANCE  AL MES DE MARZO DE 2020               

SEMAFORO                       ALINEACIÓN CON OBJETIVOS            

DEL PIDE
PROCESO INDICADOR META OBSERVACIONES

1 1 100%

4 4 100%

0 1 0%

NUEVOS MODELOS DE 

COOPERACIÓN PARA LA 

INTERNACIONALIZACIÓN DE LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR

7-07 ACREDITACIÓN DE ASIGNATURAS 
Programas de lengua extranjera que se 

imparten en la institución

8-01 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Participación de la institución como U-BIS Participación de la institución como U-BIS 

8-01 SATISFACCIÓN DEL CLIENTE

7-10 VINCULACIÓN

Al cierre del mes de marzo de 

2021 no se concluye con la 

meta establecida por 

priodidad de atencion 

universitaria en línea por 

contingencia COVID -19

Meta de participación en el 2021 = 1

Número de programas de lengua extranjera 

que se imparten en la institución

Al cierre del mes de marzo de 

2021 se concluye con la meta 

establecidaMeta anual para el 2021 = 1

Porcentaje de profesores que imparten una 

lengua extranjera y que están certificados

(Número de profesores que imparte una 

lengua extranjera y que están certificados/ 

número de profesores que imparte una lengua 

extranjera)*100

Al cierre del mes de marzo de 

2021 se concluye con la meta 

establecidaMeta anual para el 2021 = 4

Estudiantes extranjeros en programas de 

intercambio en nuestras instituciones.

Número de estudiantes extranjeros inscritos en 

programas de intercambio en nuestras 

instituciones.

En proceso de iniciar 

operaciones detenidas por 

cuestiones de contingencia 

COVID - 19
Meta anual al 2021 = 10
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