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MISIÓN: 
 
Formar profesionales competentes, a través de programas de estudio de ingeniería y posgrado, en un ambiente seguro 
para el desarrollo científico y tecnológico sustentable. 
 
 
 
 
VISIÓN: 
 
Ser una institución educativa, con presencia nacional e internacional a través del establecimiento de acuerdos de 
colaboración y actividades académicas; que se caracteriza por la formación integral de profesionales competentes para 
el desarrollo científico y tecnológico sustentable. 
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FUNCIÓN: 5.- EDUCACIÓN 
 
SUBFUNCIÓN: 5.3.- EDUCACIÓN SUPERIOR 
 
SUB-SUBFUNCIÓN: 5.3.3.- LICENCIATURA TECNOLÓGICA 
 
OBJETIVOS Y PRINCIPALES COMENTARIOS DE LOS PROYECTO S INMERSOS EN ESTA SUBFUNCIÓN. 

Impartir educación superior en los niveles de licenciatura, especialización tecnológica y estudios de posgrado, cursos de 
actualización en sus diversas modalidades para preparar profesionistas con una sólida formación técnica y en valores, 
así como llevar a cabo investigación y desarrollo tecnológico pertinentes para el desarrollo económico y social de la 
región, del estado y de la nación. 
PROYECTOS INSTITUCIONALES:  

EJE TEMA POLÍTICA PÚBLICA  PROGRAMA PRESUPUESTARIO  

2. Familia 
Chiapaneca. 

2.3. Educación de 
Calidad. 

2.3.06.  Educación Superior. 006. Programa de educación 
superior. 

 
Proyecto: Universidad Politécnica de Chiapas. 
 
Con base a los planes de estudios dictaminados por la COEPES y la Coordinación General de Universidades 
Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), esta Universidad oferta las carreras de 
Ingeniería Agroindustrial; Ingeniería Biomédica, Ingeniería en Desarrollo de Software, Ingeniería en Energía; Ingeniería 
Mecatrónica, Ingeniería en Tecnología Ambiental, Ingeniería en Tecnología de Manufactura, e Ingeniería Petrolera. 
Estos ocho programas se imparten en la modalidad cuatrimestral.  
 
La matrícula escolar alcanzada en el segundo trimestre del 2015, asciende a 1,817 alumnos, que significa 9.68 por 
ciento más que la matrícula registrada a inicios del cuatrimestre anterior. De la matrícula total 1,793 alumnos están 
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registrados en 8 programas educativos actualmente ofertados y 24 alumnos corresponden a investigadores inscritos en 
el posgrado de Energías Renovables. Las actividades académicas se realizan de lunes a viernes en el horario de siete 
de la mañana a cuatro de la tarde, a excepción de los servicios bibliotecarios que se extienden hasta las 5 de la tarde. 
 
El porcentaje de género femenino beneficiada con beca PRONABE corresponde a un 144.12% de lo planeado en el año, 
es decir, de los 136 alumnos  que se tenías programados cubrir en el año, en el segundo trimestre llegamos a 196 
alumnos ; esto debido a. incremento de la población femenil en el alumnado. 
 
El Porcentaje de alumnos que cursan sus estudios en programas educativos reconocidos por su calidad, asciende al 
108.92% sobre lo planeado, lo anterior, debido a que los programas educativo de calidad, tuvieron mucho más demanda 
de lo planeados, y pasó de 818 alumnos planeados  a un total de 891 alumnos captados . 
 
Porcentaje de participación de la universidad en eventos tecnológicos, en este rubro se participó en 6 eventos , lo que 
equivale al 50% de la meta planeada . 
 
Porcentaje de reuniones de trabajo de los órganos colegiados: Los órganos colegiados de la Universidad Politécnica de 
Chiapas (Junta Directiva, Consejo Interno de Administración y Planeación (CIDAP), Grupo de trabajo para depurar y 
cancelar saldos de cuentas de balance, Consejo de Calidad, Grupo Estratégico) participan en reuniones de trabajo, y en 
este año se programaron 9 reuniones  en total, de los cuales se han llevado a cabo 8 reuniones , lo que equivale al 
88.89% de lo programado , en razón a que el CIDAP llevó a cabo dos reuniones extraordinarias de trabajo.  
 
El porcentaje de suscripción de convenios de colaboración, asciende al 75% de lo planeado , es decir de 8 convenios 
programados en el año , se llevan firmados a la fecha 6 convenios , esto debido a que Instituciones Educativas 
Extranjeras, han confiado y puesto sus ojos en la Universidad Politécnica de Chiapas, para llevar a cabo intercambios 
académicos, en beneficio de la Comunidad Universitaria. 
 
El porcentaje de alumnos evaluables que participan en programas de vinculación con los sectores social y productivo, 
asciende al 163.59% de lo planeado , que va de 640 alumnos programados a los 1,047 alumnos  que se  
encuentran realizando programas de vinculación , debido al incremento de la matricula evaluable. 


