PLANEACIÓN ESTRATÉGICA 2016

PEO
#13
Objetivo

Justificación

TITULACIÓN
Coadyuvar en la generación de las condiciones institucionales que
intervienen en el avance académico de los alumnos del Instituto
Tecnológico Superior de Puerto Vallarta, a través del monitoreo y
seguimiento de los cohortes generacionales para la conclusión oportuna de
su proceso educativo.
A través del plan sectorial de educación, autores comparten la opinión de
que el concepto de calidad en educación debe ser asociado casi
exclusivamente con el concepto de evaluación académica, sin embargo, la
evaluación, por sí sola, no mejora la calidad de un sistema educativo.
La calidad en este contexto es mucho más extensa y abarca conceptos
como el de: pertinencia, cobertura, niveles de deserción, reprobación y
rezago educativo.

En congruencia, en el Plan Institucional de Desarrollo (PID2014:2018) del
Instituto Tecnológico Superior de Puerto Vallarta y el Programa Institucional
de Innovación y Desarrollo (PIID2013:2018) del TecNM, se establecen
acciones para fortalecer la calidad de los servicios educativos, a través,
entre otros, del incremento de la eficiencia terminal y la conclusión del
proceso educativo de nuestros estudiantes.
Beneficiarios Comunidad Educativa
Responsable
(s) del
proyecto

Subdirección de Control Escolar

Dirección General
Dirección Académica
Subdirección Administrativa
Áreas
Involucradas Subdirección Académica
Control Escolar
Local
Impacto

Planeación de la eficiencia Terminal y Proceso de Titulación
1.- Planeación de actividades de titulación.
1.1 Actividades de difusión
1.2 Reuniones de comité (procedimiento y reforzamiento de entrega de proyectos
finalizados)
1.4 Monitoreo y seguimiento de factores de deserción y reprobación con
responsables de área, a grupos a partir de primer semestre.
Líneas De
Acción

2. Adecuación del marco normativo de titulación para consolidad la efectividad del
proceso de titulación.
2.1 Fechas y/o periodo de titulación
2.2 Separación de entrega de título y cédula.
2.3 Proceso de titulación (considerar un curso de alineación para la aplicación del
EGEL)
Diagnóstico de necesidades de capacitación del área.(integral)
Básicos:
25% Eficiencia terminal (Egresados generación/ matricula generación*100)
81% de Titulación (Titulados/egresados de generación*100)

Metas

MIR
29 % Eficiencia Terminal (egresados/matricula nuevo ingreso generación*100)
85% Titulación (Titulados en periodo/egresados periodo*100)
PIID
42% de Titulación (titulados/matricula generación*100)
100% de alumnos a partir de sexto semestre conociendo el reglamento de titulación (total
de alumnos que conocen el reglamento de titulación 6 semestre / total de alumnos inscritos
de sexto semestre en adelante * 100)
100% de reuniones de comité realizadas (reuniones realizadas / reuniones programadas
*100)

Indicadores

% Eficiencia terminal
% de Titulación
% de alumnos conociendo el reglamento de titulación
% de reuniones realizadas

