PROGRAMA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO SUPERIOR DE TLATLAUQUITEPEC
Temática 1
Formación integral
Objetivo 1
Fortalecer la formación integral de los estudiantes.
Estrategia 1
Consolidar un sistema educativo de calidad e innovador

Línea de acción 1. Fortalecer los programas de actualización,
capacitación y certificación del personal docente, administrativo y
directivo del Instituto.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.
Meta 4.c. De aquí a 2030, aumentar considerablemente la oferta de docentes
calificados, incluso mediante la cooperación internacional para la formación
de docentes en los países en desarrollo, especialmente los países menos
adelantados y los pequeños Estados insulares en desarrollo.

Línea de acción 2. Promover e impulsar la participación docentes en
proyectos de investigación.

Línea de acción 3. Revisar y fortalecer los Programas Académicos.

Línea de acción 4. Promover la cultura de la evaluación en todos los
ámbitos del quehacer institucional.

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.
Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.

Línea de acción 5. Consolidar los sistemas de gestión del Instituto.

Línea de acción 6. Promover la participación de docentes en
actividades de vinculación, gestión académica y divulgación científica.

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los
países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que
trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de
los sectores público y privado en investigación y desarrollo.

Estrategia 2
Impulsar la vinculación productiva y social
Línea de acción 1. Promover programas de capacitación para
productores y profesionistas mediante talleres tecnológicos
impartidos por el Instituto.

Meta 4.4. De aquí a 2030, aumentar considerablemente el número de jóvenes
y adultos que tienen las competencias necesarias, en particular técnicas y
profesionales, para acceder al empleo, el trabajo decente y el
emprendimiento.

Línea de acción 2. Promover la firma de convenios de colaboración con
el Sector Productivo y Social.

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los
países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que
trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de
los sectores público y privado en investigación y desarrollo.

Línea de acción 3. Incentivar la participación de estudiantes a visitas
industriales con el Sector Productivo, Social y de Servicios.

Meta 9.5. Aumentar la investigación científica y mejorar la capacidad
tecnológica de los sectores industriales de todos los países, en particular los
países en desarrollo, entre otras cosas fomentando la innovación y
aumentando considerablemente, de aquí a 2030, el número de personas que
trabajan en investigación y desarrollo por millón de habitantes y los gastos de
los sectores público y privado en investigación y desarrollo.

Línea de acción 4. Consolidar el Consejo de Vinculación del Instituto
Tecnológico Superior de Tlatlauquitepec.

Meta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablemente la proporción de jóvenes
que no están empleados y no cursan estudios ni reciben capacitación.

Estrategia 3
Consolidar la formación estudiantil bajo un enfoque de humanismo
cívico, ético y reflexivo

Línea de acción 1. Impulsar a través del programa de tutorías la
implementación de acciones enfocadas a promover los valores éticos.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.

Línea de acción 2. Propiciar la participación de estudiantes en
programas de compromiso social.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.

Línea de acción 3. Promover y difundir los valores de respeto y
tolerancia para propiciar la sana convivencia en la comunidad
Tecnológica.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.

Línea de acción 4. Impulsar y fortalecer la cultura de la prevención del
delito, la violencia y la adicción a las drogas.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.

Estrategia 4
Fortalecer mecanismos de permanencia y atracción estudiantil en la
región
Línea de acción 1. Promover y difundir la oferta educativa del Instituto
de nivel licenciatura.
Línea de acción 2. Fortalecer el Programa de Tutorías.
Línea de acción 3. Promover convocatorias de becas y financiamiento
educativo para contribuir a la permanencia de estudiantes.
Línea de acción 4. Favorecer la vinculación con Instituciones de
Educación Media Superior para difundir la oferta educativa del
Instituto.
Línea de acción 5. Ampliar la oferta educativa de nivel licenciatura.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.

Estrategia Transversal de Infraestructura
Mejorar la infraestructura para propiciar el desarrollo de las
habilidades estudiantiles
Línea de acción 1. Fortalecer la infraestructura física y equipamiento
del Instituto.
Línea de acción 2. Gestionar los recursos que permitan abatir el rezago
en infraestructura física y equipamiento de aulas, laboratorios, talleres,
servicios de información y TIC´S.
Línea de acción 3. Diseñar programas de mantenimiento que permitan
el cuidado de los espacios físicos del Instituto.

Meta 4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias
de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos,
inclusivos y eficaces para todos.
Meta 4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias
de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos,
inclusivos y eficaces para todos.
Meta 4.a. Construir y adecuar instalaciones educativas que tengan en cuenta
las necesidades de los niños y las personas con discapacidad y las diferencias
de género, y que ofrezcan entornos de aprendizaje seguros, no violentos,
inclusivos y eficaces para todos.

Estrategia Transversal de Pueblos Originarios
Impulsar un modelo de educación con identidad y pertinencia cultural

Línea de acción 1. Incorporar acciones de promoción y difusión de la
oferta educativa en comunidades indígenas.
Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva
Consolidar un sistema de educación inclusivo y con perspectiva de
género
Línea de acción 1. Diseñar un protocolo de atención a víctimas de
violencia.

Meta 4.5. De aquí a 2030, eliminar las disparidades de género en la educación
y asegurar el acceso igualitario a todos los niveles de la enseñanza y la
formación profesional para las personas vulnerables, incluidas las personas
con discapacidad, los pueblos indígenas y los niños en situaciones de
vulnerabilidad.

Meta 16.1. Reducir significativamente todas las formas de violencia y las
correspondientes tasas de mortalidad en todo el mundo.

Línea de acción 2. Promover la inclusión de mujeres jóvenes, mujeres
embarazadas y mujeres indígenas a programas de financiamiento.
Línea de acción 3. Propiciar la inclusión de jóvenes hombres y mujeres
para continuar con sus estudios de formación profesional.
Línea de acción 4. Diseñar programas para la prevención de acoso y
violencia de género.

Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualitario de todos los hombres
y las mujeres a una formación técnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universitaria.
Meta 5.2. Eliminar todas las formas de violencia contra todas las mujeres y las
niñas en los ámbitos público y privado, incluidas la trata y la explotación
sexual y otros tipos de explotación.

Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio
Climático
Impulsar una cultura medio ambiental innovadora basada en el
desarrollo sostenible

Línea de acción 1. Fomentar el cuidado sustentable del entorno y
emprender acciones que contribuyan a mitigar el cambio climático.

Línea de acción 2. Impulsar la certificación del Sistema de Gestión
Ambiental.

Línea de acción 3. Promover acciones de la certificación de espacio
100% libre de plástico de un solo uso.

Línea de acción 4. Diseñar programas de cuidado del medio ambiente.

Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.
Meta 4.7. De aquí a 2030, asegurar que todos los alumnos adquieran los
conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo
sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo
sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad
de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía
mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura
al desarrollo sostenible.
Meta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
institucional respecto de la mitigación del cambio climático, la adaptación a
él, la reducción de sus efectos y la alerta temprana.

