PROGRAM A INSTITUCIONAL DE LA UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA BILINGUË INTERNACIONAL Y
SUSTENTABLE DE PUEBLA
Temática 1
Formación Int egral deCalidad
Objetivo 1
Cont ribuir al desarrollo int egral de la comunidad universit aria y de igual
forma el desarrollo regional del asent amient o donde se encuent ra la
misma (Región 8 Libres), siendo una inst it ución formadora de mujeres y
hombres con un alt o nivel compet it ivo, y preparados para las exigencias
laborales y sociales act uales.
Estrategia 1
Calidad Educat iva e Innovadora

Línea de acción 1. Foment ar el Desarrollo de Proyect os de
Invest igación, Desarrollo Tecnológico, Emprendedurismo y de
Innovación.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.

Línea de acción 2. Modelo de enseñanza del idioma inglés
implement ado.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.

Línea de acción 3. La región cuent a con un sect or empresarial
favorable para la vinculación de los alumnos, y privilegiada por
encont rarse en la zona indust rial donde t iene influencia la Plant a
Armadora AUDI de recient e asent amient o.

M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.

Línea de acción 4. Evaluaciones de la gest ión administ rat iva y docent e
sust ent ados en el Modelo de Evaluación de la Calidad del Subsist ema
de Universidades Tecnológicas (MECASUT)

Línea de acción 5. Programa permanent e de práct icas y visit as guiadas
al sect or product ivo

M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.

Estrategia 2
Fort alecer est rat egias que permit an la permanencia est udiant il y una
mayor at racción de est udiant es provenient es del nivel medio superior
de la región.

Línea de acción 1. Servicios de apoyo a est udiant es como: becas,
t ransport e grat uit o, part icipación en event os de diversa índole.

Línea de acción 2. Nuest ra Inst it ución gest iona becas, con la finalidad
de apoyar a los jóvenes de escasos recursos económicos, para que
cont inúen sus est udios, logrando un grado de sat isfacción del 8.0 en el
ciclo que se report a.

Línea de acción 3. Mejorar la difusión y la promoción de la Universidad
increment ando la capt ación de alumnos y, por ende, la cobert ura de
est a.

M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.

Estrategia 3
Mant ener una act ualización y capacit ación const ant e en el área
académica, con el objet ivo de brindar educación act ualizada y de
calidad en la universidad.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.

Línea de acción 1. Mant ener un programa de capacit ación const ant e
enfocada en el mejoramient o del nivel inglés en los docent es, est o
debido a que al ser una universidad con modelo BIS, se busca ofrecer
educación con un alt o nivel de dominio en el idioma

M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.

Línea de acción 2. Programar capacit aciones especializadas,
relacionadas con las mat erias ofert adas en cada programa educat ivo

Línea de acción 3. Programa de act ualización a personal docent e
relacionado con el manejo de herramient as digit ales para impart ición
de clases en línea

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.

Estrategia 4
Fort alecer la vinculación de la Universidad con el Sect or product ivo y
comunit ario de la región.
Línea de acción 1. Realizar proyect os de invest igación a cort o o
mediano plazo para generar product os académicos y t ecnológicos
involucrando a docent es y alumnos de acuerdo con las demandas y
necesidades del sect or product ivo.

Línea de acción 2. Diseñar programas para promover e impulsar la
vinculación para generar innovaciones en las empresas

Línea de acción 3. Llevar acabo vinculación con organismos públicos,
asociaciones civiles, que fort alezcan las acciones proyect adas de la
Universidad.

M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 8.6. De aquí a 2020, reducir considerablement e la proporción de jóvenes
que no est án empleados y no cursan est udios ni reciben capacit ación.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 16.1. Reducir significat ivament e t odas las formas de violencia y las
correspondient es t asas de mort alidad en t odo el mundo.

Estategia 5
Foment ar la part icipación del personal docent e y est udiant es de la
Universidad en el Desarrollo de Proyect os de Desarrollo Tecnológico,
Emprendedurismo y de Innovación
Linea de acción 1. Foment ar la part icipación de personal docent e y
est udiant es de la Universidad en el desarrollo de proyect os mediant e la
Difusión convocat orias est at ales y nacionales relacionadas con
Desarrollo Tecnológico, Emprendedurismo y la Innovación.
Linea de acción 2. Foment ar la part icipación de personal docent e y
est udiant es de la Universidad en el regist ro y desarrollo de proyect os
de caráct er int erno, enfocados en el Desarrollo Tecnológico,
Emprendedurismo y la Innovación.

Linea de acción 3. Promover una cult ura de seguimient o de proyect os
ent re la comunidad t ecnológica con la finalidad de document ar los
logros del personal docent e y est udiant es de la Universidad.

Estategia 6
Pot encializar proyect os de invest igación y desarrollo con los
est udiant es de la universidad.

M eta 3.5. Fort alecer la prevención y el t rat amient o del abuso de sust ancias
adict ivas, incluido el uso indebido de est upefacient es y el consumo nocivo de
alcohol.
M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
inst it ucional respect o de la mit igación del cambio climát ico, la adapt ación a
él, la reducción de sus efect os y la alert a t emprana.

Linea de acción 1. Foment ar en los est udiant es el int erés en la
invest igación cient ífica y t écnica y su import ancia social y económica.

Linea de acción 2. Generar en los est udiant es un espírit u emprendedor
con el cual ellos puedan hacer proyect os t ecnológicos y producciones
enfocados a la indust ria o a la sat isfacción social.

Linea de acción 3. Crear product os t ecnológicos, desarrollos y
servicios para auxiliar a la indust ria.

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 3.5. Fort alecer la prevención y el t rat amient o del abuso de sust ancias
adict ivas, incluido el uso indebido de est upefacient es y el consumo nocivo de
alcohol.
M eta 4.2. De aquí a 2030, asegurar que t odas las niñas y t odos los niños
t engan acceso a servicios de at ención y desarrollo en la primera infancia y
educación preescolar de calidad, a fin de que est én preparados para la
enseñanza primaria.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
M eta 16.1. Reducir significat ivament e t odas las formas de violencia y las
correspondient es t asas de mort alidad en t odo el mundo.
M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.

Linea de acción 4. Gest ionar a t ravés del depart ament o de vinculación,
el apoyo de inst it ut os de invest igación y universidades, a t ravés de
convenios para realizar act ividades que no se pueden mat erializarse
en los laborat orios de la universidad.
Estrategia Transversal de Infraestructura Equipamient o,
rehabilit ación y/ o ampliación
Línea de acción 1. Equipamient o de laborat orios de acuerdo a las
necesidades de los planes de est udios que impart e la Universidad, con
el fin de que los alumnos cuent en con las herramient as para adquirir
los conocimient os práct icos que sus carreras demandan.

M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.

Línea de acción 2. Gest ión para la const rucción de un edificio de
Laborat orio Pesado, equipado con maquinaria de nivel indust rial, para
que los est udiant es desarrollen un nivel más alt o de experiencia y
cuent en con mejores oport unidades en el sect or laboral.

M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.

Línea de acción 3.
para cont ar con rampas para at ender las necesidades de accesibilidad
a espacios físicos de personas con discapacidad.

M eta 9.1. Desarrollar infraest ruct uras fiables, sost enibles, resilient es y de
calidad, incluidas infraest ruct uras regionales y t ransfront erizas, para apoyar
el desarrollo económico y el bienest ar humano, haciendo especial hincapié en
el acceso asequible y equit at ivo para t odos.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.

Estrategia Transversal de Igualdad Sustantiva
Edcuación Inclusiva y con Perspect iva de Género
Línea de acción 1. Promover una educación inclusiva y con perspect iva
de género en t odos los niveles, que permit a pot encializar las
capacidades de las personas.

Línea de acción 2. Promover acciones sobre la salud física y ment al
que fort alezca la convivencia sana dent ro de la comunidad educat iva.

Línea de acción 3. Fort alecer los acuerdos colaborat ivos con las
inst ancias gubernament ales, municipales y privadas para la
capacit ación en mat eria de Igualdad sust ant iva a la comunidad
universit aria y a las regiones aledañas a la inst it ución.

Estrategia Transversal Cuidado Ambiental y Atención al Cambio
Climático
Conservación del Medio Ambient e y Desarrollo Sost enible

M eta 4.3. De aquí a 2030, asegurar el acceso igualit ario de t odos los hombres
y las mujeres a una formación t écnica, profesional y superior de calidad,
incluida la enseñanza universit aria.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 3.5. Fort alecer la prevención y el t rat amient o del abuso de sust ancias
adict ivas, incluido el uso indebido de est upefacient es y el consumo nocivo de
alcohol.
M eta 16.1. Reducir significat ivament e t odas las formas de violencia y las
correspondient es t asas de mort alidad en t odo el mundo.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 16.1. Reducir significat ivament e t odas las formas de violencia y las
correspondient es t asas de mort alidad en t odo el mundo.

Línea de acción 1. Promover una cult ura del cuidado del medio
ambient e en la comunidad universit aria.

Línea de acción 2. Impart ir t alleres y cursos de capacit ación sobre
edificios verdes, energías limpias y t odo sobre el eje ambient al que
respalda el pilar de sust ent abilidad del Modelo BIS.

Línea de acción 3. Part icipar responsablement e en proyect os y
servicios comunit arios que ret ribuyan al ambient e de las localidades
cercanas.

Línea de acción 4. Realizar un proyect o de reforest ación dent ro de la
superficie de la universidad, involucrando a los alumnos, docent es y
personal administ rat ivo de UTBIS Puebla, así como a los municipios
que se encuent ran dent ro del área de influencia de la inst it ución.

M eta 3.5. Fort alecer la prevención y el t rat amient o del abuso de sust ancias
adict ivas, incluido el uso indebido de est upefacient es y el consumo nocivo de
alcohol.
M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
Met a 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
inst it ucional respect o de la mit igación del cambio climát ico, la adapt ación a
él, la reducción de sus efect os y la alert a t emprana.
M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
M eta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
inst it ucional respect o de la mit igación del cambio climát ico, la adapt ación a
él, la reducción de sus efect os y la alert a t emprana.
M eta 12.2. De aquí a 2030, lograr la gest ión sost enible y el uso eficient e de los
recursos nat urales.
M eta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
inst it ucional respect o de la mit igación del cambio climát ico, la adapt ación a
él, la reducción de sus efect os y la alert a t emprana.
M eta 5.1. Poner fin a t odas las formas de discriminación cont ra t odas las
mujeres y las niñas en t odo el mundo.
M eta 10.2. De aquí a 2030, pot enciar y promover la inclusión social,
económica y polít ica de t odas las personas, independient ement e de su edad,
sexo, discapacidad, raza, et nia, origen, religión o sit uación económica u ot ra
condición.
M eta 13.3. Mejorar la educación, la sensibilización y la capacidad humana e
inst it ucional respect o de la mit igación del cambio climát ico, la adapt ación a
él, la reducción de sus efect os y la alert a t emprana.

