METAS
Institucionales al año 2021
1. Se ofrecen al menos cinco nuevos programas de licenciatura.
2. Se ofrecen al menos cuatro nuevos programas de posgrado.
3. Al menos 15 programas de licenciatura ofrecen salidas laterales.
4. Se ofrecen ocho nuevos programas de licenciatura en modalidad a distancia y/o en línea.
5. La matrícula del bachillerato a distancia se
incrementa al menos seis por ciento.

9. Al menos 4,184 estudiantes de media superior y superior tiene una certificación en
un lenguaje de programación.

16. El porcentaje de estudiantes admitidos a los
niveles de media superior, superior y posgrado se incrementa en cinco por ciento.

10. Al menos 17,783 estudiantes posee una
certificación de nivel intermedio del idioma inglés.

17. El 100 por ciento de los estudiantes de media superior y licenciatura está inscrito en
programas de calidad reconocida.

11. Al menos 30,000 estudiantes participan en
actividades deportivas .

18. La eficiencia terminal por corte generacional promedio de los programas de bachillerato, licenciatura y posgrado supera la
media nacional en al menos cinco puntos
porcentuales.

12. Al menos 30,000 estudiantes participan en
actividades artísticas y culturales.

6. La matrícula de bachillerato se incrementa
al menos diez por ciento.

13. Al menos 13,337 estudiantes obtienen una
certificación de la adquisición de competencias blandas.

7. La matrícula de educación superior se incrementa al menos diez por ciento.

14. Al menos 600 egresados son dueños de una
empresa o negocio.

8. La matrícula de posgrado se incrementa
al menos siete porciento.

15. Al menos 1,778 estudiantes desarrolla aplicaciones informáticas.

19. Se incrementa en al menos siete puntos
porcentuales la ubicación de los estudiantes de media superior en el examen
PLANEA en lenguaje y comunicación y
matemáticas.
20. El porcentaje de egresados que sustenta
los exámenes EGEL se incrementa en 20
por ciento.

21. El 80 por ciento de los programas de posgrado pertenece al
padrón nacional de calidad.

29. Se incrementa en al menos diez por ciento el número de
publicaciones en revistas indexadas.

22. Al menos tres programas más de posgrado obtienen el reconocimiento de calidad internacional.

30. Se incrementa en al menos ocho por ciento la referencia internacional a las publicaciones del personal
académico.

23. El 100 por ciento de los profesores de tiempo completo
de nuevo ingreso tiene estudios de doctorado y cumple
con los requisitos para recibir el reconocimiento al perfil
PRODEP, y para ingresar al SNI o el SNC.
24. Se incrementa en al menos 10 por ciento la pertenencia de
los profesores de tiempo completo al Sistema Nacional de
Investigadores o de Creadores.
25. La pertenencia de los profesores de tiempo completo al nivel II del SNI se incrementa en seis por ciento.
26. La pertenencia de los profesores de tiempo completo al nivel III del SNI se incrementa en 1 por ciento.
27. Se incrementa a ocho grupos la pertenencia de los investigadores al nivel R3 del modelo europeo de Investigación, Innovación.
28. Se incrementa en al menos 15 por ciento el número de cuerpos académicos consolidados.

31. Se incrementa en al menos 10 por ciento el número de convenios con el sector productivo y social.
32. Aumentar la participación estudiantil académica en actividades, deportivas, artísticas y culturales.
33. Se incrementa en al menos 15 por ciento la proporción de
profesores de tiempo completo y funcionarios inscritos en
el catálogo institucional de consultoría.
34. El 100 por ciento de las unidades académicas participa en
el programa institucional de seguimiento de egresados.
35. Se incrementa en al menos 10 por ciento el número de solicitudes de patentes y marcas aprobadas.
36. El sistema de seguimiento del PDI ofrece información oportuna del avance en el cumplimiento de las metas institucionales del PDI 2017-2021.

37. Se mantiene la certificación de la estabilidad financiera.
38. Se incrementa el subsidio federal y estatal en al menos 7
por ciento.
39. El 100 por ciento de la normatividad institucional es actualizada.
40. El 100 por ciento de los procesos administrativos de impacto institucional están certificados.
41. Se recibe al menos 12% del presupuesto universitario mediante la venta de servicios y consultorías y enajenación de
patentes y marcas.
42. Los procesos de mantenimiento de planta física y tecnológica obtienen los reconocimientos correspondientes.
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