Proyecto Conacyt A1-S-8492 – Cinvestav
Ficha sobre hablantes de lengua indígena (HLI) y con discapacidad.
Nombre de la UT:
Universidad Politécnica de Nochixtlán “Abraham Castellanos”
Municipio:
Nochixtlán
Oaxaca

Entidad federativa:
Dirección web:

https://www.upnochixtlan.edu.mx/

15 de septiembre de 2020
Creación:
Matrícula total por licenciatura y posgrado, 20202021:
Información sobre
estudiantes
hablantes de lengua
indígena (HLI):

113

Sin información

Información sobre
estudiantes
discapacitados:

La licenciatura en Terapia física invita a la comunidad
#UPNochixtlán a participar en la Jornada Académica “Promoción
e inclusión social de las personas con discapacidad”
Fecha: 18/11/2021 Eventos virtuales
19/11/2021 Eventos presenciales
https://twitter.com/UPNochixtlan/status/1460638517793488898

Información sobre
programas de
inclusión y de
equidad:

Universidad Politécnica de Nochixtlán
El #DíaNaranja es conmemorado el 25 de cada mes, para eliminar
y erradicar la violencia contra niñas y mujeres. Todas y todos,
tenemos el mismo derecho al respeto, nuestra agenda en la
#UPNochixtlán será siempre en apoyo y respeto a la mujer,
continuemos fomentando.
Alejandro Murat Hinojosa

Referencias
narrativas

Jornada académica "Promoción e inclusión social de las personas
con discapacidad." Universidad Politécnica ...
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Facebook · Universidad Politécnica de Nochixtlán · 1 dic 2021
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=3372
47297738976

Universidad Politécnica de Nochixtlán
#10 Diciembre#DíaDeLosDerechos Humanos
Los derechos humanos, son derechos inalienables y que pertenecen
a todos los seres humanos, sin importar su raza, sexo, nacionalidad,
lengua, religión, origen étnico o cualquier otra condición.
“Todos los seres humanos nace libres e iguales en dignidad y
derechos.
https://twitter.com/UPNochixtlan/status/1469369127852597251
Valores
Calidad: Poseemos características inherentes que dejan en claro
nuestra excelencia.
•Responsabilidad: Cumplimos con nuestras obligaciones y
asumimos las consecuencias de nuestros actos.
•Compromiso: Capacidad de tomar conciencia de la importancia de
cumplir con los objetivos planteados
•Respeto: aceptar sin excepción alguna la dignidad de la persona
humana y los derechos y libertades que le son inherentes, siempre
con trato amable y tolerancia para todos y todas las mexicanas.
•Integridad: Somos congruentes con nuestros principios y valores,
rechazamos actitudes no éticas.
•Empatía: Sintoniza con el educando para hacer alianzas educativas
acorde a su entorno.
•Inclusión: Ofrece educación, acceso, permanencia y culminación en
el sistema educativo, reconociendo la diversidad, ofreciendo trato
digno e integral.
•Cultura global: Somos universitarios con visión global y actuar local.
•Colaboración: Impulsamos la participación colectiva para lograr
nuestra misión.
•Innovación: Promovemos la generación de cambios en beneficio de
la comunidad.
https://www.upnochixtlan.edu.mx/mision-vision-valores/

Universidad Politécnica de Nochixtlán
5 dic,2021
Todo un ¡Éxito!
1er. RODADA INCLUYENTE 2021
La comunidad #UPNochixtlán participo con gran entusiasmo en esta
actividad.
Gracias a todas y todos.
“Que todos seamos diferentes, es de lo más normal” Porque en UP,
lo mejor está por venir.
#orgulloupnochixtlán
https://twitter.com/UPNochixtlan/status/1467221881589616640
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Descripción general de la institución:
La Universidad Politécnica de Nochixtlán se ubica en la región mixteca del estado
de Oaxaca.
“Esta universidad, que llevará el nombre de Abraham Castellanos, es más que tabiques
y que una construcción; es el espacio que dará las herramientas a las oaxaqueñas y
oaxaqueños para que de manera permanente tengan armas de conocimiento y nunca
más se repitan acontecimientos como los del 19 de junio del 2016”, enfatizó.
Asimismo, el Jefe del Poder Ejecutivo señaló que la universidad es producto del trabajo
en equipo con la Federación, ya que a través de la coordinación de esfuerzos se logrará
edificar instalaciones dignas y funcionales que permitan la educación de calidad que
merece la región Mixteca.
Estas instalaciones podrán albergar hasta tres mil estudiantes, en las carreras como:
Licenciatura en Terapia Física, Administración y Gestión de Pequeñas y Medianas
Empresas e Ingeniería en Geociencia. Con éstas, se buscará que el alumnado pueda
innovar y potencializar el desarrollo de la región, además de generar empleos.
En su oportunidad, el coordinador general de Universidades Tecnológicas y
Politécnicas, Herminio Baltazar Cisneros, indicó que el Gobierno de Oaxaca tiene todo
el respaldo del presidente Andrés Manuel López Obrador, así como de las autoridades
educativas del país para concluir este espacio que será detonante del desarrollo del
estado.
https://www.oaxaca.gob.mx/comunicacion/la-universidad-politecnica-de-nochixtlan-sera-unarealidad-para-el-desarrollo-de-la-mixteca-amh/

“La creación de la Universidad es en cumplimiento al compromiso del gobernador,
Alejandro Murat Hinojosa, para reivindicar la dignidad y honrar a las víctimas de
Nochixtlán, en los hechos del 19 de junio de 2016, y de las comunidades solidarias,
así como resarcir el tejido social de esta localidad mixteca. La primera generación
arrancó con 100 alumnas y alumnos”.
Misión: Formar talento humano con alto sentido de responsabilidad social y ambiental,
con visión global y espíritu emprendedor, para coadyuvar en el desarrollo de la
comunidad.
Visión: Ser una universidad de calidad, innovadora y creativa, que forme agentes de
cambio de alto impacto, con responsabilidad social y ambiental; reconocida a nivel
nacional e internacional.

3

En el modelo educativo de las Universidades Politécnicas se plantea la formación
profesional basada en competencias, la cual presenta características que se manifiestan
en el diseño curricular, en la forma de conducir el proceso de enseñanza-aprendizaje
mediante el uso de estrategias y técnicas didácticas diversas, y en la evaluación de los
aprendizajes.
Con base en los antecedentes y consideraciones anteriores, se establecen las
siguientes características del modelo educativo de las Universidades Politécnicas:
a) Programas educativos pertinentes.
b) Diseño curricular basado en competencias.
c) Proceso de enseñanza-aprendizaje significativo.
d) Diversidad de estrategias de enseñanza y de aprendizaje.
e) Materiales didácticos orientadores de alumnos y profesores.
f) Mecanismos efectivos de evaluación de los aprendizajes.
g) Profesores competentes en generar y aplicar el conocimiento, y en facilitar el
aprendizaje de los alumnos
h) Sistemas de asesoría y tutoría.
i) Gestión institucional para la mejora continua.
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A lo anteriormente mencionado hay que sumarle los Intercambios académicos
con países como Canadá, Estados Unidos, Francia, etc. A nivel nacional la
vinculación con el sector empresarial es básico para la formación de los
estudiantes; todos los semestres cuentan con asesorías y tutorías para evitar la
deserción escolar y promover la titulación automática de sus alumnos al terminar
sus estudios
https://www.upnochixtlan.edu.mx/modelo-educativo/

 Licenciatura en Administración de empresas Turísticas
 Licenciatura en Terapia Física
Fuentes generales de información
https://www.upnochixtlan.edu.mx/
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=337247297738976
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https://www.upnochixtlan.edu.mx/mision-vision-valores/
https://www.oaxaca.gob.mx/comunicacion/la-universidad-politecnica-de-nochixtlansera-una-realidad-para-el-desarrollo-de-la-mixtecaamh/https://www.upnochixtlan.edu.mx/modelo-educativo/
http://www.anuies.mx/informacion-y-servicios/informacion-estadistica-de-educacionsuperior/anuario-estadistico-de-educacion-superior
https://twitter.com/UPNochixtlan/status/1467221881589616640

Fuente de contacto general:
Camino a San Mateo Etlatongo km. 2.5
C.P. 69600 Asunción Nochixtlán, Oaxaca, México
serviciosescolaresupnochixtlan@gmail.com

Fuente de contacto académico:
Nombre: Mtro. Juan Rodríguez Ramos
Cargo: Rector
Correo: juanrodriguez@upnochixtlan.edu.mx
Nombre: M.C. Edmundo Alberto Mijangos Hernández
Cargo: Director Académico
Correo: albertomijangos@upnochixtlan.edu.mx
Nombre: Lic. Yeny Monterrosas Velázquez
Cargo: Coordinadora en Administración de Empresas Turísticas
Correo: administracion@upnochixtlan.edu.mx
Nombre: M.C. Lidia Ana Merino Pacheco
Cargo: Coordinadora de La Licenciatura en Terapia Física
Correo: terapiafisica@upnochixtlan.edu.mx
Nombre: Mtra. Itzel Cristal Canseco Jiménez
Cargo: Jefa del Departamento de Vinculación.
Correo: vinculacion@upnochixtlan.edu.mx
Nombre: Lic. Marcos Olivares Torres
Cargo: Jefe del Departamento Asesorías,Tutorias y Certificaciones.
Correo: atycertificaciones@upnochixtlan.edu.mx
Nombre: Lic. Osvaldo López Palma
Cargo: Servicios Escolares.
Correo: sescolares@upnochixtlan.edu.mx
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“Datos estadísticos sobre discapacidad, estudiantes indígenas 2020-2021
y estudiantes extranjeros 2020-2021”
Estudiantes de licenciatura y posgrado en la Universidad Politécnica de Nochixtlán, con discapacidad, 2020-2021, México.
(Cuadro 1)
Licenciatura
Matrícula Total de alumnos
Total de alumnos con discapacidad
Total de alumnos sin discapacidad
5
108
113
Posgrado

Maestría

Especialidad

Doctorado

Matrícula
Total de
Total de
Total de alumnos con alumnos sin Matrícula
Sin
Con
Matrícula
Sin
Con
Matrícula
Sin
Con
alumnos discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacida
6

0

0

6

6

0

0

0

0

0

0

0

Estudiantes de licenciatura y posgrado en, Universidad Politécnica de Nochixtlán, con Hablante de Lengua Indígena (HLI),
2020-2021, México. (Cuadro 1)
Licenciatura
Total de alumnos con HLI
Total de alumnos sin HLI
Matrícula Total de alumnos
5
108
113
Posgrado

Maestría

Especialidad

Doctorado

Matrícula
Total de
Total de
Total de alumnos con alumnos sin Matrícula
Sin
Con
Matrícula
Sin
Con
Matrícula
Sin
Con
alumnos discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacida
6

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

0

Estudiantes de licenciatura y posgrado en la Universidad Politécnica de Nochixtlán, con extranjeros, 2020-2021, México.
(Cuadro 1)
Licenciatura
Matrícula Total de alumnos
Total de alumnos con Extranjeros
Total de alumnos sin Extranjeros
0
0
113
Posgrado

Maestría

Especialidad

Doctorado

Matrícula
Total de
Total de
Total de alumnos con alumnos sin Matrícula
Sin
Con
Matrícula
Sin
Con
Matrícula
Sin
Con
alumnos discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacidad
Total
discapacidad discapacida
6

0

0

6

0

0

0

0

0

0

0

Elaboró: Esther Jiménez
Elaboración: 3 de febrero, 2022
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0

