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PRESENTACIÓN
Honorable Consejo Directivo de la UPGTO:
En cumplimiento por lo dispuesto en el Artículo 25,
Fracción XIV del Decreto de Creación de la
Universidad Politécnica de Guanajuato, cumplo con mi
deber de asistir a la apertura de la XXXVII trigésima
séptima sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de la
Universidad Politécnica de Guanajuato. Además,
presento un informe donde expreso el estado general que
guarda ésta casa de estudios superiores. Todo ello en el
marco del ciclo escolar 2013-2014.
Posteriormente, en la última sección de este documento,
se presenta una tabla donde se hace referencia a los
principales indicadores educativos, correspondientes al
del ciclo escolar 2014-2015, con corte al mes de octubre.
Bajo este contexto, manifiesto a ustedes que he instruido
al Secretario Académico y Secretario Administrativo la
suma de esfuerzos para fortalecer la capacidad y
competitividad académica e impulsar el desarrollo y
consolidación de los procesos de gestión. Todo ello, con el
firme propósito de consolidar a la Universidad
Politécnica de Guanajuato como la mejor opción
educativa del Estado.
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Finalmente reitero mi respeto y consideración absoluta a los
miembros de este órgano colegiado, quedando a sus órdenes
para tener un diálogo directo sobre el estado que guarda la
Universidad Politécnica de Guanajuato.
Muchas gracias, señores Consejeros.

Mtro. Hugo García Vargas.
Rector de la UPGTO.

iii

CAPÍTULO 1

∏

ACADÉMICO

SECCIÓN 1

∏

Oferta Educativa
Galería 1.1 Oferta educativa

OFERTA EDUCATIVA
•

Evolución de la oferta

•

Oferta de calidad

•

Solicitudes de ingreso

Evolución de la oferta educativa. En su primer año de actividades, septiembre de 2005, la UPGTO ofertó 3 programas educativos. Para el
período que no ocupa, ciclo escolar 2013-2014, la UPGTO oferta 6 programas
de licenciatura y 2 de posgrado, (figura 1).
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SECCIÓN 2

∏

Matrícula Escolar
Galería 1.2 Matrícula escolar

MATRÍCULA ESCOLAR
•

Evolución de la matrícula.

•

Matrícula por municipio de
origen.

•

Matrícula por subsistema de
origen de las IEMS.

•

Matrícula por género.

•

Evolución de la matrícula
inicial total.

Evolución de la matrícula de nuevo ingreso. La evolución de
la matrícula de nuevo ingreso se presenta en la figura 7. Para iniciar el ciclo escolar 2013-2014, se captaron 785 alumnos. Con esta cifra se supera, en 6%, el
resultado del ciclo escolar anterior, donde se captaron 741 estudiantes de nuevo ingreso.
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SECCIÓN 3

∏

Resultados Académicos
Galería 1.3 Resultados académicos

RESULTADOS
•

Retención estudiantil

•

Índice de reprobación

•

Aprobación EGEL

•

Eficiencia terminal

•

Titulación

•

Aprovechamiento académico

Retención estudiantil. Las asesorías, tutorías, apoyo psicopedagógico,
servicio médico, biblioteca, así como las activadas culturales y deportivas, han
sido factores determinantes para disminuir la deserción escolar, respecto a las
bajas definitivas.
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SECCIÓN 4

∏

Servicios al Estudiante
Galería 1.4 Servicios al estudiante

SERVICIOS
AL ESTUDIANTE
•

Apoyos económicos

•

Apoyos por fuente de
financiamiento

•

Acervo bibliográfico

•

Servicio médico

•

Apoyo psicopedagógico

Evolución de apoyos económicos.La gestión de apoyos económicos favorece el ingreso, permanencia y egreso del estudiante. Las 890 becas
gestionadas al momento de iniciar el ciclo escolar 2013-2014, representan un
incremento del 105%, con respecto al período anterior, (figura 18).
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SECCIÓN 5

∏

Capacidad Académica
Galería 1.5 Capacidad académica

CAPACIDAD
ACADÉMICA
•

Profesores de Tiempo
Completo

•

Grados académicos PTC

•

Sistema Nacional de
Investigadores

•

Programa para el Desarrollo
Profesional Docente

•

Cuerpos académicos

•

Profesores de asignatura

•

Profesores de inglés

Profesores de Tiempo Completo (PTC). Se presenta la evolución
sobre la contratación de Profesores de Tiempo Completo (PTC). Fue así como
del ciclo 2012-2013, al período que nos ocupa, 2013-2014, el número de PTC
pasó de 50 a 55 docentes.

9

SECCIÓN 6

∏

Programas de Posgrado
Galería 1.6 Programas de posgrado

POSGRADO
•

Oferta de Posgrado

•

Matricula de Posgrado

Matrícula inicial de posgrado por programa educativo, ciclo 20132014. A partir del 2010 la UPGTO ofertó los primeros 2 programas educativos de posgrado. Al momento de iniciar el ciclo escolar 2013-2014, en estos
programas educativos se atiende una matrícula 49 estudiantes, distribuidos según los datos de la figura 31.
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CAPÍTULO 2

∏

VINCULACIÓN

SECCIÓN 1

∏

Promoción y Vinculación
Galería 2.1 Promoción y Vinculación

PROMOCIÓN Y
VINCULACIÓN
•

•

Promoción de la oferta
educativa
•

Licenciatura

•

Posgrado

Vinculación institucional

Promoción de nueva oferta educativa. Antes de iniciar el ciclo
escolar 2013-2014 la Dirección de Vinculación intensificó la campaña para
promover dos nuevos programas educativos. El nuevo programa de nivel licenciara es la Ingeniería en Diseño Automotriz
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SECCIÓN 2

∏

Extensión Universitaria
Galería 2.2 Extensión universitaria

EXTENSIÓN
UNIVERISTARIA
•

Servicios de extensión
•

Modalidad

•

Sector

Servicios de extensión universitaria por modalidad, ciclo 20132014. Durante el período que nos ocupa, ciclo escolar 2013-2014, la Dirección
de Vinculación gestionó e implementó 72 servicios de extensión universitaria.
La distribución de éstos se presenta en la figura 33.
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SECCIÓN 3

∏

Egresados UPG
Galería 2.3 Seguimiento de egresados

EGRESADOS UPG
•

Egresados por ciclo

•

Estatus de los egresados

•

Empresas en las que laboran
los egresados

•

Tipo de puesto de los
egresados.

•

Rango de sueldo percibido

Egresados por ciclo escolar. Una vez concluido el ciclo escolar
2013-2014, la UPGTO puede dar cuenta de 1,142 jóvenes que concluyeron el
respectivo plan de estudios, (figura 35). Es importante mencionar que los datos sobre el estudio de egresados se realizó sobre una muestra de 773 graduados
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CAPÍTULO 3

∏

ADMINISTRACIÓN

Administración

SECCIÓN 1

∏

Galería 3.1 Administración

ADMINISTRACIÓN
•

Recursos financieros

•

Recursos humanos

•

Infraestructura

RF. Evolución del subsidio ordinario. En la figura 40 se presenta el histórico sobre el presupuesto autorizado y ejercido respectivamente. Los
datos del ejercicio 2014 son con corte a octubre.
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CAPÍTULO 4

∏

DESARROLLO

ORGANIZACIONAL

SECCIÓN 1

∏

Desarrollo Organizacional
Galería 4.1 Desarrollo Organizacional

DESARROLLO
ORGANIZACIONAL
•

A continuación se presenta
una serie de fotografías que
muestran la consolidación de
la Universidad Politécnica de
Guanajuato.

•

Reconocimientos
institucionales

•

Calidad educativa y mejora
continua

•

Eventos académicos

•

Servicio a la sociedad

Reconocimientos institucionales. La Comisión Estatal de Planeación para la Educación Superior, COEPES, a través del Secretario de Educación del Estado, Ing. Eusebio Vega Pérez, entregó a la UPGTO el galardón:
El Mundo de Armando Olivares. Este reconocimiento representa la mayor distinción que puede alcanzar una Institución de Educación Superior en el Estado, (foto 10).
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CAPÍTULO 5

∏

INICIO DE CICLO

2014-2015

SECCIÓN 1

∏

Académico 2014-2015
Galería 5.1 Desarrollo Organizacional

ACADÉMICO
CICLO 14-15
•

Como se mencionó en la
Presentación de este
documento, en esta sección se
hace referencia sobre el avance
de los principales indicadores
educativos del ciclo escolar
2014-2015.

•

Solicitudes de ingreso

•

Nuevo ingreso

•

Matrícula por nivel

•

Resultados EGEL

•

Resultados Prodep

Solicitudes de CENEVAL. El posicionamiento de la UPGTO como
primera opción para los estudiantes que egresan del nivel medio-superior, presentó resultados favorables. Los datos históricos así lo demuestran porque del
2013 al 2014, el número de solicitudes para nuevo ingreso pasó de 1326 a
1403. (Figura 45)

20

SECCIÓN 2

∏

Eventos inicio 2014-2015
Galería 5.2 Eventos inicio 2014-2015

EVENTOS INICIO 14-15
•

Como se mencionó en la
Presentación de este
documento, en esta sección se
hace referencia sobre el avance
de los principales indicadores
educativos del ciclo escolar
2014-2015.

•

Sapuraiya

•

Visita del Sr. Gobernador

•

InterUpols

SAPURAIYA. Dentro del concurso de Robótica de Sapuraiya en la categoría "Robots seguidores de línea con obstáculos" la Universidad Politécnica
de Guanajuato se llevó el primer lugar
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Universidades participantes en el certamen
InterUpols

Equipos que asistirán al evento deportivo
nacional
Categoría varonil

1	


UP. AGUASCALIENTES

•

Voleibol de sala

2	


UP. BICENTENERIO

•

Voleibol de playa

3	


UP. GUANAJUATO

•

Futbol asociación

4	


UP. JUVENTINO ROSAS

5	


UP. LAZARO CARDENAS

6	


UP. PENJAMO

7	


UP. QUERETARO

8	


UP. SANTAROSA JAUREGUI

9	


UP. URUAPAN

Categoría femenil
•

Voleibol de sala

•

Baloncesto

•

Futbol asociación

Galería 5.3 InterUpols

10	

 UP. ZM GUADALAJARA

Resultados del encuentro deportivo
Los equipos representantes de la Universidad Politécnica de
Guanajuato que obtuvieron el 1er lugar y con ello el pase al
evento nacional, se presentan en la tabla 1. El evento se
llevará a cabo del 18 al 21 de marzo, en Mazatlán, Sin.

Evento inaugural
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