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En cumplimiento por lo dispuesto en el Artículo 25, 
Fracción XIV del Decreto de Creación de la Universi-
dad Politécnica de Guanajuato, cumplo con mi de-
ber de asistir a la apertura de la XXXIX trigésima no-
vena sesión Ordinaria del H. Consejo Directivo de 
la Universidad Politécnica de Guanajuato. 

PRESENTACIÓN
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Se presenta un informe que expresa el estado general que guarda 
esta casa de estudios superiores durante el cuatrimestre enero-abril 
2015. 

Bajo este contexto, es menester externar la alegría que correspon-
de al dar a conocer los logros que, en la personas de sus miem-
bros, esta Universidad a alcanzado en el período que se informa. 

En este mismo orden de ideas es de destacar que nuestra institu-
ción ha trabajado arduamente durante los últimos 10 años en su po-
sicionamiento como una Universidad de alta calidad y ha asumido 

el compromiso, a partir de la definición de la Visión XXV, se ser una 
institución de clase mundial desde la mas alta calificación de su per-
sonal, la formación integral de sus estudiantes, la pertinencia y di-
versificación de sus programas, la gestión integral de la calidad, el 
desarrollo tecnológico y el impacto social de su labor teniendo co-
mo sello distintivo la energía que nos caracteriza: 

Energía UPG, ¡Correcaminos!
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Formar integralmente a personas 

con la capacidad de ser plenas 

conforme a su proyecto de vida, 

contribuyendo así 

al desarrollo de la comunidad.

FORMACIÓN 
INTEGRAL
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ACTIVIDADES CULTURALES Y DEPORTIVAS

LIGA DEPORTIVA UNIVERSITARIA

Se llevó a cabo la 5ta edición de la liga deportiva universitaria en la 
que el equipo representativo de Tae Kwon Do obtiene el 1er lugar, el 
equipo representativo de Béisbol obtiene el 1er lugar y el equipo re-
presentativo de Futbol Femenil obtiene el 3er lugar

SEMANA DE X ANIVERSARIO

Con una participación de 428 atletas se dio inicio a los festejos del 
10mo. Aniversario con la carrera atlética CORRECAMINADA 2015.

La justa como se se desarrolló en dos ramas y en categoría Libre 
tanto femenil, como varonil. Así el primero en cruzar la meta que es-
tuvo en el jardín principal, fue Jesús Torres que con su número 188 
negoció la distancia en 25 minutos con 14 segundos, dejando atrás 
por largas zancadas a José Rodrigo González que llegó segundo 
con tiempo de 25:46 y a Christian R. con crono de 25:55 minutos y 
tercer lugar.  

En cuanto a la categoría femenil, la primera que cruzó la meta fue la 
corredora muy conocida por sus logros a nivel estado y otras latitu-
des, además de representante del ITC, Sonia Laguna López, quien 
corrió en cerrada justa ante la también fuerte competidora Gabriela 
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Cárdenas, teniendo solamente la diferencia de 10 segundos, es de-
cir 32:18, por 32:28 la tercera plaza fue para María del Rayo Ramí-
rez, que hizo un tiempo de 34:35 minutos. 

Así, una vez concluido este evento, las autoridades educativas, reali-
zaron la premiación, pero antes de, entregaron Reconocimientos a 
las instituciones que colaboraron para que este evento fuera exito-
so, así se entregaron galardones a Tránsito y Vialidad, a Cruz Roja, 
a CUFIDEC, así como a Protección Civil que también colaboró en el 
resguardo de seguridad de los participantes.

Durante la misma Semana del X Aniversario se contó con la partici-
pación de varias de las Universidades Politécnicas hermanas como 
se describe:

1. Participación con grupos culturales de la Universidad Politécnica 
de Bicentenario en día 03 de agosto de 2015

2. Participación con sus grupos culturales de la Universidad Politéc-
nica de Juventino Rosas el día 05 del mismo mes. 

3. Participación de los grupos culturales de la Universidad Politécni-
ca de Querétaro  el día 6.

4. Exhibición de Bandas de Guerra de Pentatlón osos grises de Cor-
tazar y Panteras de Villagrán  en mismo día 6.

5. Con la participación de Ballet folclórico y la Banda sinaloense de 
la Universidad Politécnica de Sinaloa se cerro la semana de ani-
versario el día 7.
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SERVICIOS QUE OFRECE LA BIBLIOTECA

Actualmente se tiene una existencia de 5 mil 988 volúmenes y 2 mil 
308 títulos, además cuenta con los servicios de: área de atención, 
videoteca, fonoteca, aulas grupales, salas de estudio, cubículos de 
estudio, sala de débiles visuales, área de consulta, área de lectura 
y biblioteca virtual.

Evolución del acervo bibliográfico

La adquisición de acervo bibliográfico ha sido un factor determinan-
te para fortalecer el aprovechamiento académico de los alumnos. 
En la figura 1, se presenta la evolución del acervo bibliográfico. Ac-
tualmente se tiene una existencia de 5 mil 988 volúmenes y 2 mil 
308 títulos. 

Préstamo del acervo bibliográfico

El número de préstamos del acervo bibliográfico fue de 4 mil 230 
ejemplares, en donde la carrera de Licenciatura en Administración y 
Gestión de PYMES solicitó el 30% de los mismos, seguido del pro-
grama de Ingeniería Agroindustrial con el 26% y la Ingeniería de Tec-
nologías de Manufactura con el 18% (figura 2).

LIBROS CON REGISTRO ISBN

1. Tecnologías básicas en el manejo del Hato Caprino para eficien-
tar la producción y calidad de la leche.

2. Manual del participante Vol. 1

3. Manual del participante Vol. 2

4. Manual del participante Vol. 3

5. Desarrollo de la responsabilidad social en las organizaciones.
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6. Tecnologías para el proceso inocuo de la leche de cabra: obten-
ción de productos lácteos. (en proceso)

7. Por una equidad de genero más justa en el estado de Guanajuato

REVISTAS DE INVESTIGACIÓN DE LA UNIVERSIDAD CON ISSN

1.       UMR UPGTO Management Review
2.       Revista Latinoamérica de Multiciencias
3.       Memorias del III congreso nacional sobre Caprinocultura
ACTIVIDADES REALIZADAS EN BIBLIOTECA

1. Pequeño Gran Taller de Literario: Con el objetivo de formar un gru-
po de amigos con el gusto común por los libros y el arte.

2. Capacitación Open Journal System

3. Exposición de Pintura Roberto y Ernesto Rivera Novoa del 03 al 
07 de Agosto de 2015

4. Presentación Literaria de la autora Paola Klug 03 de Agosto de 
2015

5. Presentación de Coro Infantil Centro Cultural Cortazar 03 de Agos-
to de 2015

6. Presentación de la antología de cuentos breves “Ecos del Nido” 
05 de Agosto de 2015

7. Presentación del Poeta Acústico Lorenzo Partida, el 06 de Agosto 
de 2015

8. Presentación literaria de los escritores Javier Malagón y Raúl Bra-
vo Ferrer

9. Exposición de Pintura Ulises Ascencio Frías del 10 al 14 de agos-
to de 2015

10. Fonoteca virtual 

11. Restauración de Libros
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APOYO PSICOPEDAGÓGICO

Para favorecer la permanencia y egreso del estudiante, el departa-
mento de apoyo psicopedagógico, durante el periodo que se pre-
senta, proporcionó 292 consultas. La distribución, por tipo de con-
sulta, se presenta en la figura 3.

Descripción de la actividad

Apoyo a la academia de Desarrollo Humano, se envió por segunda 
ocasión la batería de pruebas en línea a los estudiantes con matrícu-
la 1403 de todas las carreras para evaluar sus competencias.

• Participación en el 7o. Congreso de Psicología Humanista en la 
Cd. de Pachuca, Hidalgo los días 12,13 y 14 de junio.

• Proyección de la película "127 horas" en apoyo a las actividades 
de la Comisión de ética y valores de la UPG.

• Participación en el 3er. Congreso Iberoamericano de Personalis-
mo del 1 al 4 de julio, en la Cd. de Loja, Ecuador.

• Apoyo en el evento de graduación PERAJ Adopta un amigo.

• Proyección de la película "Hecho en México" en apoyo a las activi-
dades de la Comisión de ética y valores.

• Participación en el 2do Congreso Internacional ¡Dilo bien!, a la Uni-
versidad de La Salle en León, Gto., acompañando estudiantes bene-
ficiarios de algún tipo de beca.

9

GALERÍA 2.4 Apoyo Psicopedagógico y Médico



• Impartición del curso sobre tutorías como apoyo al Departamento 
de Desarrollo Docente.

• Impartición del taller de "Síndrome de Burnout" al personal de 
USE.

• Plática sobre prevención del suicidio a personal docente de Admi-
nistración.

• Plática introductoria a personal docente de nuevo ingreso, sobre 
las tutorías, asesorías y el Departamento Psicopedagógico, como 
apoyo al Departamento de Desarrollo Docente.

SERVICIO MEDICO

Con la finalidad de favorecer la salud física del estudiante, así como 
para promover la medicina preventiva, durante el periodo que se 
presenta, el Departamento de Servicios Médicos proporcionó 524 
consultas, distribuidas según se presenta:

• Asesoría nutricional impartida por profesionista independiente a 
partir del 25 de mayo 2015 con 48 participantes.

• 205 participantes en la inducción estadías tema "seguridad e higie-
ne" 27 y 29 de mayo impartido servicio medico UPG

• Evaluación de 20 miembros del personal universitario en el progra-
ma ponte al 100 los días 20 y 21 de mayo

• Evaluación de 200 alumnos en el programa ponte al 100 del 22 al 
26 de junio

• Plática protección civil "evacuación de inmuebles" alumnos y per-
sonal con una asistencia de 82 personas

• 51 Altas en el IMSS y entrega de cartillas nacionales de salud 13 a 
17 de julio

• Semana PREVEIMSS en la escuela 13 a 17 de julio con 120 partici-
pantes

• Activación física masiva (megazumba) semana de aniversario con 
una participación de 500 personas aproximadamente

EVALUACIÓN DE ALUMNOS EN EL PROGRAMA PONTE AL 100 

El programa de Ponte al 100 busca transformar el hábito de realizar 
ejercicio en la comunidad universitaria, evaluando el estado de bie-
nestar físico, con el fin de reeducar a la población para  que sea res-
ponsable de su salud durante este periodo se continuó con la imple-
mentación del programa. 

Se fundamenta en el índice y método de medición de la “Capaci-
dad Funcional”, que es la capacidad de las personas para realizar 
una vida independiente en términos  saludables, de acuerdo con la 
Organización Mundial de la Salud y es uno de los mejores paráme-
tros que permite medir el estado de salud de un individuo.

Ponte al 100 es un programa que incluye la intervención de exper-
tos en el campo de la salud, la actividad física, el deporte y la edu-
cación impulsado por organizaciones públicas y la iniciativa priva-
da. 

Este programa forma parte del compromiso del Gobierno de la Re-
pública, para promover la actividad física y el deporte y así atender 
las diversas necesidades de la población de la mano de la Comi-
sión Nacional del Deporte y la Comisión del Deporte del Estado de 
Guanajuato.
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Metodología Ponte al 100:

1. Elaboración de cuestionario de hábitos personales: Incluye datos 
como tiempo que se dedica al ejercicio, tipo de dieta, entre otros as-
pectos.

2. Toma de signos vitales: Medición de los niveles de oxígeno en la 
sangre y presión sanguínea (Oximetría) y toma de tensión arterial 
diastólica y sistólica (Baumanómetro).

3. Estadímetro: En este proceso, el objetivo es medir la estatura de 
pie y también sentado de cada uno de los participantes. 

4. Posturómetro y plantógrafo: Con ambos aparatos se analizan la 
postura, con longitud de brazos y diámetro abdominal (adultos) y 
analizan la pisada (plano, normal y cavo).

5. Báscula de bioimpedancia: Registra el peso corporal de pie, en 
posición de lagartija y porcentaje de grasa.

6. Prueba de equilibro: Mide la habilidad en el equilibrio (balance) 
sobre la planta del pie.

7. Prueba de atención: Realización de una serie de secuencias a tra-
vés de la memorización de luces y sonidos con el aparato SIMON 
FLASH.

8. Prueba de fuerza de brazos, abdominal y de flexibilidad: El objeti-
vo es medir la fuerza y la resistencia de los miembros superiores, 
con la realización de lagartijas y abdominales. 

9. Rutina Sargent Lewis: Evaluación de la fuerza y la resistencia de 
los músculos de las piernas ante un potenciómetro.

10. Prueba de velocidad: Esta prueba mide la agilidad y velocidad 
en la carrera entre dos líneas separadas por 10 metros.

11. Prueba Course Navette: Esta carrera de 20 metros es un test de 
aptitud cardiorrespiratoria que mide la potencia aeróbica máxima e, 
indirectamente, el consumo de oxígeno.
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Personal altamente calificado 

en lo profesional, educativo y valoral, 

enfocado al alumno 

y con sentido de pertenencia, 

conformando una institución 

de clase mundial.

DESARROLLO 
HUMANO
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PLANTILLA DE PERSONAL

El personal contratado durante este período es de 248 colaborado-
res, mismos que se encuentran de la siguiente manera: 41% Profe-
sores de asignatura (PA), 23% Personal administrativo, 22% Profeso-
res de tiempo competo (PTC) y 14% personal directivo (figura 5).

Profesores de Tiempo completo (PTC)

Se presenta la evolución sobre la contratación de Profesores de 
Tiempo Completo (PTC).  Durante el período que nos ocupa se con-
tó con 55 PTC. De manera permanente la UPGTO viene apoyando 

la habilitación académica de los PTC, es por ello que el 49% de los 
PTC cuentan con grado de Maestría, 51% con Doctorado, 

Profesores de asignatura (PA)

El número de Profesores de Asignatura se incrementó de 97 a 102 
docentes. En estos últimos se incluyen a los profesores que impar-
ten actividades culturales y deportivas.Se presenta, además, el gra-
do académico de los profesores de asignatura, donde el 59% cuen-
ta con licenciatura, el 29% con estudios de posgrado.
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CAPACITACIÓN DEL PERSONAL

Para fortalecer las competencias del personal universitario, se es-
tructuró e implementó el Plan Anual de Capacitación, PLACA 2015. 
Se proporcionaron 27 cursos de capacitación a 145 participantes, 
tanto personal académico (42%) como administrativo (58%).

Se llevaron a cabo las siguientes actividades de capacitación en el 
periodo que se informa 2015 (PLACA 2015):

• Congreso Internacional de Administración, contaduría, mercado-
tecnia

• Congreso Internacional Academia Journals

• Programación de Pantallas HMI BASICO de la marca Siemes

• XV Jornadas Archivísticos de la RENAIES

• XII CICAGIAO

• XII Encuentro participación de la mujer en la ciencia

• "Relaciones Humanas"

• Administración del Tiempo

• Visión sistémica y visión en el servicio

• Comunicación Asertiva y habilidades Sociales

• Foro Mundial de la Calidad

• Publicación Journals

•Instrumentos de Evaluación 
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• Curso para la creación de tableros de control digital

• "Lo que hacen los mejores profesores"

• "El ABC de la Igualdad y la no discriminación"

• Congreso Nacional Académico 2015

• Reunión Internacional de la Sociedad Americana de Ingenierías 
Agrícolas y Biológicas

• Moodle Moot México 2015

• Divulgación Científica, Revistas y Congresos

•El Operador Eficaz

• "Aplicaciones de Google"

• III Congreso Internacional de Personalismo

• Didáctica Universitaria

• "Habilidades Conversacionales" Resolución de Conflictos y "Coor-
dinando Acciones Efectivamente"

• IX Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de Estudios del 
Trabajo

• Fortalecimiento de Equipos de Alto Desempeño

• Diplomado en Evaluación Social y Gestión de Proyectos
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RETABULACIONES Y DEFINITIVIDAD DE NOMBRAMIENTO

Dada la gran importancia que reviste para el buen funcionamiento 
de nuestra universidad se notificó al personal de mantenimiento 
Luis Tierrablanca Martínez , Albino Cabrera Martínez, Carlos Alberto 
Mancera Chávez y Rodolfo Rodríguez Muñiz  de la retabulación a la 
que han sido sujetos, aplicable al 15 de agosto

Asimismo fueron entregados los nombramientos definitivos como ti-
tulares de las áreas correspondientes a Josefina Rodríguez San-
chez como Jefe de Departamento de Capacitación y Desarrollo, 
Juana Laura Serrano Medina como Técnico en Contabilidad y Mari-
bel Carina Martínez Prado como Jefe de Oficina de Nómina.
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Ofertar programas educativos de licenciatura y pos-
grado, basados en el modelo de las universidades 
politécnicas, diversificados y pertinentes, reconoci-
dos por su calidad; donde se desarrollen funciones 
de  investigación, desarrollo tecnológico e innova-
ción, vinculados con organismos de calidad nacio-
nal e  internacional

DESARROLLO 
ACADÉMICO
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OFERTA EDUCATIVA
En su primer año de actividades, septiembre de 2005, la UPG ofertó 
3 programas educativos. Para el período que nos ocupa, oferta un 
nuevo programa de Licenciatura: Ingeniería en Logística y transpor-
te, el cual inicia actividades en este mes de septiembre 2015. En to-
tal la Universidad oferta 7 programas de licenciatura y 3 de posgra-
do.

Oferta educativa de buena calidad. 

De acuerdo a los lineamientos de los CIEES y COPAES, la UPG tie-
ne el 80% de programas educativos de buena calidad. Los 4 progra-
mas evaluables (ITM, IAG, LAG, IRO) tienen el nivel 1 de CIEES, 

además conservan la acreditación de COPAES. El programa educa-
tivo de IEN se encuentra en proceso de obtener la acreditación de 
CACEI la cuál está programada en el periodo sep-dic 2015.

PROCESO DE ADMISION

Evolución de solicitudes para presentar EXANI II.

El posicionamiento de la UPG como primera opción para los estu-
diantes que egresan del nivel mediosuperior, presentó resultados 
favorables otorgando un total de 1269 fichas.  Es requisito de ingre-
so presentar el examen EXANI II, el cual es aplicado, supervisado y 
evaluado por el CENEVAL.
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Solicitudes de EXANI II, por carrera, municipio y subsistema IEMS

El programa educativo de Ingeniería en Diseño Automotriz captó el 
28% de las 1269 solicitudes, más de la cuarta parte,  seguido de 
los programas de Ingeniería Robótica 18%, Ingeniería en Tecnolo-
gías de Manufactura 16% y Licenciatura en Administración y Ges-
tión de PYMES 16%. 

El nuevo programa Ingeniería en Logística y Transporte captó el 5% 
del total de las solicitudes.

Los aspirantes a ingresar en el ciclo escolar 2014-2015, provienen 
principalmente del municipio de Celaya (42%), seguido de Cortazar 
(21%), Villagrán (11%), y Salamanca (4%), en ese orden.

De las 1269 solicitudes, la mayor parte fueron expedidas para alum-
nos egresados del subsistema CBTIS con el 22%. Le siguen escue-
las privadas con el 19%, el CECYTEG con el 16%, CONALEP Y CE-
TIS con el 13% cada uno.

Resultados del EXANI II.

De las 1269 solicitudes de CENEVAL, 1098 aspirantes (87%) presen-
taron el EXANI II (figura 17), de los cuales, finalmente 961 fueron 
aceptados (corte 25 de agosto de 2015) 

En la figura 18 se muestra el estado de alumnos inscritos, un total 
de 866 alumnos de nuevo ingreso, de los cuáles, el 47% se encuen-
tra inscrito en la modalidad cuatrimestre de fortalecimiento integral, 
el 30% can carga completa y el 23% con carga sugerida.
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PROGRAMAS DE LICENCIATURA

De enero de 2014 a 2015, la matrícula inicial de licenciatura pasó 
de 1,836 a 1,976 estudiantes, es decir un incremento del 7%.  

La distribución de la matrícula actual (1976), por programa educati-
vo, se muestra en la figura 20, donde se observa que el programa 
de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura ocupa el primer lugar 
con el 26%, seguido por el programa de Licenciatura en Administra-
ción y Gestión de PyMES con el 22%.

El aprovechamiento académico, entre otros factores, es un referente 
para medir la madurez del Modelo Educativo Basado en Competen-
cias (EBC). En la figura 21 se presenta el promedio obtenido para 

cada programa educativo. El promedio general de aprovechamien-
to académico es de 8.2.

El índice de reprobación es el cociente obtenido al dividir el número 
de alumnos que al menos reprueban una materia, entre, la matrícula 
inicial. Bajo este contexto, el promedio general de reprobación para 
el periodo que se presenta, fue del 75%, 

Las asesorías, tutorías, apoyo psicopedagógico, servicio médico, 
biblioteca, así como las actividades culturales y deportivas, han si-
do factores determinantes para disminuir la deserción escolar con 
respecto a las bajas definitivas, la cuáles fueron un total de 16. En la 
figura 23 se muestra la tendencia de éste indicador educativo con 
corte al primer parcial del cuatrimestre mayo-agosto 2015.
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Se muestran las bajas definitivas (16) por carrera, la carrera de Inge-
niería Automotriz tiene el mayor número de bajas definitivas 44%, 
Licenciatura en Administración y Gestión de PYMES con el 25% y la 
carrera de Ingeniería en Tecnologías de Manufactura con el 19%.

El ingreso y egreso de los estudiantes es el reflejo de la eficacia lo-
grada en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Se presentan los 
resultados sobre la eficiencia terminal para las primeras 6 generacio-
nes, obteniendo un promedio del 43%.

Los resultados parciales para las generaciones 10/03 y 11/03 se 
muestran, así como los resultados de los alumnos activos de cada 
generación y los que se encuentran en baja temporal.

Los datos que se presentan manifiestan los resultados del proceso 
de titulación, podemos observar que el promedio de titulación de 
las generaciones cerradas es del 97%.

Se presentan los resultados de las generaciones 10/03 y 11/03 que 
se encuentran activas. Es importante mencionar que los estudiantes 
de la generación 11/03 iniciaron su egreso en diciembre del 2014

Los resultados del Diplomado EBC impartido a Profesores de Tiem-
po completo (PTC) como se muestra.

El promedio de profesores (PTC) que término el diplomado es del 
85%, el resto de los PTC están en proceso de concluir el diploma-
do.

Los resultados del Diplomado EBC, impartido a los Profesores de 
Asignatura (PA) se presentan en la figura 30. 

El promedio de profesores (PA) que concluyó el diplomado, es el 
74%, el resto de los profesores está en proceso de concluirlo.
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PROGRAMAS DE POSGRADO

Actualmente se atiende una matrícula de 65 estudiantes, distribui-
dos de la siguiente manera: Ingeniería Administrativa 69% Maestría 
en Ingeniería en Tecnologías y Procesos de Manufactura 25%, e In-
geniería en Ciencias en Biotecnología Alimentaria 6%,

La eficiencia terminal de la primera generación de los programas 
de posgrado como se presenta. De los 10 graduados de posgrado, 
8 de ellos cubrieron perfectamente con el proceso de titulación. Es-
ta cifra es equivalente al 80%. Los valores por programa educativo 
se presentan a continuación.
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Fortalecer el sistema de gestión integral de calidad, 
asegurando el eficiente manejo de los recursos pa-
ra la consolidación de la formación integral y la la-
bor universitaria, dando respuesta a las necesida-
des presentes y futuras de la región con un enfo-
que sustentable.

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL
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DESARROLLO ORGANIZACIONAL

Se presenta el histórico sobre el presupuesto autorizado y ejercido 
respectivamente, corte a julio de 2015. 

En términos de infraestructura actualmente se llevan a cabo las 
obras que se describen consistentes en la segunda etapa del Cen-
tro de Información y Avenida Oriente. 

En firme apoyo a los estudiantes de nivel medio superior, se firmó 
convenio de colaboración entre Universidad Politécnica de Guana-
juato y la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial 

(DGETI), organismo al que pertenecen los 24 CBTIS y CETIS de la 
región. 

El convenio firmado por el Subdirector de Enlace de la DGETI, Lic. 
Julio César Gavito Heredia y el Rector de UPG, Mtro. Hugo García 
Vargas, establece que los alumnos que tengan un promedio mínimo 
de 8.5 al término de sus estudios de nivel medio superior de CETIS 
o CBTIS en el Estado de Guanajuato, podrán tener pase directo a la 
UPG, para cursar alguna de sus siete carreras: Lic. en Administra-
ción y Gestión de Pymes, o Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería  Au-
tomotriz, Ingeniería en Energía, Ingeniería en Logística y Transporte, 
Ingeniería Robótica o Ingeniería en Tecnologías de Manufactura. 
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Visita de la Delegada Federal de Sa-
garpa a las instalaciones de nuestra 
Univeridad



El Subdirector de Enlace de la DGETI, comentó que el esfuerzo y 
trabajo de cada persona que colabora en este organismo, no termi-
na cuando egresa del nivel medio superior, sino al incrementar los 
esfuerzos por que sus egresados estudien una carrera universitaria 
y tengan éxito en el mercado laboral, cuestión que ve de manera 
muy marcada en UPG. Dijo este convenio, será el comienzo de más 
colaboraciones que se buscan y que beneficien al personal que la-
bora en la DGETI, por ejemplo en estudios de posgrado.

Por su parte el Mtro. Hugo García Vargas, Rector de UPG, refrendó 
el compromiso de la Universidad con los jóvenes que están buscan-
do dónde estudiar su carrera, ya que se les ofrece calidad académi-
ca en un entorno humano y a un costo accesible al ser una Universi-
dad Pública.  

En la entidad existen nueve CETIS y quince CBTIS que pueden te-
ner acceso a este pase directo. 

Como testigos presenciales de esta importante firma, estuvieron los 
directores de CBTIS 198 de Celaya, Ing. Gabino Cruz Martínez; la 
Directora de CETIS 160 de Jaral del Progreso, Mtra. Ofelia Hernán-
dez Pantoja; el Director de CBTIS 172 de Cortazar, Lic. José Gallar-
do Martínez; el Director de CBTIS 238 de Juventino Rosas, M. en C. 
J. Santos Rodríguez Ponce; el Director de CBTIS 255 de Tarimoro, 
Ing. Fidel Gallegos Arámburo; así como otros importantes funciona-
rios de DGETI. 

El convenio tiene vigencia a partir de este mes de junio, para poder 
ser efectivo con las generaciones que egresen en este periodo. 

Cabe mencionar que el examen de admisión será el viernes 31 de 
julio, siendo la segunda y última oportunidad de admisión de esta 
importante casa de estudios que en este año cumple 10 años de 
atender a alumnos de toda la región, destacándose por ser una insti-
tución de vanguardia, innovación, pertinente y gran calidad en sus 
egresados. 
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Obras en proceso durante este período



Se llevó a cabo la protesta del Consejo Social después de la ratifica-
ción de la Junta Directiva de la UPG, donde se aprobó que 11 per-
sonas de reconocido prestigio en diversos ámbitos, formaran parte 
de este importante Consejo de la Universidad Politécnica de Guana-
juato. Las personalidades que lo conforman son: 

• Hugo García Vargas 

• Juan Fernando Rivera Meza

• Elizabeth Machuca Pérez

• Ma. Elena Cano Carrasco 

• José Alfonso Rentería Ochoa 

• Angélica Orozco Gallego 

• Rosa Ma. Suárez González 

• Iliana Díaz Barriga 

• María Guadalupe González Novoa 

• Pablo de la Cruz González Méndez

• Ana María Ramos Morín 

• Saraí Núñez Cerón 

• Martha Morado García 

• María Eugenia Mosqueda Nieto 
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GALERÍA 5.2 Consejo Social y Reunión Nacional UUPP



El pasado primero de julio, el secretario de Educación Pública de 
Hidalgo, Miguel Ángel Cuatepotzo Costeira, presidió la inaugura-
ción de la Cuarta Reunión Nacional de Rectores y Rectoras de las 
Universidades Politécnicas, que tuvo como sede la Universidad Poli-
técnica de Pachuca. 

En el evento estuvo presente el delegado federal de la SEP en Hidal-
go, José Raimundo Ordoñez Meneses y el coordinador general de 
Universidades Tecnológicas y Politécnicas de la Secretaría de Edu-
cación Pública (SEP) federal, Héctor Arreola Soria.

La comunidad Universitaria de UPG, de segundo y tercer cuatrimes-
tre, recibió de manos del Gobernador, Lic. Miguel Márquez Márquez 
una tableta electrónica como parte del programa Inclusión Digital. 

Fueron 20 alumnos los que representaron a toda la comunidad uni-
versitaria, en la entrega de tabletas, aquí con el Gobernador, Rector 
de UPG y distinguidos invitados de presídium, donde destacan el 
Secretario de Educación, Secretario de Obra Pública y Alcalde de 
Celaya.

Nuestro egresado de Ingeniería Robótica, Maximiliano Valencia Moc-
tezuma, recibió de manos del Gobernador, el reconocimiento de 
PREMIO CENEVAL AL DESEMPEÑO DE EXCELENCIA- EGEL (Eva-
luación General de Egresados de Licenciatura), siendo Max uno de 
los cuatro alumnos en recibirlo a nivel nacional.

El Gobernador anunció obras importantes que comenzarán este 
año en nuestra Universidad:
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Entrega de tablets de parte del Sr. Gobernador de Guanajuato, Miguel Márquez, en el marco del Programa de Inclusión Digital



• CONSTRUCCION DE ALBERCA SEMIOLIMPICA 

• CONSTRUCCION DE ACCESO VEHICULAR ORIENTE 

• CONSTRUCCION DE TECHUMBRE FORO AL AIRE LIBRE Y 
FUENTE DE ACCESO PRINCIPAL 

• CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DE BIBLIOTECA

• CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO DE DOCENCIA 3 

El martes 29 de julio, la Universidad Politécnica de Guanajuato reci-
bió́ la visita de British Council, un organismo que se dedica princi-
palmente a promover proyectos desde Gran Bretaña a más de 170 
países desarrollando programas de arte e inglés. 

El rector de nuestra Universidad, junto con Denise Long, directora 
del área de exámenes en representación del director, Michael 
Bibby, fueron los encargados de hacer valido el convenio entre la 
Universidad Politécnica de Guanajuato y el British Council. 

La intención de este convenio es promover y otorgar herramientas 
de comunicación a los estudiantes en un mundo tan globalizado en 
donde el inglés es el idioma universal. La firma de este memorán-
dum permitió́ formalizar el trabajo de enseñanza, y académico de 
los profesores, ya que el programa que se manejaba en la Universi-
dad ya contaba con este esquema de inglés británico. 

El 16 de julio, se llevó a cabo la rueda de prensa, para dar a cono-
cer el calendario de actividades de la semana de aniversario. Se 
realizó con la presencia del Director de Cultura Física y Deporte de 
Cortazar, Prof. Javier Quintana Amolitos, el Coordinador de Cultura 
y Deportes de UPG, Mtro. Ernesto Muro Nava y la Jefa de Unidad 
de Comunicación Claudia Zugey González López. 
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Semana de Aniversario

Cada día de esta semana, se llevaron a cabo eventos culturales y 
deportivos conmemorando el décimo aniversario de la Universidad 
Politécnica de Guanajuato. Formaron parte de este festejo las univer-
sidades Politécnicas del Estado, así como la Universidad Politécni-
ca de Querétaro.

En conjunto con CUFIDEC Cortazar, se organizó la correcaminada 
donde participaron alrededor de 500 personas, entre personal y pú-
blico en general. 

Visita de la Delegada de SAGARPA

Se tuvo la visita de la Delegada Federal de SAGARPA, María de 
Lourdes Acosta Maya en la Universidad Politécnica de Guanajuato, 
donde el Rector Hugo García Vargas, expuso el Plan Institucional 

de Desarrollo, la Dra. Gabriela Ramos comentó los avances y logros 
del Programa de Extensionismo Rural para la Caprinocultura del Es-
tado de Guanajuato, acompañados de autoridades universitarias y 
productores.

Afiliaciones de la Universidad Politécnica de Guanajuato.

La Universidad Politécnica de Guanajuato forma parte de la Asocia-
ción Nacional de Facultades y Esclusas de Ingeniería (ANFEI),  Aso-
ciación Nacional de Facultades y Escuelas de Contaduría y Adminis-
tración (ANFECA) y  Asociación Española de Personalismo (AEP).

Con el fin de continuar con el ciclo de mejora continua, el área de 
control escolar, ha iniciado actividades en conjunto con las diferen-
tes áreas, para obtener la acreditación ARSEE (Asociación de Res-
ponsables de Servicios Escolares y Estudiantiles A.C.).
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GALERÍA 5.5 Semana de X Aniversario y visita de Sagarpa



Consolidar la cultura y las funciones de I+DT+i, con-
tribuyendo al reconocimiento nacional e internacio-
nal de la UPG, con recursos humanos de alto nivel 
académico y de investigación, que impacten de ma-
nera pertinente, en el desarrollo científico y tecnoló-
gico de la región y del país.

DESARROLLO 
TECNOLÓGICO

6



CUERPOS ACADÉMICOS REGISTRADOS EN PRODEP. 
Actualmente en la UPGTO, existen 3 cuerpos académicos registra-
dos en el PRODEP como CAEF (Cuerpos Académicos en Forma-
ción) y 1 en consolidación, los cuáles se muestran en la tabla 5.  Re-
cientemente el cuerpo académico de Ingeniería Agroindustrial fue 
reconocido como cuerpo académico en consolidación con una vi-
gencia de 3 años, a partir del 9 de abril de 2015.

PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO TECNOLOGI-
CO (I+DT+i) 

• Formación del Departamento Editorial de la Universidad Politécni-
ca de Guanajuato

• Extensionismo Rural para la Caprinocultura en el Estado de Gua-
najuato. Etapa1: Producción Primaria Tarimoro

• Extensionismo Rural para la Caprinocultura en el Estado de Gua-
najuato. Etapa 2: Procesos de transformación

• Caracterización molecular de aislados fúngicos causantes de la 
Cenicilla de Lenteja en Guanajuato y Michoacán e identificación de 
un método de control

• Desarrollo de un controlador robótico universal para rehabilitar bra-
zos robóticos industriales.
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Profesores y estudiantes de la UPG en 
el desarrollo investigación



• Diseño y desarrollo tecnológico de un controlador robótico

• Estudio y desarrollo de material fusible, utilizable para el sosteni-
miento térmico de calentadores y estufas solares

• Diseño y desarrollo de un concentrador solar cilíndrico parabólico 
portátil para almacenamiento térmico basado en materiales de cam-
bio de fase.

• Aplicaciones prácticas de Energy Harvesting en redes de senso-
res.

• El concepto de “Energy Harvesting” significa extraer energía del 
propio medio que rodea a un equipo electrónico de bajo consumo 

para suministrarle energía eléctrica. se plantea utilizar este concep-
to para proporcionar energía a una red de sensores sin necesidad 
de utilizar baterías.

• Plataforma de HSE

• Desarrollo de moldes de inyección para la industria en Guanajuato

PUBLICACIONES

• "Análisis sobre la distribución y Almacenamiento en Empresas de 
granos del Estado de Guanajuato".
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GALERÍA 6.1 Investigación, desarrollo tecnológico y publicaciones



• Variabilidad genética del membrillo cimarrón (malacomeles denti-
culata [kunth] jones) obtenida mediante marcadores ISSR"

• Effect of drying on antioxidant capacity, physicochemical and func-
tional characteristics of Mexican serviceberry fruit

• Expression profiling and down-regulation of three histone lysine 
methyltransferase genes (PvATXR3h, PvASHH2h, and PvTRX1h) in 
the common bean. 

• Plant Omics Journal. Septiembre 2015. ISSN:1836-3644. Factor de 
impacto: 0.777

• The Phaseolus vulgaris PvTRX1h gene regulates plant hormone 
biosynthesis in embryogenic callus from common bean

• Frontiers in Plant Science. Research Topic: Recent Advances of 
Epigenetics in Crop Biotechnology. Julio 2015. Factor de impacto: 
3.9.

• Design and development of a cylindrical parabolic portable solar 
concentrator, with thermal storage by PCM

• Ingeniería y Ciencias Químicas: El impacto de la Integración Disci-
plinar en la Innovación Industrial y el Desarrollo Sustentable, Edito-
rial FESI

• Silver nanoparticles for the inhibition of Staphylococcus aureus

• Entreciencias 3 (7) (2015) 133-142 ISSN:2007-8064

• Anatase titania nanoparticles for covering P3HT microfibers: Mor-
phological properties

• Colloidal copper sulfide nanocrystals: Electrochemical, electrical 
and morphological properties

• Validación mediante CAE de parámetros de proceso de inyección 
de plástico para desarrollo de un molde.

• Diseño de un molde de inyección de plástico de dos cavidades.

PREMIOS DERIVADOS DE CONGRESOS

• Una semana de Viaje a USA con los gastos pagados

• 3er Lugar Hack Bajío 2015

• Programa Gobernadores – Iniciativa Guanajuato

Participación alumnos HACK BAJÍO 2015

¥ Ana Cecilia Godínez Rojas (Lic. en Administración y Pymes)

¥ Leopoldo Jiménez  Díaz (Ing. Robótica)

¥ Alejandra Garduño Hernández (Ing. Robótica)

¥ Pedro Daniel Mendoza (Ing. en Energía)

¥ Ricardo Arroyo Torres (Ing. en Manufactura)

Con todo su conocimiento y entusiasmo participaron en este 
importante evento, donde lograron el 3er lugar desarrollando 
el proyecto DOMOTIX.

Este proyecto pretende que con el uso de las tecnologías, 
crear una aplicación que mediante íconos permite reproducir 
sonidos con los principales hábitos del ser humano, enfocado 
a personas con problemas de habla, así como permitir que las 
personas que poseen problemas motrices a moverse en el en-
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torno de manera independiente enfocado a las actividades rea-
lizadas en el hogar. 

Este evento surge como una iniciativa de reunir a 100 de los 
mejores programadores universitarios del país, con 25 universi-
tarios del área de negocios. Durante todo este fin de semana, 
día y noche (literal) enfocaron sus esfuerzos a crear un proyec-
to que podría generar impacto en la vida de millones de mexi-
canos.

Es un evento donde, respaldados por la Major League of 
Hacking (MLH), los alumnos de UPG, acompañados por com-

pañeros de ITESI, Tecnológico de Monterrey Campus León y  
UG consiguieron un valioso tercer lugar a su esfuerzo.

FORMACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

(Tesis concluidas en el periodo mayo-agosto 2015)

• Diseño de un molde de inyección de plástico de 2 cavidades

• Caracterización de genes pertenecientes a la familia Thritorax, en 
el frijol común (Phaseolus vulgaris L.)

• Desarrollo de una herramienta molecular para la detección multi-
muestral de cuatro patógenos involucrados en la marchitez de chile
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Programa Gobernadores – Iniciativa Guanajuato



• Deshidratado de tomate mediante un secador solar indirecto tipo 
gabinete con soporte térmico

• Incremento de productividad en Máquinas Laempe para la pieza 
RT2012 en el área de Corazones en la empresa CIFUNSA Planta 5 
Irapuato Gto

• Tratamiento bacterial de agua industrial residual

• Plataforma de HSE”

• Diseño y desarrollo de un concentrador solar cilíndrico parabólico 
portátil para almacenamiento térmico basado en materiales de cam-
bio de fase.

• Diseño y desarrollo de un concentrador solar cilíndrico parabólico 
portátil para almacenamiento térmico basado en materiales de cam-
bio de fase.

DIFUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN 

Se llevaron a cabo varias actividades encaminadas a la difusión de 
la Investigación que se realiza en nuestra institución y que se descri-
be en la tabla que se presenta.

INTERNACIONALIZACIÓN

La Dra. Dolores Guadalupe Álvarez Orozco, Directora de carrera tu-
vo una estancia en el Collegue ACADIE IPE de Canadá, en la isla 
del Príncipe Eduardo del 2 al 30 de junio de 2015.

El alumno de la carrera de Ing. Agroindustrial Luis Miguel Perico Pé-
rez obtuvo una beca de transporte con Educafin, para acudir al con-
greso Internacional de la ASABE 2015, en la Ciudad de New Or-
leans, Louisiana. E.U., con la finalidad de presentar su proyecto titu-
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lado "Microwave-Assisted oil extraction from the seed of recinus 
communis"

El 26 de agosto se llevó a cabo el abanderamiento de trece de nues-
tros alumnos que viajaran a Estados Unidos. En el evento estuvo 
presente el Director de Relaciones Públicas de Educafín, Lic. Jorge 
Romero Vázquez, quien invitó a los jóvenes a aprovechar todo el via-
je, aprender nuevas cosas y contagiar de regreso con entusiasmo a 
sus compañeros para que participen en convocatorias como ésta.

El itinerario incluye una visita guiada por la planta Toyota, al 
Skylobby en la JP Morgan Chase Tower, un recorrido por el campus 
de la Universidad de Houston, visita al Johnson Space Center NA-
SA, entre otros. El viaje se realizará del 27 de agosto al 1 de sep-
tiembre. 

EXTENSIÓN UNIVERSITARIA

En el periodo mayo- agosto el departamento de Extensión Universi-
taria se ha visto favorecido con la preferencia de diferentes depen-
dencias con las que se realizaron cursos de educación continua. Es 
menester mencionar que existió una gran disposición por parte de 
todo el personal de la Universidad Politécnica de Guanajuato para 
lograr concretar estos proyectos. En la ejecución de ellos se contó 
con la participación de instructores tanto del área académica como 
del área administrativa, esto coadyuva en gran medida a fortalecer 
el trabajo en equipo y el entusiasmo de los que laboramos en esta 
gran institución.

Curso: Básico de Modelado de Piezas Mecánicas con Inventor

Con la participación del Ing. Emmanuel Ayala Hernández de la ca-
rrera de Ingeniería en Robótica se llevó a cabo el curso virtual en 

plataforma educativa Moodle 2.5.  donde participaron alrededor de 
20 participantes de la academia de ingeniería industrial de la UNI-
DEG. Dicho curso se realizó del 9 al 27 de junio del año en curso.

El manejo de las herramientas de Diseño Asistido por Computadora 
(Computer-Aided Design, CAD) hoy en día es indispensable para el 
profesional de la ingeniería. Este tipo de herramientas permite de 
manera fácil y rápida desarrollar prototipos virtuales (modelos sóli-
dos), los cuales pueden ser sometidos a un análisis y posteriormen-
te realizar la simulación de la manufactura emulado un sistema de 
control numérico computarizado en el mismo entorno gráfico. 

Los prototipos virtuales se han convertido en el estándar dentro de 
la ingeniería, con ellos se ahorra tiempo en el proceso de diseño, 
evitando la ardua tarea de realizar un prototipo físico para verificar 
la funcionalidad del diseño. Derivado de esto es que el curso taller 
fue de gran relevancia para los participantes.

El instructor trabajó con gran entusiasmo desarrollando una gran 
cantidad de herramientas de intervención entre las que se encuen-
tran videos con ejemplos prácticos.

Curso: Redacción de Artículos de Investigación

El pasado 05 de mayo del 2015 se dio inicio al curso taller semipre-
sencial “Redacción de artículos de Investigación” dirigido a 20 pro-
fesores investigadores de la Universidad Politécnica de Pénjamo. 
Dicho tema fue impartido por el Dr. José Felipe Ojeda de la Licencia-
tura en Administración y Gestión de PyMES.

El objetivo del curso fue obtener artículos de investigación con las 
características necesarias para su publicación. Durante este taller 
se desarrollaron dos investigaciones de inicio a fin y el resto fue re-
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dacción efectiva de trabajos e investigaciones ya realizadas. Los ar-
tículos fueron enviados a revistas arbitradas e indexadas de las cua-
les se espera respuesta en el transcurso del año.

Curso-Taller Administración del Tiempo

15 participantes tutores de la UNIDEG participaron en el curso taller 
“Administración del Tiempo” el cual fue impartido por el Ing. Juan 
Antonio Fernández Ortega. En esta ocasión el curso tuvo una dura-
ción de 8 Hrs. presenciales y 22 hrs. en plataforma educativa Mood-
le 2.5. y se llevó a cabo del 30 de junio al 25 de julio

Este curso proporcionó a los participantes las bases y las técnicas 
necesarias para la programación, uso y manejo de su tiempo en fun-
ción de los objetivos que cada uno tiene.

Curso- Taller Liderazgo y Calidad en el Servicio

Dentro de la delegación estatal del ISSTE en Celaya se tienen tres 
líneas de capacitación: 1) ISSSTE Patrón, 2) ISSSTE Asegurador 3) 
ISSSTE Envejecimiento, año tras año la UPGTO ha participado con 
el ISSTE impartiendo a alguna de las tres líneas, sin embargo este 
año gracias a los resultados obtenidos previamente la universidad 
fue seleccionada para trabajar con las 3 líneas de capacitación.

Dentro del marco de ISSSTE Patrón se impartió al personal de la de-
legación estatal del ISSSTE el curso taller en Liderazgo y Calidad 
en el Servicio. Dicho tema fue impartido con excelentes resultados 
por el Ing. Pedro Tafoya García del 8 al 12 de junio del año en cur-
so.

El ISSSTE comprometido con las necesidades actuales y con su de-
rechohabiencia incluyó como parte de la oferta de capacitación pa-
ra mandos medios, el curso “Liderazgo y Calidad en el Servicio” el 
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cuál coadyuva en la adquisición de herramientas en materia de lide-
razgo.

Curso- Taller Cultura Financiera y Ahorro Previsional

Dentro del marco de ISSSTE Asegurador se llevó a cabo el curso 
“Cultura Financiera y Ahorro Previsional” dirigido a trabajadores afi-
liados al ISSSTE, a los multiplicadores de información y formadores 
de multiplicadores. Este curso tuvo como objetivo sensibilizar en el 
manejo de sus recursos financieros, a fin de optimizar sus ingresos 
en su etapa activa como trabajador y minimizar las fugas al patrimo-
nio mediante un presupuesto familiar como la base de una cultura 
de la previsión personal y familiar.  El curso se desarrolló los días 13 
y 14 de julio del año en curso. 

Jornadas de Capacitación del SABES.

La UPGTO entregó más de 580 reconocimientos a los participantes 
de las jornadas de capacitación del SABES. 

El Sistema Avanzado de Bachillerato y Educación Superior llevó a 
cabo sus jornadas de capacitación anuales, para tal efecto convo-
có a las diversas instituciones de educación superior del estado de 
Guanajuato tanto públicas como privadas, así como despachos es-
pecializados a participar en la licitación para impartir estos cursos. 
En dicho proceso participamos 30 instituciones del estado de Gua-
najuato para obtener 10 líneas estratégicas de capacitación, donde 
la Universidad Politécnica de Guanajuato se distinguió por ganar 
dos de estas líneas 1) Manejo y Uso de Materiales y Equipo de La-
boratorio en el Aula y 2) Análisis y Planeación Financiera.

1) Manejo y Uso de Materiales y Equipo de Laboratorio en el Aula

Derivado de la convocatoria que el SABES hizo llegar a la UPG, la 
Ingeniería en Agroindustrial presentó para su aprobación la carta 
descriptiva para el Curso-Taller “Manejo y uso de materiales y equi-
po de laboratorio en el aula”, que tuvo como intención desarrollar 
competencias en las áreas de ciencias básicas para profesores de 
nivel medio-superior. La UPG ocupados en coadyuvar al mejor desti-
no de los conocimientos tuvo a bien hacer y ser partícipes del curso 
en manejo y uso de materiales de laboratorio que permitirán a los 
docentes incorporar competencias profesionales en el aula. 

En esta línea estratégica se impartieron 11 cursos en diferentes mu-
nicipios del estado de Guanajuato. A fin de lograr la efectiva inter-
vención de estos cursos se realizó un convenio de colaboración con 
la Universidad Politécnica de Pénjamo a fin de que parte de sus 
doctores impartieran estos temas cubriendo la calidad y objetivos 
planteados. A continuación se desglosan las sedes y los instructo-
res asignados a cada una de ellas:

Como parte de los servicios de educación continua que ofreció la 
universidad durante el periodo que se presenta se logró una capta-
ción de $544,120 como se describe en la tabla adjunta.
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Ser una Institución que promueva 

el desarrollo de la cultura tecnológica, 

ambiental y económica 

con proyección internacional, 

a través de la colocación de egresados

 con un alto desempeño laboral 

y un alto compromiso social.

DESARROLLO 
SOCIAL
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VINCULACIÓN EMPRESARIAL Y SEGUIMIENTO A EGRESADOS 
La adquisición de habilidades y experiencia por parte del estudian-
te se ven reflejadas en el desarrollo de sus estancias, estadías, vis-
tas industriales y el servicio social. Bajo este contexto, durante el pe-
riodo que se presenta, se realizaron 258, de los cuales, el: 55% fue-
ron estancias, 25% estadías 18% Servicio social, y 2% de visitas in-
dustriales.

Actualmente la UPGTO cuenta con 1,372 profesionistas que conclu-
yeron su respectivo plan de estudios.En el último estudio de egresa-
dos realizado a una población de 1 mil 372 egresados, se logró con-
tactar al 72% (986) de los egresados. 

Se presenta el estatus de los 986 egresados contactados, donde se 
observa que el 86% se encuentra inmerso en el sector productivo, 
incluye los que trabajan y estudian.

El número de egresados contactados que actualmente trabaja es 
de 833 (descontando a los que sólo estudian), En la figura 39 se 
muestra la localidad de empleo y tipo de organización. El 63% se 
encuentra laborando en el interior del estado y el 96% labora en or-
ganizaciones privadas.

De los 833 egresados contactados que se encuentran en el merca-
do laboral, el 28% se desempeña en un puesto administrativo; se-
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guido del 19% en un puesto de técnico especializado y supervisor y 
otro 9% ocupa un puesto de técnico general.

Se muestra que el mayor porcentaje (40%) para el sueldo de los 
egresados laborando se encuentra en el rango de hasta $8,000 pe-
sos, siguiendo el 31% de los mismos en un rango de sueldo de has-
ta $6,000, el 16% cuenta con un sueldo de hasta $10,000, el 7% ga-
na hasta $12,000, el 4% tiene un sueldo menor a los $4,000 y el res-
tante 2% gana más de $12,000.

Los apoyos otorgados (1383) principalmente fueron las Becas Esta-
tales con un 55%, (762 apoyos), las cuáles son Manutención (antes 
PRONABES), CNBES (Vinculación, Titulación) y PERAJ. (figura 42)

Las becas federales ocupan el segundo lugar con un 33% (453 apo-
yos).

Programa PERAJ tiene como objetivo apoyar a niños de quinto de 
primaria, inscritos en escuelas públicas. Esto para desarrollar su po-
tencial individual y social, lo cual se realiza mediante el estableci-
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miento de una relación significativa con un joven 
universitario, mismo que participa como tutor.

Alumnos de la escuela primaria Leona Vicario se 
graduaron del programa PERAJ junto a sus tuto-
res, que fueron alumnos de diferentes carreras 
de la Universidad Politécnica de Guanajuato. 
Acompañados de sus padres y amigos, los pe-
queños disfrutaron de varios videos que los tuto-
res prepararon para ellos, con el fin de despedir-
los y cerrar este ciclo. La Ing. Dulce Lugo ofreció 
unas palabras agradeciendo a Educafin, por la 
mesa de trabajo, las capacitaciones a los alum-
nos, a los universitarios por su esfuerzo y el com-
promiso de los padres, en donde se reforzaron 
valores, el cuidado al medio ambiente y a los ani-
males, en general, se logró gran concientización 
en la sociedad y convivencia entre los grupos de 
alumnos.
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