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FORMACIÓN INTEGRAL

RETO ESTRATÉGICO

Formar integralmente a personas 

con la capacidad de ser plenas 

conforme a su proyecto de vida, 

contribuyendo así 

al desarrollo de la comunidad.

2



Modelo de Formación Integral
En la Universidad Politécnica de Guanajuato en el periodo 
enero-abril 2017 se llevaron a cabo, con los alumnos de las distintas 
carreras, actividades de orden social, cultural, deportivo, entre 
otras, que contribuyen en su formación integral, apegándose 
siempre a la Filosofía Institucional, todo ello con la finalidad de 
formar integralmente a personas con la capacidad de ser plenas 
conforme a sus proyectos de vida, contribuyendo así al desarrollo 
de la misma.

Filosofía Institucional 

Alumnos de las distintas carreras y grados realizaron actividades 
como visitas a escuelas de educación media superior, con la 
finalidad de exponer a los jóvenes los valores institucionales de la 
universidad, así como la forma en que alumnos y personal viven los 
valores y el impacto en la sociedad. Asimismo difundieron la 
filosofía institucional por medio de carteles que pegaron en distintos 
puntos de su entorno social.

Labor Social

Con la finalidad de que los alumnos tomen conciencia social y 
apoyen a los más vulnerables de su comunidad, realizan una 
jornada de ayuda social en una comunidad necesitada de algunos 
municipios del Estado. Esto consiste en seleccionar una comunidad 
rural, semiurbana o urbana, en donde se vea claramente que 
existen necesidades sociales, educativas y económicas para que, 
durante todo un día, se realicen varias actividades que ayuden a 
detonar el desarrollo socioeconómico y cultural de la misma. En 
esta ocasión acudieron a lugares como escuelas, casas hogares, 

Cruz Roja, entre otras, donde limpiaron ventanas, cuidaron niños, 
dieron clases, etc. 

Seguridad y prevención 

Esta actividad está enfocada a que los alumnos conozcan y pongan 
en práctica diversas técnicas de prevención de incidentes que le 
permitan actuar de manera correcta en situaciones de 
contingencia. Para esta actividad los grupos se organizaron 
buscando información sobre los tipos de desastre que pueden 
ocurrir en la vida cotidiana, para hacer conciencia de ello se 
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realizaron simulacros en donde los alumnos lo dirigieron, realizando 
actividades como integración de brigadas básicas, sistemas de 
detección, de alerta, de alarma, de señalización, de evacuación y 
de comunicación.

Nutrición 

Con la finalidad de propiciar una mejor nutrición personal, 
desarrollando hábitos alimenticios para mantener un cuerpo sano y 
evitar posibles enfermedades los alumnos, prepararon platillos 
nutritivos, para que los compañeros de “otro equipo” lo degustaran. 
Dicho platillo deberá incluye alimentos de cada grupo de alimentos 
del “Plato del buen comer.

Sustentabilidad

Como una actividad de formación Integral el alumnado propondrá 
una alternativa para minimizar el impacto en el uso de agua, a 
través de diseño de un modelo para la cosecha de agua de lluvia, 
dentro de la universidad. Para ello cada grupo presentó un modelo 
a escala 1:50 de un sistema de cosecha de agua que pueda ser 
aplicado en la escuela como una alternativa para la sustentabilidad. 
La propuesta estuvo enfocada a utilizar las instalaciones de la 
escuela y a partir de ahí diseñar sistemas de cosecha y 
almacenamiento o bien sugerir la construcción de alguna 
infraestructura que considere necesaria. 

Activación física

Como una estrategia .para impulsar en el alumno la realización de 
actividades físicas, que propicien un mejor rendimiento en todas 
sus actividades cotidianas y de tener una vida saludable y de 
mayor calidad, los alumnos asisten una vez a la semana a la 

activación física programada de su grupo, la cual es coordinada 
por los profesores del área de deportes. La activación física se 
realiza de manera semanal, durante todo el cuatrimestre.

Actividades Culturales y Deportivas 

Interpolitécnicas Villahermosa 2017 

El encuentro nacional Interpolitécnicas reunió a más de 60 
universidades del país, dicho evento se llevó a cabo por primera 
vez en la región sur teniendo como sede la ciudad de Villahermosa 
y en particular, la Universidad Politécnica del Centro.
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El día miércoles 8 de marzo se realizó la ceremonia de Inauguración 
en la nave 1 del Parque Tabasco Dora María, donde asistieron los 
más de 3,500 estudiantes de todas las universidades politécnicas 
del país que participarán del 8 al 11 de marzo en diversas 
disciplinas deportivas y culturales.

La Universidad Politécnica de Guanajuato participó con más de 100 
deportistas de diversas disciplinas representando a nuestra casa 
de estudios. 

En dicho evento nuestros alumnos lograron estar dentro de los tres 
primeros lugares, entre las medallas que obtuvieron se encuentran 
las siguientes:

Oro en lanzamiento de bala varonil

Plata en lanzamiento de bala femenil

Plata en Rondalla

Plata en futbol soccer femenil

4to.Lugar en beisbol

Plata en basquetbol femenil

Plata en 100 mts. varonil

Bronce en 4x100 femenil

Oro y plata en Taekwondo

Bronce en 800 mts. femenil

Bronce en lanzamiento de disco varonil

Bronce 200 mts. varonil

Inauguración del “Muro de Escalada”

El pasado mes de febrero nuestros alumnos inauguraron el muro 
para escalar de la UPG, mismo que está ubicado en el edificio A de 
la universidad. Con ello se pretende que los alumnos cuenten con 
una opción más para realizar actividades deportivas de su interés.

Servicios que se ofrece en la Biblioteca 
Universitaria 

El acervo bibliográfico ha sido un factor determinante para 
fortalecer el aprovechamiento académico de los alumnos, es por 
ello que la universidad se ha preocupado por incrementarlo 
continuamente. Para el periodo que se presenta la universidad 
adquirió 230 títulos y 389 volúmenes repartidos entre las distintas 
carreras.

El número de préstamos del acervo bibliográfico fue de 5 mil 230 
ejemplares, en donde la carrera de Ingeniería Agroindustrial solicitó 
el 27% de los mismos, seguido del programa de Lic. en 
Administración y Gestión de PyMES con el 24% y la Ingeniería de 
Tecnologías de Manufactura con el 16%. 

Se muestran los libros y revistas de investigación con los que 
cuenta la universidad y cuentan ISBN e ISSN respectivamente.

Actividades realizadas en biblioteca

Presentación del libro “Cortazar a más de 300 años de historia”

El pasado 9 de febrero se llevó a cabo la presentación del libro 
“Cortazar a más de 300 años de historia”, del autor José Andrés 
Márquez Frías.
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Presentación dela exposición de pinturas “Evocando suspiros de 
arte”

“Evocando suspiros de arte” es el título de la exposición en donde 
alumnos del taller de artes visuales expusieron sus trabajos 
realizados. 
La exposición cuenta con un total de 40 obras realizadas en 
diferentes técnicas de dibujo y pintura con temática libre. El objetivo 
del taller de dibujo y pintura de la UPG, es brindar a los alumnos, la 
oportunidad de expresarse a través del conocimiento del lenguaje 
artístico, explorando las diferentes técnicas del dibujo y la pintura; 

como son grafito, carboncillo, gis pastel, gis de óleo, colores de 
cera, tintas, acuarela, acrílico, óleo entre otras.

Apoyo Psicopedagógico 

Para favorecer la permanencia y egreso del estudiante, el 
Departamento de Apoyo Psicopedagógico, durante el periodo que 
se presenta, proporcionó 287 consultas. La distribución, por tipo de 
consulta.

Servicio Médico

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 308 
consultas.

Asimismo el Departamento de Servicios Médicos realizó una serie 
de actividades y eventos preventivos de salud durante el 
cuatrimestre, a los cuales asistieron un total de 6,719 participantes 
entre estudiantes, personal administrativo y académico como sigue:

Organización para evaluación aspirantes con 5 participantes; 
Integración y conformación de la comisión de seguridad e higiene 
para 8 personas; Capacitación programa "Actívate" para 20 
asistentes; Capacitación de "primeros auxilios" para 24 
participantes; Taller en lesiones de hombro para 27 personas; 
Conferencia " Sexualidad responsable" con 80 asistentes; 
Activación "Día de la mujer" para 80 participantes; Platica " 
Alimentación saludable" con 84 asistentes; Campaña de agudeza 
visual con 100 beneficiarios; Platica " Prevención del cáncer y 
autocuidado" para 107 personas; Evaluación de aspirantes de 
nuevo ingreso para 144 personas; Platica sensibilización "Donación 
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de sangre" con 196 participantes; Orientación nutricional para 380 
personas; Capacitación a brigadas simulacro enero-abril 2017 con 
2160 participantes; Realización de simulacro enero - abril 2017 con 
3304 personas.
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DESARROLLO HUMANO

RETO ESTRATÉGICO

Personal altamente calificado 

en lo profesional, educativo y valoral, 

enfocado al alumno 

y con sentido de pertenencia, 

conformando una institución 

de clase mundial.
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Plantilla del personal
La plantilla del personal para este período es de 291 colaboradores, 
mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
37% Profesores de asignatura (PA), 30% Profesores de tiempo 
completo (PTC), 23% Personal Administrativo y 10% personal 
Directivo.

De manera permanente la UPG apoya la habilitación académica de 
los PTC, es por ello que el 78% cuentan con grado de Maestría, 
16% tiene Doctorado y el 4% actualmente lo está cursando. Se 
presenta el grado académico de los profesores de asignatura, 
donde el 52% cuenta con licenciatura, el 31% con estudios de 
maestría, el 17% cuenta con otra formación académica.

Capacitación del personal
Con la finalidad de fortalecer las competencias del personal, se 
proporcionaron 8 cursos de capacitación a  53 participantes, tanto 
personal académico (26%), como administrativo (74%).

Conmemoración Día Internacional de la Mujer

Se llevó a cabo el festejo del Día Internacional de la Mujer, en 
donde las festejadas realizaron activación física en una clase de 
zumba al aire libre. Al término de la activación se les ofreció un 
delicioso desayuno.  

Campaña “Donar sangre es donar vida” 

La UPG participó en la campaña “Donar Sangre es Donar Vida”, del 
Centro Estatal de Medicina Transfusional (CEMT), la cual consiste 
en promover la cultura de donación altruista de sangre, así como 

participar voluntariamente donando sangre. Por ello se realizaron 
pláticas de concientización para la comunidad universitaria, para 
después los días 22 y 23 de marzo llevar a cabo la donación de 
sangre en el lobby de la biblioteca.
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Trayectoria Universitaria

La universidad hace un reconocimiento a la comunidad 
correcaminos, destacando su profesionalización, carrera interna, 
logros personales y profesionales, con la finalidad de valorar su 
esfuerzo y dedicación en sus actividades dentro de la institución. 

Seguimiento al Programa ADN

Como parte del Programa “ADN” que se lleva a cabo en la 
universidad, se sigue impulsando a la comunidad universitaria  para 
realizar actividades que contribuyan al mejoramiento de su 

bienestar físico y mental, para ello se han realizado actividades 
deportivas, asesoría nutricional y revisión médica periódicamente, 
entre otras actividades. Gracias a ello ya se puede contar con 
testimonios  de éxito, de quienes, han decidido cambiar sus hábitos 
alimenticios y de actividad física.
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DESARROLLO ACADÉMICO

RETO ESTRATÉGICO

Ofertar programas educativos de licenciatura y 
posgrado, basados en el modelo de las 
universidades politécnicas, diversificados y 
pertinentes, reconocidos por su calidad; donde 
se desarrollen funciones de  investigación, 
desarrollo tecnológico e innovación, vinculados 
con organismos de calidad nacional e  
internacional.
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Oferta educativa
La Universidad Politécnica de Guanajuato actualmente oferta 8 
carreras de licenciatura  y 3 de posgrados, para este año 2017 la 
UPG está gestionando la apertura de 2 nuevos programas 
educativos, uno de licenciatura y otro de posgrado.

De igual forma para brindar más oportunidades de estudio a los 
jóvenes se oferta el modelo educativo flexible para asistir a clases 
sabatinas de las siguientes carreras:

Ingeniería automotriz

Ingeniería en tecnologías de manufactura

Licenciatura en administración y gestión de pequeñas y 
medianas empresas

De acuerdo a los lineamientos de los CIEES y COPAES, la UPGTO 
cuenta con el 80% de programas educativos de buena calidad. Los 
4 programas evaluables (ITM, IAG, LAG, IRO) tienen el nivel 1 de 
CIEES, además conservan la acreditación de COPAES. El programa 
educativo de IEN se encuentra en proceso de recibir la visita de los 
pares de CIEES para la evaluación en el mes de mayo y con ello 
obtener el 100% de nuestros programas educativos de buena 
calidad.

Programas de Licenciatura
Matrícula

Para el cuatrimestre enero-abril 2017, la matrícula inicial de 
licenciatura aumentó con respecto al cuatrimestre enero-abril 2016 
de 2,297 a 2,796 alumnos, lo cual representa un incremento del 
21% respectivamente. 

La distribución de la matrícula actual por programa educativo, se 
muestra en la figura 12, donde se observa que el programa de 
Ingeniería Automotriz ocupa el primer lugar con el 23%, Ingeniería 
en Tecnologías de Manufactura ocupa el segundo lugar con el 19%, 
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seguido por el programa de Licenciatura en Administración y 
Gestión de PyMES e Ingeniería en Robótica con el 17%. 

Para el periodo que se presenta, del total de la matrícula el 34% 
corresponde al género femenino, mientras que el 66% al masculino 
respectivamente.

Indicadores escolares

El aprovechamiento académico, entre otros factores, es un referente 
para medir la madurez del Modelo Educativo Basado en 
Competencias (EBC). En la figura 14 se presenta el promedio 
obtenido para cada PE. El promedio general de aprovechamiento 
académico para este periodo es de 8.9.

Para el periodo enero-abril 2017, el índice de reprobación es del 
70%, esto debido a que los datos presentados están con corte al 
primer parcial. 

Es de destacar un avance del índice de deserción para el periodo 
enero-abril 2017, mismo que es del 0.64%. El resultado presentado 
es bajo a comparación de los demás periodos ya que está 
calculado con corte al primer parcial.

El ingreso y egreso de los estudiantes es el reflejo de la eficacia 
lograda en el proceso de enseñanza-aprendizaje. La eficiencia 
terminal para las primeras 7 generaciones alcanza un promedio del 
42%.

Los datos manifiestan los resultados del proceso de titulación, 
podemos observar que el promedio de titulación de las 
generaciones cerradas es del 98%.

Programa EBC

Los resultados del Diplomado EBC impartido a Profesores de 
Tiempo completo (PTC) se presentan en la gráfica correspondiente. 
El promedio de profesores (PTC) que terminó el diplomado es del 
74%, el resto de los PTC están en proceso de concluirlo. Para el 
caso de la carrera de Ingeniería en Biotecnología los PTC aún no lo 
concluyen ya que es una carrera de reciente creación.
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Los resultados del Diplomado EBC, impartido a los Profesores de 
Asignatura (PA) se presentan en la figura correspondiente. El 
promedio de profesores (PA) que concluyó el diplomado, es el 57%, 
el resto de los profesores está en proceso de concluirlo. Para el 
caso de la carrera de Ingeniería en Biotecnología los PA aún no lo 
concluyen ya que es una carrera de reciente creación.

Programas de Posgrado 
Matrícula de posgrado 

La matrícula de posgrado, para el periodo que se presenta es de 77 
estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: Maestría en 
Ingeniería Administrativa 74%, Maestría en Ingeniería en 
Tecnologías y Procesos de Manufactura 16% y la Maestría en 
Ciencias en Biotecnología Agroalimentaria 10%.

La eficiencia terminal para los Programas educativos de maestría  
se presenta en la gráfica correspondiente. Cabe mencionar que la 
generación 1501 aún cuenta con alumnos activos.

La eficiencia de titulación de los Programas de maestría se muestra 
en la figura correspondiente, cabe mencionar los egresados que 
aún no se han titulado están en proceso de hacerlo.

Actividades Académicas
Ceremonia de graduación 2017

Se llevó a cabo la ceremonia de graduación 2017, en la cual se 
graduaron alrededor de 337 alumnos de ingeniería y maestría. El 
evento se llevó a cabo el día 17 de febrero en el Foro al aire libre de 
la universidad, a dicho evento asistieron autoridades de la UPG, 

alumnos y familiares. Destaca la participación de alumnos que 
fueron parte del programa “Capacitación sin fronteras” quienes 
tuvieron la oportunidad de viajar a empresas de Estados Unidos y 
Canadá. 
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Seguimiento al Convenio SICES-UPG 

(Compromiso No. XVLI-03)

El Gobierno del Estado de Guanajuato establece en su estrategia II 
“Impulso a la educación para la vida”, garantizar a la población el 
acceso equitativo a procesos formativos de calidad, pertinencia e 
integralidad como la base del desarrollo de la persona en libertad, 
es por ello que la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación 
Superior (SICES) y la Universidad Politécnica de Guanajuato 
llevaron a cabo un convenio específico para establecer bases y 
mecanismos de colaboración para el Desarrollo del programa de 
cobertura con calidad en la educación superior para incrementar el 
acceso, permanencia y terminación de estudios del alumnado de 
nivel superior abarcando los aspectos:

Cobertura: Implementación de estrategias y acciones tendientes al 
incremento de la cobertura de nivel superior a través del uso de las 
tecnologías de información y comunicación.

Calidad: Impulso a la calidad de la educación superior.

Eficiencia terminal: Programa institucional para la atención de la 
deserción e incremento de la eficiencia terminal.

Atendiendo estos aspectos, la UPG ha establecido actividades a 
realizar dentro del programa de retención y eficiencia terminal. 

Del componente para incrementar la retención se realizó el 
diagnóstico que se muestra en la presentación, así como las 
acciones que se llevan a cabo actualmente y las programadas para 
2017 y 2018.
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DESARROLLO ORGANIZACIONAL
RETO ESTRATÉGICO

Fortalecer el sistema de gestión integral de 
calidad, asegurando el eficiente manejo de los 
recursos para la consolidación de la formación 
integral y la labor universitaria, dando respuesta 
a las necesidades presentes y futuras de la 
región con un enfoque sustentable.
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Recursos Financieros y Materiales
Se presenta el presupuesto ordinario estatal y federal autorizado 
para el 2017, es decir, $99, 149,039. En la figura 25 se muestra el 
recurso ejercido, con corte a marzo 2017. 

A continuación se muestran las compras más significativas que se 
tuvieron para el periodo enero - abril 2017:

• Capacitación y Desarrollo. Relojes Checadores y Software 
con recurso FAM por $31,000.00

• Ingeniería en Robótica. Computadora IMAC con recurso del 
programa Jóvenes Emprendedores por $35,000.00

• Centros de cómputo de simulación. Software Simatic. con 
recurso del convenio con Maquitec por $39,000.00

• Laboratorio de Robótica. Software AnsysCon recurso de 
Vilver por $41,000.00

• Carreras ILT, IAU, IRO y LAG. Equipo para laboratorio con 
recurso de PROEXES por $3,113,000.00

Infraestructura
Con la finalidad de ofrecer a los alumnos instalaciones de calidad 
para su formación integral la Universidad  cuenta con obras, que 
para el periodo que se menciona se encuentran en proceso de 
construcción.

• Unidad de docencia 3. Con un recurso disponible de 
$30,000,000.00 y con un avance financiero de $  2,317,670.46 
y avance físico del 20% que corresponde a Izado de 

estructura metálica, colocado cisternas y colado de planta 
intermedia, colocación y muros intermedios

• 1er etapa de Velaria. Con un recurso disponible de 
$680,925.38 y se encuentra en proceso de proyecto.

• 1er etapa de iniciación acuática con un monto disponible de 
$9,576,078.00 y un monto ejercido de  $  8,762,942.49. el 
avance físico es del 100%. Se encuentra en etapa de 
Limpieza.
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Actividades Institucionales
Inicio de cuatrimestre enero-abril 2017

Con la presencia de la comunidad universitaria, se llevó a cabo el 
acto cívico de inicio de cuatrimestre enero-abril 2017, en los turnos 
matutino y vespertino, con la presencia de autoridades 
universitarias encabezadas por el Rector, Mtro. Hugo García 
Vargas, personal UPG y comunidad estudiantil.

Así mismo se entregó reconocimiento a profesores que obtuvieron 
el premio al proyecto código de Colores, con el que obtuvieron el 
Tercer lugar, dentro del Premio Estatal de Eficiencia Energética del 
año 2016, Mtro. Arturo Barrera Ruíz , Mtro. Francisco Omar 
Mendoza Ávila, Mtra. Ma. Del Carmen Villagómez Téllez y Mtra. 
Catalina González Nava.

Además del reconocimiento a alumnos ganadores del primer lugar 
y mención honorífica en Hackatón 2016, Concurso de Cartel en el 
Foro de cambio Climático 2016, Concurso de Ciencias Básicas y 
Ganadores del 4to Foro Nacional de Metrología.

Firma de Convenio entre UPG y el Instituto de Ecología del 
Estado de Guanajuato

El evento de inicio de cuatrimestre fue el marco de firma de 
convenio entre la Universidad Politécnica de Guanajuato y el 
Instituto de Ecología del Estado, con la presencia de autoridades 
universitarias encabezadas por el Rector, Mtro. Hugo García 
Vargas; personal UPG y comunidad estudiantil.

Se contó con la presencia del Director de Planeación del Instituto 
de Ecología del Estado, que en representación del Director del IEE, 
Dr. Juan Ángel Mejía Gómez,  quien fue el responsable de la firma 
de convenio junto con el Mtro. Hugo García Vargas. Parte de lo que 
establece el convenio, destaca:

• Disminuir el impacto ambiental resultante de las actividades 
cotidianas de la institución

• Incrementar la eficiencia en el uso de energía, agua y 
recursos materiales en las operaciones cotidianas
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• Minimizar los residuos mediante el ahorro y la reutilización de 
los recursos materiales

• Desarrollar una cultura de responsabilidad ambiental, entre 
los servidores públicos, para contribuir al desarrollo

• Cumplir en el curso de sus operaciones cotidianas con la 
normativa ambiental vigente.

• Todo esto a través de capacitación constante e interés de 
ambas instituciones.

Acuerdo de intención con HONDA

El pasado 19 de enero se firmó el acuerdo de intención entre Honda 
y la Universidad Politécnica de Guanajuato, en donde se establece 
una relación de colaboración y participación que permita lograr el 
desarrollo del ramo automotriz a través de la capacitación, 
prácticas y servicio profesional.

El programa de practicantes pretende que los alumnos desarrollen 
un proyecto que la empresa requiera para la mejora de la 
compañía, aportando ideas en diferentes departamentos como 
prensa, soldadura, pintura, ensamble, maquinados, investigación y 
diseño.

La intención es tener alumnos en las empresas que les ayudará a 
desarrollar sus habilidades y conocimientos adquiridos a lo largo de 
su carrera. El programa aportará experiencia al estudiante ya que 
se completarán competencias muy específicas que se requieren en 
el sector automotriz como lo son el liderazgo, la comunicación, la 
toma de decisiones, el compromiso y la responsabilidad.

Charla Universitaria

Atendiendo al compromiso del Rector el Mtro. Hugo García Vargas, 
de reforzar la comunicación con alumnos y personal de la UPG, se 
llevó a cabo el 4 de abril la reunión cuatrimestral, para abordar 
diversos temas de interés por parte de alumnos y personal, que 
beneficien a la universidad. 

Galardón 100 personalidades de la Química en Guanajuato

La Dra. Gabriela Medina Ramos, Subdirectora de Investigación, 
Posgrado e Internacionalización, de la Universidad Politécnica de 
Guanajuato, recibió el galardón las 100 personalidades de la 
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Química en Guanajuato por su trayectoria y aportación a 
importantes proyectos de investigación, que han sumado a 
destacados avances científicos estatales y nacionales.

La conmemoración de estos primeros 100 años de la Química, nace 
con importantes personalidades, encabezadas por la Secretaría de 
Innovación, Ciencia y Educación Superior, a través de la 
Universidad de Guanajuato, junto con destacadas instituciones del 
estado, donde activamente participó la Universidad Politécnica de 
Guanajuato.

Sistema de Gestión de Calidad
Revisión por la Dirección  

Objetivos de calidad 

Con la finalidad de brindar servicios educativos de calidad la 
Universidad Politécnica de Guanajuato atiende objetivos de calidad 
que marca la Norma ISO  9001:2008. A continuación se presentan 
los resultados obtenidos en el periodo septiembre-diciembre 2016.

1. Incrementar la satisfacción del cliente

Se muestran los resultados de la encuesta aplicada a los 
alumnos por parte de la Unidad de servicios al 
estudiante, en donde se observa que para el periodo 
septiembre-diciembre 2016 el promedio general de 
satisfacción del cliente fue de 8.41, lo que significa que 
hay 841 clientes satisfechos de cada 1000. 

2. Asegurar la implementación del EBC

Para verificar la adecuada implementación del EBC, la 
universidad realiza encuestas a los empleadores, 
quienes calificaron su satisfacción con promedio de 8.9, 
respecto a nuestros alumnos. Se muestran los resultados 
obtenidos.

Asimismo califican la satisfacción respecto al idioma 
inglés que manejan los alumnos a nivel verbal, escrito, 
auditivo y de lectura, con un promedio de 7.39. 

3. Incrementar el Aprovechamiento académico

23

GALERÍA 4.4 100 Años de la Quimica en México



El índice de aprovechamiento escolar para el periodo 
septiembre-diciembre 2016 es de 81.7%. 

4. Incrementar el índice de retención 

Para el periodo septiembre-diciembre 2016, la UPG 
obtuvo un índice de retención escolar del 81%, 

5. Asegurar las competencias del personal

Se presentan las acciones de diagnóstico de la 
evaluación 360° y del programa ADN. De igual manera 
se muestra los resultados de evaluación de Profesores 
de Tiempo Completo y de Asignatura, con el instrumento 

del REACA35, en donde el 78% de los profesores 
evaluados obtuvieron calificación mínima de 80.

6.Mejorar el desempeño y eficacia del SGC

La eficacia de 5 objetivos de calidad se logró con un 
promedio de 100%. 
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DESARROLLO TECNOLÓGICO

RETO ESTRATÉGICO

Consolidar la cultura y las funciones de I+DT+i, 

contribuyendo al reconocimiento 

nacional e internacional de la UPG, 

con recursos humanos de alto nivel 

académico y de investigación, 

que impacten de manera pertinente, 

en el desarrollo científico y tecnológico 

de la región y del país.
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SNI y PRODEP
Para el periodo que se presenta, la UPG cuenta con 7 PTC 
candidatos a obtener el SNI (Sistema Nacional de Investigación) y 1 
se encuentra en UPG como investigador invitado, de los cuales 1 
pertenece a la Ingeniería en Energía, 3 a la Ingeniería en 
Agroindustrial, 2 a la Ingeniería en Robótica y 1 a la ingeniería en 
Biotecnología.

Actualmente la UPG cuenta con 6 cuerpos académicos registrados 
ante PRODEP como CAEF (Cuerpos Académicos en Formación) y 1 
CA en Consolidación (CAEC), estos se muestran en la tabla 7. 

Proyectos I+DT+i
Para el periodo que se presenta se realizaron un total de 20 
Proyectos de Investigación y Desarrollo Tecnológico, mismos que 
se han trabajado en las distintas carreras de la universidad por los 
Profesores de Tiempo Completo y alumnos. En la figura 35 se 
muestra el porcentaje de proyectos concluidos, en revisión y los 
que aún están en proceso de concluir.

Las fuentes de financiamientos de los  19 Proyectos de 
Investigación se muestran en la figura 36, en donde podemos 
observar que CONACYT tiene una importante participación con el 
34%.

Publicaciones
En el periodo que se presenta la universidad tuvo participación con 
11 publicaciones, en las cuales intervinieron Profesores 

Investigadores de los distintos Programas educativos. En la figura 
37 se muestran los tipos de publicaciones que se generaron.

Difusión de Investigaciones 
Para el periodo que se presenta se llevaron a cabo diversos 
eventos en los cuales se realizó la difusión de Investigaciones 
realizadas por Profesores Investigadores de nuestra casa de 
estudios. En seguida se pueden observar las investigaciones 
presentadas en distintos eventos.
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• Ponencia En Coloquio De Investigación.Responsabilidad 
Social Y RH. Maribel Beltrán Castelo en el Coloquio De 
Desarrollo Económico Sustentable.

• Exposición En Tianguis De La Ciencia. Cambio Climático. 
José Martín Romero García en la Semana Nacional De La 
Ciencia Y Tecnología.

• Conferencia. Cambio Climático. José Martín Romero 
Garcíaen la Semana Nacional De La Ciencia Y Tecnología.

• Conferencia. Nanociencia Y Nanotecnología Como 
Herramientas En El Estudio Del Aprovechamiento De La 
Energía Solar. Miguel Ángel López Pastrana en las Jornadas 
De Ciencia Y Tecnología En Villagrán, Guanajuato.

• Tianguis De La Ciencia. Energía Solar. Miguel Ángel López 
Pastrana. 20 Enero, 2017. Fomento A La Cultura Científica

• Conferencia. Energía Solar: Sistemas Fotovoltaicos. Miguel 
Ángel López Pastrana. 2 Marzo, 2017.Cetis, Apaseo El Alto.

• Revista Mexicana De Ingeniería Química, ISSN 1665-2738. 
Obtención De Éster Metílico Para Su Uso Como Biocarburante, 
Por Transterificación Asistida Por Ultrasonido Y Enfriamiento 
por Héctor Hugo Rodríguez Santoyo en el XXXVIII Encuentro 
Nacional De La Academia Mexicana De Investigación Y 
Docencia En Ingeniería Química A.C. (En mayo)

• Congreso Internacional De Investigación Academia Journals 
Cd. Juárez, Con ISSN 1946-5351, Vol. 9, No. 2, Libro Digital 
Con ISBN 978-1-9399-8216-2. Uso Del App Para Validación 
De Herramental En La Industria Automotriz por Héctor Hugo 

Rodríguez Santoyo en el Congreso Internacional De 
Investigación Academia Journals Cd. Juárez.

• Conferencia Magistral Por Invitación. Tecnologías Para El 
Procesamiento Inocuo De La Leche De Cabra Y Obtención De 
Productos Lácteos. 2017 por Gabriela Medina Ramos en el 
XXV Encuentro Nacional De Ganaderos Lecheros (ENGALEC) 
Y 11° Encuentro Integral Agropecuario. Centro De 
Competitividad Internacional del ITESM Campus Laguna. 9-11 
Marzo 2017
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Programa de Extensión universitaria
Se llevó a cabo el curso “Uso de la máquina de coordenadas”, 
mismo que fue generado por convenio con empresa MESS, para el 
conocimiento específico del uso de la máquina de coordenadas 
con el objetivo del uso común del software COSMOS.  El curso tuvo 
una duración de 16 horas y se contó con la participación del Dr. 
Pedro Yáñez, Dr. Benito Aguilar y el Técnico Martín Pérez.

Productos académicos
Alumnos de Ingeniería Automotriz, expusieron el proyecto ganador 
en el 4to Foro Nacional de Metrología: Diseño y construcción de un 
dispositivo de medición para la industria automotriz; dentro de la 
Feria Estatal de León.

Dentro del mismo evento el Dr. Arturo Lara, Secretario de 
Investigación, Ciencia y Educación Superior, visitó el stand de UPG 
en la feria de León, nuestros alumnos pudieron dialogar respecto a 
los beneficios y mejoras que aportan cada uno de ellos en sus 
áreas. En esta exposición participaron alumnos de las carreras de 
Logística y Transporte, Robótica y Automotriz. 

Premios Derivados de Congresos
La alumna Stefanny Jannet Hernández Mancera y la Mtra. Catalina 
González Nava, de la Ingeniería en Energía, presentaron el Proyecto  
"Aprovechamiento de agua residual, tarea de todos" en el evento 
Expo Agua 2016, mismo en dónde fue semifinalista. Con este 
proyecto se pretende crear conciencia en alumnos y personal a 
través de disminuir el consumo de agua de pozo y aprovechar las 
aguas residuales que se generan en la Universidad Politécnica de 
Guanajuato.

Participación en el Tianguis de la 
Ciencia 2017
Como cada año, la Universidad Politécnica de Guanajuato fue 
partícipe del “Tianguis de la Ciencia”, en donde alrededor de 1400 
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personas se dieron cita en el Centro Cultural de la ciudad de 
Cortazar.

El evento tiene como objetivo fomentar una cultura científica en la 
población guanajuatense, con especial énfasis en los niños y 
jóvenes. Por un día participaron en un mismo espacio, diferentes 
instituciones para realizar talleres, principalmente a niños de 
primarias. Para tal efecto colaboraron jóvenes alumnos y maestros 
de nuestra Universidad así como de reconocidas instituciones con 
la intervención de 78 talleristas para el desarrollo propio de las 
actividades a realizar.

Asimismo alumnos y maestros participaron con 20 stands llenos de 
actividades y experimentos que los pequeños pudieron recorrer a lo 

largo de su visita, aprendiendo diferentes temas como biología, 
química, nutrición, automotriz, energía, entre otros.

Exposición de proyectos finales 
Ingeniería en Tecnologías de Manufactura

Los alumnos de la carrera de Ingeniería en Tecnologías de 
Manufactura llevaron a cabo el evento en donde expusieron sus 
proyectos finales, mismos que fueron evaluados por sus maestros y 
que pudieron ser contemplados por sus compañeros de otras 
carreras, personal académico y administrativo de la universidad. 
Con estas actividades los alumnos tienen la oportunidad de poner 
en práctica lo aprendido en clase y aplicar su creatividad e 
innovación.
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Ingeniería Automotriz

Alumnos de la carrera de Ingeniería Automotriz expusieron sus 
proyectos finales, mismos que fueron evaluados por los maestro de 
la carrera y que tanto compañeros de otras carreras como personal 
académico y administrativo de la universidad pudieron admirar. Con 
estas actividades los alumnos tienen la oportunidad de poner en 
práctica lo aprendido en clase y aplicar su creatividad e innovación.

Aplicación de Simulador de Negocios 
Dentro de la participación de la UPG en el Tianguis de la Ciencia 
2017, profesores de la  Lic. en Administración y Gestión de PyMES 
aplicaron a niños de primaria, secundaria y bachillerato el simulador 
de negocios, mismo que los alumnos pueden usar como 
herramienta de aprendizaje empresarial y entrenar para 
construir negocios exitosos ya que logra recrear la realidad 
otorgándote la posibilidad de operar empresas reales y replicar su 
funcionamiento.
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DESARROLLO SOCIAL

RETO ESTRATÉGICO

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.
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Vinculación y egresados
La adquisición de habilidades y experiencia por parte del 
estudiante se ven reflejadas en el desarrollo de sus estancias, 
estadías, servicio social y visitas industriales. Bajo este contexto, 
durante el periodo que se presenta, se realizaron 292 estancias, 
143 Estadías, 8 visitas industriales  y 10 Servicio social.

A finales del 2016 la UPG cuenta con 1,875 profesionistas que 
concluyeron su respectivo plan de estudios, de los cuales 135 
estudiantes egresaron recientemente en el periodo de 
septiembre-diciembre 2016. Se estima que al finalizar el período 
enero-abril 2017,  egresen 75  profesionistas. Con ello, la UPG 
estará alcanzando la cifra de 1,950 egresados aproximadamente. 

Se muestran los egresados por carrera al corte de diciembre 2016, 
donde la Lic. en Administración y Gestión de PyMES tiene el 40%, 
Ingeniería en Tecnologías de Manufactura 26%, Ingeniería 
Agroindustrial 17%, Ingeniería Robótica 13% e Ingeniería en 
Energía el 4%.

Se realizó un estudio a una pequeña muestra del total de egresados 
que tiene la universidad, en dónde se contactaron a 400, lo que 
representa el 18% del universo total. De los egresados contactados 
135 son del cuatrimestre septiembre-diciembre 2016 y el resto (265) 
corresponden a generaciones anteriores. 

De los 400 egresados contactados el 78% se encuentra laborando 
actualmente, el 1% se encuentra laborando y estudiando, mientras 
que el 21% están desempleados. Las principales localidades 
donde se encuentran trabajando nuestros egresados son: Celaya, 
Apaseo el grande, Salamanca, Cortazar, Irapuato, Villagrán.
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Analizando las encuestas realizadas se pudo detectar que un 70 % 
de los alumnos egresados se encuentra laborando en un área de su 
competencia, mientras que el 20 % se desarrollan en un puesto con 
actividades poco relacionadas con su carrera y un 10 % 
desempeña labores o actividades diferentes a su carrera.

Los puestos en los que nuestros egresados se desenvuelven son 
desde una posición como líderes administrativos hasta técnicos y 
operativos, algunos de ellos son: técnicos, supervisores, 
administrativos y coordinadores. El rango de sueldo percibido por 
los egresados varía del puesto que desarrollan dentro de las 
empresas, sin embargo los sueldos reportados en la encuesta 
oscilan entre los $ 3,700 y $ 14,000 pesos mensuales.

Apoyos económicos
Los apoyos otorgados para becas fueron de 1,201, de las cuales el 
66% corresponde a Becas federales, el 15% Becas estatales, 13% 
de Becas de la UPG, el 5% a otros y se otorgaron becas de 
intercambio a 9 alumnos.  Asimismo se entregaron un total de 1,070 
tabletas para alumnos de nuevo ingreso del periodo 
septiembre-diciembre 2016. Cabe mencionar que los resultados de 
las becas de EDUCAFIN están próximos a publicarse.

Capacitación sin fronteras 2017
En el marco de la cuarta edición de la convocatoria Capacitación 
sin Fronteras, la Universidad Politécnica de Guanajuato (UPG), 
vuelve a posicionarse con el mayor número de alumnos ganadores 
en este 2017, al conseguir 20 becas de movilidad para capacitarse 
en el extranjero en empresas transnacionales.  Se presentan las 
empresas y el país a donde acudirán nuestros alumnos.

Ingeniería Automotriz

NSK de Estados Unidos

Ingeniería en Energía

HELLA de Alemania

KOLEKTOR de Eslovenia

Ingeniería en Tecnologías de manufactura

SRG GLOBAL de Estados Unidos

GUALA CLOSURES de Italia

35

GALERÍA 6.2 Apoyos económicos



MD ELEKTRONIK de Alemania

AMERICAN AXLE deEstados Unidos

WIESAUPLAST de Alemania

NOVATEC de España

Ingeniería Robótica

HELLA de Alemania

HIROTEC de Estados Unidos

SAMOT de Brasil

WURTH ELEKTRONIK de Alemania

Licenciatura en Administración y Gestión de PyMES

FAURECIA de Estados Unidos

Estas empresas requieren cubrir sus necesidades en los perfiles: 
Supervisores de producción, Ingeniero en procesos forja, ingenieros 
de calidad, ingeniero en manufactura, ingeniero de producto, 
planeador de materiales, analista de finanzas, ingeniero de calidad, 
ingeniero en mecatrónica, ingeniero industrial, ingeniero de 
procesos, recursos humanos entre otros. 

Estadía en la Universidad de Talca
La alumna Carolina Butanda Martínez, de la Ingeniería 
Agroindustrial de la Universidad Politécnica de Guanajuato, 
realizará su estadía en la Universidad de Talca, Chile, mediante un 

convenio de colaboración interinstitucional, en donde por un 
periodo de 5 meses nuestra alumna tendrá participación en  una 
investigación científica denominada: “La identificación de genes 
que intervienen en el ablandamiento de la fresa chilena blanca”, un 
tema de importancia nacional.

Visita industrial a empresa GKN
Alumnos de la carrera de Ingeniería Robótica visitaron la empresa 
GKN Driveline Villagrán, en dónde pudieron observar la 
programación de robots para realizar un proceso infalible, así como 
las indicaciones para estar preparado ante un error, asimismo 
pudieron entender la importancia de interactuar con todo el 
personal que está a su alrededor. 
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Concurso de ciencias básicas 

Se llevó a cabo el 2do. Concurso de Ciencias Básicas, de la 
Universidad Politécnica de Guanajuato, con la participación de 52 
alumnos de Instituciones como CETIS, CBTIS, CECYTE, de los 
municipios de Celaya, Cortazar, Juventino Rosas, Tarimoro, Jaral del 
Progreso y alumnos del Colegio Rosenblueth de Celaya.

Los premios que recibieron los participantes son los siguientes:

•Primer lugar general: Tableta, pase directo a UPG, costo cero 
en ficha y primera inscripción ciclo 2017-2018.

•Segundo lugar general: Pase directo a UPG, costo cero en 
ficha y primera inscripción ciclo 2017-2018.

•Tercer lugar general: Pase directo a UPG, costo cero en ficha.

Adicional, se premió al primer lugar de cada subsistema con pase 
directo a UPG, costo cero en ficha y primera inscripción ciclo 
2017-2018.

Expo Sapuraiya 2017
La Universidad Politécnica de Guanajuato participó en el evento de 
lanzamiento Expo Sapuraiya 2017, el cual es el Foro de Proveeduría 
del Sector Automotriz más importante del centro del país y en su 
Quinta Edición, participarán alrededor de 2,500 empresas 
compradoras, proveedoras e inversionistas. Expo Sapuraiya busca 
oportunidades de negocios, de inversión y fortalecer sus contactos 
y redes con empresarios locales, nacionales e internacionales, así 
como con autoridades de desarrollo económico de la Región.
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Fuerzas Armadas Mexicanas en UPG
La Universidad Politécnica de Guanajuato recibió el pasado mes de 
febrero a elementos de las Fuerzas Armadas Mexicanas, quienes 
ofrecieron una conferencia en donde se reconocen las actividades 
que realizan como parte del Estado Mexicano, atendiendo al 
programa de comunicación social “La Gran Fuerza de México”, en 
donde han estado difundiendo a través de diversas actividades, el 
profesionalismo de la armada con el pueblo de México, 
fortaleciendo así los lazos entre las fuerzas armadas y la sociedad 
estudiantil con el sentido de identidad y pertenencia de los 
miembros del instituto armado.

Programa apadrina un niño
Como parte del programa “Apadrina un niño” la Universidad 
Politécnica de Guanajuato retomó lazos de solidaridad con el Jardín 
de Niños Gregorio Torres Quintero, por ello personal de la 
universidad acudieron en el mes de enero al jardín de niños para 
entregar juguetes a 196 niños, mismos que se recaudaron en el 
mes de diciembre con motivo de las fiestas navideñas. 
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CONTROL INTERNO

Con la finalidad de dar seguimiento al Control 
Interno de la Universidad, para conducir las 
actividades al logro de los objetivos y metas, 
mediante el funcionamiento y supervisión de las 
acciones de mejora, se formalizó la integración 
del Comité de Control Interno de la UPG. A 
continuación se presentan avance de algunas 
actividades implementadas para año 2017.
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Avance de actividades
El día 10 de enero de 2017 se llevó a cabo la reunión de inicio de 
cuatrimestre con todo el personal de la universidad, con la finalidad 
de dar información de actividades importantes para el cuatrimestre, 
así como seguimiento a las metas y objetivos establecidos en el 
PIDE.

Se está realizando la recopilación de información para el segundo 
corte del PIDE 2025 UPGTO, con la finalidad de conocer los 
resultados de las metas establecidas al 2016 y poder hacer los 
ajustes pertinentes.

Se está trabajando con las Direcciones de carrera el seguimiento 
para la acreditación de los Programas Educativos de Ingeniería 
Agroindustrial, Ingeniería en Tecnologías de Manufactura, Ingeniería 
Robótica e Ingeniería Automotriz.

La UPG está dando seguimiento al Comité de ética 2017, del cual 
ya se capturó el Plan de Trabajo 2017 en la Plataforma Integral de 
Desarrollo de la Gestión Pública. Asimismo se están realizando las 
actividades programadas en el Plan de trabajo.

Se compartió al personal seleccionado la encuesta del Semáforo 
ético 2017 para su contestación. 

El Departamento de Planeación y el Sistema de Gestión de Calidad, 
así como la Comisión de Mejora Continua se encuentran trabajando 
y capacitando para llevar a cabo la transición a la Norma 
ISO:9001:2015.

El Comité de Igualdad Laboral y no discriminación se encuentra 
trabajando en las observaciones realizadas para la certificación 
correspondiente. 

Seguimiento a la publicación de formatos de obligaciones de 
transparencia.

Se realizó la aplicación de la encuesta de satisfacción del usuario a 
los alumnos reinscritos para el cuatrimestre enero-abril 2017.

Difusión de información importante por medio de boletines 
informativos.

Los procedimientos y controles sobre el procesamiento de 
información electrónica garantiza la confiabilidad de la información 
mediante el programa de aplicación de la plataforma SIINE 
(Sistema de Información Integral Estratégico), software de 
desarrollo interno propio de la UPG que proporciona la 
administración y control  para académicos y administrativos.

 La Universidad Politécnica de Guanajuato se encuentra trabajando 
en la implementación del Sistema Integral de Archivos, con la 
finalidad de transformar la documentación que se produce en la 
Universidad, en fuentes de información por medio del Sistema 
Institucional de Archivos con el cual se regulará el Ciclo Vital de los 
documentos institucionales, garantizando con ello el acceso, 
protección, conservación y difusión de la información  que sirva de 
base para la generación de nuevo conocimiento sobre la educación 
y otras actividades afines a la Universidad en las que se pudiera 
requerir información relevante para la toma de decisiones en la 
gestión administrativa de la misma Universidad.
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Se muestran las actividades que se tiene programadas realizar, con 
la finalidad de implementar este sistema de archivos.

•Del 23-27 de enero de 2017. Capacitación por parte de los 
encargados de materia archivística de la Universidad 
Autónoma del Estado de Hidalgo.

•Del 13-23 de marzo de 2017. Trabajar de manera conjunta 
con cada una de las áreas administrativas para determinar sus 
Series Documentales y poder determinar el Cuadro de 
Clasificación Archivística y el Catálogo de Disposición 
Documental. 98% de avance.

•Del 27 de marzo al 04 de mayo de 2017. Integración de la 
Información para la elaboración del Cuadro de Clasificación 

Archivística y Catálogo de Disposición Documental. 70% de 
avance.

•Del 8 al 31 de mayo de 2017. Elaboración de Instrumentos de 
Control para la Gestión Administrativa de documentos en 
Archivo de Concentración y Archivos de Trámite. (Para 
préstamo de documentos, Primera Transferencia, Segunda 
Transferencia, Registro para inventarios documentales). En 
proceso

•Del 1 al 30 de junio de 2017. Revisión de los Instrumentos de 
Control Archivística para su Oficialización Institucional 
(UPG-UAEH). En proceso.
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