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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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MODELO DE FORMACIÓN INTEGRAL

Participación y compromiso social

Con la finalidad de que los alumnos asuman su responsabilidad de 
aportar conocimientos, habilidades y ayuda desinteresada en 
beneficio de los demás, alumnos de Ingeniería Automotriz realizaron 
una actividad que consistió en donar medicamentos a una notaría 
parroquial, con el objetivo de apoyar a las personas de la 
comunidad que no cuenten con el recurso suficiente para comprar 
sus medicamentos. 

Legado personal 

Alumnos de noveno cuatrimestre de las distintas carreras llevaron a 
cabo la actividad de legado personal, la cual consistió en que los 
alumnos realizarán una actividad especial, positiva y significativa 
para dejar un legado en las personas que le rodean, con el fin de 
comprender que de esa forma será recordado y reconocido a 
través del tiempo.
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El Modelo de Formación Integral se encuentra operando en 
la universidad desde el año 2015 y se ha replicado en las 
generaciones subsecuentes al 100% conforme a lo 
establecido en el PlDE 2025 de la UPG.



Esta actividad les permitió darse cuenta que significado está 
teniendo su vida y sus acciones tanto en la familia como en la 
sociedad. Posteriormente cada alumno compartió su actividad de 
legado frente a sus compañeros de clase.

Energías

Con el objetivo de conocer nuevas alternativas en el uso de las 
tecnologías de energías, que permitirán reducir el impacto 
ambiental los alumnos de la carrera de Energía desarrollaron 
actividades de diagnóstico energético en sus respectivos hogares y 
definieron diferentes acciones para sustituir tecnologías 
energéticas, tales como cambio de iluminación a focos ahorradores 
y LED, instalación y seguimiento de sistemas de calentamiento de 
agua por energía solar, para disminuir el consumo de gas natural o 
LP, además de incrementar una cultura de ahorro y uso eficiente de 
la energía a través de pláticas y medidas que permitieron ahorros 
con el apagado de luces y equipos cuando no se requería su uso. A 

la par con la asignatura desarrollaron varios videos de capacitación 
para llevar a cabo diagnósticos energéticos a través levantamiento 
de cargas eléctricas y la cuantificación a través del medidor de 
potencia HIOKI.

Bien común 

Con la finalidad de que los alumnos actúen en pro del bienestar, 
bien hacer y bien ser de la sociedad mediante la sensibilización de 
las necesidades para la mejora de la calidad de vida de los demás, 
alumnos de noveno cuatrimestre realizaron la actividad de bien 
común, que consistió en hacer una colecta de ropa en buen estado 
para llevar a comunidades de Cortazar y otorgarla a personas de 
escasos recursos.

Seguridad y prevención

Con la finalidad de fomentar en los alumnos el trabajo en equipo y 
orientarlos en temas de seguridad y prevención, estudiantes de la 
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Licenciatura de Administración y Gestión de Pymes llevaron a cabo 
un simulacro de incendio y/o explosión con el apoyo del Honorable 
Cuerpo de Bomberos de Cortazar y Cruz Roja Mexicana. Para ello 
realizaron previamente reuniones para organizar el simulacro y 
llevarlo a cabo de manera ordenada y cumplir el objetivo de la 
actividad.

Primeros auxilios

Alumnos de las distintas carreras participaron en la actividad de 
primeros auxilios, la cual tuvo como objetivo que los estudiantes 
conocieran y aplicaran los procedimientos de primera respuesta 

que se pueden aplicar a las 
víctimas de cualquier situación 
fortuita mientras llega la ayuda 
especializada. Los alumnos 
participaron activamente en 
las actividades facilitadas 
por los expertos 
de la Cruz Roja 
de Cortazar.
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ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y 
CULTURALES

Interpolitécnicas Guanajuato 2018

Se llevó a cabo el décimo encuentro nacional Interpolitécnicas del 
14 al 17 de marzo en la ciudad de León, Guanajuato, en donde se 

recibieron a un aproximado de 50 universidades politécnicas y a 
más de 3 mil participantes que dignamente representaron a sus 

instituciones en disciplinas colectivas e individuales, tanto 
deportivas como culturales.

Este Encuentro Nacional se da a través de la coordinación y 
colaboración entre las 62 universidades politécnicas que 

comprenden al subsistema, que cuenta con una población 
estudiantil aproximadamente de 90 mil alumnos a lo largo de todo 

México.
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En 2018 vuelve a Guanajuato este encuentro nacional después de 
10 años, ya que la UPG fue la sede de la primera edición en 2008 
con 26 instituciones y 1200 alumnos participantes en ese entonces. 

La Universidad Politécnica de Guanajuato contó con la 
participación de 180 alumnos en las siguientes disciplinas:

• Fútbol Asociación varonil y femenil

• Fútbol 7 varonil y femenil

• Baloncesto varonil y femenil

• Voleibol de sala varonil y femenil

• Voleibol de Playa Varonil y femenil

• Tae kwon do varonil y femenil

• Natación Varonil

• Atletismo Varonil y Femenil

• Rondalla

• Canto

• Baile Hip-Hop

•Ajedrez

Asimismo los alumnos representantes pusieron en alto el nombre de 
la universidad obteniendo:

• 1er. lugar Natación 

• 2do. lugar Baloncesto Femenil

• 3er. lugar Fútbol Asociación Femenil

• 3er. lugar Voleibol de Sala Femenil

• 3er lugar Voleibol de Playa Varonil

• 3er. lugar Rondalla 
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SERVICIOS AL 
ESTUDIANTE
Acervo bibliográfico

El acervo bibliográfico es un factor 
determinante para fortalecer el 

aprovechamiento académico de los 
alumnos, por ello la universidad se ha 

preocupado por incrementarlo 
continuamente. Para el periodo que se 

presenta, la universidad adquirió 385 títulos 
y 570 ejemplares repartidos entre las 

distintas carreras (Figura 1).
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Préstamo del acervo bibliográfico

El número de préstamos del 
acervo bibliográfico fue de 
1 mil 970 ejemplares, en 
donde la carrera de 
Ingeniería 
Automotriz solicitó 
el 22% de los 
mismos, seguido 
del programa de 
Lic. en 
Administración y 
Gestión de PyMES 
con el 18% y la 
Ingeniería de Tecnologías 
de Manufactura con el 1 7% 
(figura 2).

Consultas de Apoyo psicopedagógico

Para favorecer la permanencia y egreso del estudiante, el 
Departamento de Apoyo Psicopedagógico, durante el periodo que 
se presenta, proporcionó un total de 151 consultas. La distribución, 
por tipo de consulta, se presenta en la figura 3.

Consultas de 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 562 consultas, distribuidas según los 
datos de la figura 4.
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Figura 4. Consultas 
proporcionadas por 

carrera durante el 
cuatrimestre que se 

presenta

Figura 3. Distribución por 
tipo de consulta 

atendida

Figura 2. Préstamo 
del acervo 

bibliográfico por 
carrera



Establecer las condiciones para contar con personal 
altamente calificado en lo profesional, educativo y 

valoral, que experimente una mejora en su calidad de 
vida y sentido de pertenencia; para conformar una 
institución de clase mundial, enfocada al servicio 

universitario.

DESARROLLO 
HUMANO
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PLANTILLA DE PERSONAL
La plantilla del personal para este período es de 318 colaboradores, 

mismos que se encuentran distribuidos de la siguiente manera: 
42% Profesores de asignatura (PA), 28% Profesores de tiempo 

completo (PTC), 21% Personal Administrativo y 9% personal 
Directivo (figura 5).

De manera permanente la UPG apoya la habilitación académica de 
los PTC, es por ello que de los 88 PTC, el 69% cuentan con grado 

de Maestría, 22% tiene Doctorado y el 6% actualmente lo está 
cursando (figura 6).
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Figura 5. 
Distribución de la 
plantilla del personal



En la figura 7 se presenta el 
grado académico de los 

133 profesores de 
asignatura, donde 

el 57% cuenta 
con 
licenciatura, el 
33% con 
estudios de 
maestría, el 
18% cuenta 
con otra 

formación 
académica.

Con la finalidad de fortalecer las 
competencias del personal 

de la universidad, se 
proporcionaron un total 
de 12 cursos durante el 
cuatrimestre enero-abril, 
el número de asistentes 

fue de 110, tanto 
personal 
académico 
(48%), como 
administrativo 
(52%), según los 

datos de la figura 8. 

El recurso invertido 
para capacitación 
del personal fue 
de 44 mil 351.97 
pesos.

Evento del día de 
la mujer 

El día 8 de marzo se 
llevó a cabo el evento 
de festejo por el día 
internacional de la mujer, 
dicho evento comenzó con 
una clase de YOGA con el 
objetivo de obtener un estado de 
bienestar para las participantes y fomentar la 
integración entre nuestro personal femenino UPG. Posteriormente 
se les ofreció un desayuno y convivencia.

Semana Cultural Laboral

Se llevó a cabo la Semana Cultural Laboral del 23 al 26 de abril, a la 
cual asistieron a distintas pláticas un total de 316 personas entre 
personal administrativo y académico de la Universidad Politécnica 
de Guanajuato. Destacó la participación de nuestros compañeros 
Samuel Ruiz Tello y Patricia Ibarra Torres con el tema de Estrés 
Laboral y de Rodrigo Longoria Magallanes con el tema Teclas de 
Atajo, el lado fácil de la informática. Se trataron además temas de 
mobbing laboral, de las nuevas generaciones en el trabajo y del 
afore. 
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Figura 6. 
Distribución 

del grado 
académico del PTC

Figura 7. 
Distribución 

del grado 
académico del PA

Figura 8. Capacitación 
proporcionada al personal 
durante el periodo que se 

presenta



Miniolimpiada familia UPG

Como parte de los eventos de fomento a la integración con los que 
cuenta la UPG, se llevó a cabo la Miniolimpiada familia UPG, en el 
cual personal administrativo y docente asistieron a la universidad 
con sus familias. Se realizaron actividades para los niños, 
concursos, carreras de botargas, baile, muro de escalar y partidos 
de futbol.

Campaña “Donar sangre es donar vida”

La Universidad Politécnica de Guanajuato nuevamente llevó a cabo 
la campaña de donación de sangre los días 7 y 8 de marzo. En esta 
ocasión la UPG logró recabar 56 paquetes globulares. 
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EVENTOS INSTITUCIONALES
Evento del día de la mujer 

El día 8 de marzo se llevó a cabo el evento de festejo por el día 
internacional de la mujer, dicho evento comenzó con una clase de 
YOGA con el objetivo de obtener un estado de bienestar para las 
participantes y fomentar la integración entre nuestro personal 
femenino UPG. Posteriormente se les ofreció un desayuno y 
convivencia.

Semana Cultural Laboral

Se llevó a cabo la Semana Cultural Laboral del 23 al 26 de abril, a la 
cual asistieron a distintas pláticas un total de 316 personas entre 
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personal administrativo y académico de la Universidad Politécnica 
de Guanajuato. Destacó la participación de nuestros compañeros 
Samuel Ruiz Tello y Patricia Ibarra Torres con el tema de Estrés 
Laboral y de Rodrigo Longoria Magallanes con el tema Teclas de 
Atajo, el lado fácil de la informática. Se trataron además temas de 
mobbing laboral, de las nuevas generaciones en el trabajo y del 
afore. 

Miniolimpiada familia UPG

Como parte de los eventos de fomento a la integración con los que 
cuenta la UPG, se llevó a cabo la Miniolimpiada familia UPG, en el 
cual personal administrativo y docente asistieron a la universidad 
con sus familias. Se realizaron actividades para los niños, 
concursos, carreras de botargas, baile, muro de escalar y partidos 
de futbol.

Campaña “Donar sangre es donar vida”

La Universidad Politécnica de Guanajuato nuevamente llevó a cabo 
la campaña de donación de sangre los días 7 y 8 de marzo. En esta 
ocasión la UPG logró recabar 56 paquetes globulares. 

Clima Laboral

Fortalezas:

- El rubro de “Identidad con la Institución” incluir prácticas exitosas 
en 2017 en esa misma categoría.

- Así mismo los resultados en el rubro de “Balance Trabajo-Familia” 
están por encima de la media, razón por la que la Institución 
también pudiera inscribir prácticas exitosas en esa materia.

- 10 de 16 rubros por encima de la media.

Áreas de mejora:

- Difusión de los resultados de Clima Laboral entre los miembros de 
la organización en línea con el rubro “Impacto de la Encuesta en 
mi Institución”

- Así mismo son necesarias mejoras en el rubro de “Recompensas y 
Reconocimientos”.
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Formar profesionales mediante programas 
educativos de calidad basados en el 

modelo de las universidades politécnicas, 
vinculados con organismos reconocidos 

nacional e internacionalmente

DESARROLLO 
ACADÉMICO

3
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OFERTA Y MODELO
La Universidad Politécnica de Guanajuato actualmente 
oferta 9 carreras de licenciatura y 4 de posgrados, para el 
periodo que se presenta se ofertan como programas 
educativos nuevos la Ingeniería en Metrología y Calidad, así 
como la Maestría en Tecnología Avanzada. Asimismo 
continúa la oferta de la modalidad flexible de clases 
semi-presenciales de las carreras de:

• Ingeniería automotriz

• Ingeniería en tecnologías de manufactura

• Licenciatura en administración y gestión de pequeñas y 
medianas empresas
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Figura 10. Oferta educativa 
de buena calidad



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) conservan la 
acreditación de COPAES (figura 10).En el mes de marzo la Lic. en 
Administración y Gestión de Pymes recibió la visita de los 
evaluadores de CACECA, obteniendo la reacreditación del 
programa educativo. Los programas educativos de Ingeniería en 
Tecnologías de Manufactura, Ingeniería Agroindustrial y Robótica 
recibirán en el mes de junio la visita de CACEI para su evaluación.

Diplomado EBC (Educación Basada en Competencias)

Los resultados del Diplomado EBC impartido a Profesores de 
Tiempo completo (PTC) se muestran en la figura 14. El promedio de 
profesores (PTC) que terminó el diplomado es del 92%, el resto de 
los PTC están en proceso de concluirlo. 

Los resultados del Diplomado EBC, impartido a los Profesores de 
Asignatura (PA) se presentan en la figura 15. El promedio de 
profesores (PA) que concluyó el diplomado, es el 57%, el resto de 
los profesores está en proceso de concluirlo. 

Graduación 2018

Se llevó acabo en el mes de febrero la ceremonia de graduación 
2018, a la cual asistieron 237 alumnos de ingeniería y licenciatura, 
así como de 9 alumnos de posgrado, a recibir sus documentos que 
avalan el haber concluido satisfactoriamente con sus estudios.

Inclusión digital 2018

En el mes de marzo profesores de la Universidad Politécnica de 
Guanajuato, recibieron de manos del Mtro. Hugo García Vargas, 
Rector de UPG, así como del Ing. José de Jesús Romo, Secretario 

Administrativo, la tableta 
que apoyará en sus 
actividades académicas, 
todo como parte de la 
inclusión digital 2018 que 
fomenta el gobierno del 
Estado de Guanajuato 
con la finalidad de que 
cuenten con las 
herramientas tecnológicas necesarias.
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Figura 15. Porcentaje 
de PA que concluyó el 
diplomado EBC

Figura 14. Porcentaje de 
PTC que concluyó el 

diplomado EBC por carrera



PROGRAMAS DE LICENCIATURA
Para el cuatrimestre enero-abril 2018, la matrícula inicial de 
licenciatura aumentó con respecto al cuatrimestre enero-abril 2017 
de 2,796 a 2933 alumnos, lo cual representa un incremento del 5% 
respectivamente (figura 11).

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 25%, después la 
Licenciatura en Administración y Gestión de PyMES con el 18%, 
seguido de la Ingeniería en Tecnologías de Manufactura con el 
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Figura 12. Distribución de 
matrícula total inicial por 

programa educativo



17%. Cabe mencionar que en este cuatrimestre ingresó la primera 
generación de la Ingeniería en Metrología y Calidad con un total de 
26 alumnos.

El ingreso y egreso de los 
estudiantes es el reflejo de la 
eficacia lograda en el 
proceso de 
enseñanza-aprendizaje. En la 
figura 13 se presentan los 
resultados sobre la eficiencia 
terminal para las primeras 8 
generaciones, obteniendo un 
promedio del 42%.
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Figura 11. Evolución de la 
matrícula total inicial del 

periodo enero-abril

Figura 13. Eficiencia terminal 
de las generaciones cerradas 

(corte a enero 2018)
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PROGRAMAS DE POSGRADO

La matrícula de posgrado, para el periodo que se presenta es de 90 
estudiantes, distribuidos de la siguiente manera: Maestría en 
Ingeniería Administrativa 49%, Maestría en Ingeniería en 
Tecnologías y Procesos de Manufactura 28%, la Maestría en 
Ciencias en Biotecnología Agroalimentaria 15% y la Maestría en 
Tecnología Avanzada el 8% (figura 16).

En el mes de enero iniciaron clases la primera generación de la 
Maestría en Tecnología Avanzada. En una reunión donde se recibió 
a los alumnos, los profesores de maestría presentaron las distintas 
áreas de especialización del núcleo básico, tales como 
matemáticas avanzadas, métodos numéricos y de investigación, 
con las cuales los alumnos obtendrán competencias en el 

desarrollo 
tecnológico 
aplicado en 
el sector 
industrial en 
base a las 6 
líneas estratégicas 
con las que la UPG 
ha trabajado en los 
últimos años. 
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Figura 16. Matrícula total de 
posgrado por programa 

educativo



Fortalecer el sistema de gestión de calidad, 
asegurando el eficiente manejo de los recursos 

para la consolidación de la labor universitaria, 
dando respuesta a los retos de desarrollo del 

país con un enfoque sustentable

DESARROLLO 
ORGANIZACIONAL

4
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RECURSOS E INFRAESTRUCTURA
El presupuesto ordinario estatal y federal autorizado para el 2018 
asciende a la cantidad de $101, 444,795.35, de los cuales hasta el 
mes de abril se han ministrado $49, 963,469.62. En la figura 17 se 
muestra que el 68% corresponde a recurso estatal y el 32% a 
recurso federal. El recurso ejercido al mes de abril de 2018 se 
muestra en la figura 18.

Para el periodo que se presenta la universidad adquirió un servidor 
para el SITE del centro de cómputo, el recurso para la compra de 
este servidor proviene del fondo del convenio con SICES. El monto 
asignado para esta compra fue de $203,000.00.

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 y algunas ya concluidas. En la tabla 1 se muestra el 
estatus de las obras.
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MEMBRESÍAS Y CALIDAD
El pasado martes 20 de marzo del 2018, los profesores Wendy 
Follet y Justin Lemke, viajaron desde Green Bay Wisconsin para 
visitar las instalaciones de la Universidad Politécnica de Guanajuato 
con la finalidad de trabajar en el programa “Partners of America”, el 
cual tiene como objetivo el intercambio académico de alumnos y 
profesores. Gracias a este programa, en los próximos meses, 
nuestra institución enviará a Wisconsin 12 alumnos que se 
seleccionarán de las diversas carreras de la UPG, para viajar a 
Green Bay en una estancia de 3 semanas. A su vez, la universidad 
de Wisconsin enviará 12 alumnos para el mes de Enero 2019 y dos 
profesores, logrando así, la movilidad estudiantil, la 
internacionalización y el trabajar en conjunto y así fortalecer los 
lazos con una universidad Norteamericana. Esto ayudará a nuestros 
estudiantes a complementar sus estudios con prácticas en el 
idioma inglés.

En el mes de marzo se recibió la visita de los pares evaluadores de 
CACECA, con la finalidad de evaluar al programa educativo de 
Licenciatura en Administración y Gestión de Pymes. El 
dictamen por parte de CACECA fue como 
Programa Académico re-acreditado por cinco 
años más, con ello la UPG muestra su 
compromiso con los estudiantes para ofrecer 
programas educativos de buena calidad.

        Tablero de control
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Fortalecer el sistema de gestión de 
calidad, asegurando el eficiente manejo de 

los recursos para la consolidación de la 
labor universitaria, dando respuesta a los 

retos de desarrollo del país con un 
enfoque sustentable

DESARROLLO 
TECNOLÓGICO

5
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INVESTIGACIÓN

Para el periodo que se presenta, la UPG cuenta con 10 PTC 
candidatos a obtener el SNI (Sistema Nacional de Investigación) y 2 
son SNI I, de los cuales uno de ellos se encuentra en UPG como 
investigador invitado. En la figura 19 se muestra el número de 
investigadores candidatos y SNI por carrera. Los nombres de los 
investigadores y su estatus se presentan en la tabla 2.
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Nombre del maestro Carrera
Tipo de 

nombramiento

1 Omar Martínez Álvarez IEN Candidato

2 Lorenzo Jarquín Enríquez IAG Candidato

3 Mayda Lizeth Ramírez López IBI Candidato

4 Orlando Miguel Medina Cázares IRO Candidato

5 Miguel León Rodríguez IRO SNI I

6 Patricia Ibarra Torres IAG Candidato

7 Miguel David Dufoo Hurtado IAG Candidato
8 Dolores Guadalupe Álvarez Orozco LAG Candidato
9 Rafael Rodríguez Ponce IRO Candidato

10 Alejandro Barrientos García IRO Candidato

11 Emiliano Villordo Pineda IBI Candidato

12 María Alejandra Mora Avilés
IAG

Profesor 
Invitado

SNI I



Actualmente la UPG cuenta con 8 cuerpos académicos registrados 
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Nombre del Cuerpo 
Académico 

Línea de Investigación Nombre de los integrantes del Cuerpo Académico

Ciencia y tecnología 
agroindustrial

Procesos Agroindustriales y Biotecnología vegetal  
LGAC

1. Arzate Martínez Guillermo 
2. Dufoo Hurtado Miguel David 
3. Jarquín Enríquez Lorenzo 
4. Medina Ramos Gabriela 
5. Salinas Martínez Arturo

Ciencia y tecnología robótica Tecnologías de Automatización y Robótica
1. Mota Muñoz Francisco Gustavo  
2. Rodríguez Ponce Rafael 
3.  Ugalde Caballero Carlos Alberto

Tecnologías de manufactura Optimización de procesos y tecnologías de manufactura

1. Alvarado Almanza Raúl  
2. Martín del campo Vázquez Roberto  
3. Ruiz Colunga Carlos Alberto  
4. Yáñez Contreras Pedro

Ciencia e ingeniería de la 
energía

1. Optimización, desarrollo e integración de sistemas energéticos  
2. Electrónica de potencia, generación y ahorro de energía

1. Acosta Flores Mario 
2. Guevara Ramírez María Esther  
3. Rodríguez Santoyo Héctor Hugo

Desarrollo de las 
organizaciones

1. Desarrollo de las organizaciones con base en la responsabilidad social  
2. Desarrollo de las organizaciones con base en estudios laborales  
3. Desarrollo de las organizaciones con base en la gestión educativa  
LGAC

1. Álvarez Orozco Dolores Guadalupe 
2. Ojeda Hidalgo José Felipe 
3. Ramírez Manjarrez Nidia Isela 
4. Ruíz Domínguez verónica Esperanza

Ingeniería de procesos 
industriales

Mejora de procesos industriales
1. Aguilar Juárez Benito  
2. Bernal Haro Leonardo 
3. Martínez de la Piedra Sergio

Cómputo numérico y física 
aplicada

1. Cómputo numérico
2. Física aplicada

1. Barrientos García Alejandro
2. León Rodríguez Miguel
3. Medina Cázares Orlando Miguel

Desarrollo económico, 
organizacional, nacional e 
internacional de las mipymes 

1. Desarrollo de las mipymes en base a estudios económicos 
administrativos 
2. Desarrollo de las mipymes con base en estudios organizacionales  
3. Desarrollo de las mipymes con base en estudios de internacionalización

1. Arteaga Cervantes Ana Laura  
2. González Martínez Rocío 
3. Mexicano Ojeda Mario Alberto  
4. Valadez Hegler Rebeca del Carmen



En el periodo que se presenta, la UPG cuenta con 16 profesores 
beneficiados por PRODEP (Programa para el Desarrollo Profesional 
Docente), en la tabla 4 se presentan los nombres de los profesores.

Para el periodo que se presenta se realizaron un total de 13 
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 siguiente se 
muestran los proyectos, responsables, fuentes de financiamiento y 
estatus de los mismos.
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Nombre del maestro Carrera

Guillermo Arzate Martínez LAG
Benito Aguilar Juárez ITM
Raúl Alvarado Almanza ITM
Dolores Guadalupe Álvarez Orozco LAG
Alejandra Cruz Bernal IRO
Vignaud Granados Alejos IRO
Lorenzo Jarquín Enríquez LAG
Omar Martínez Álvarez IEN
Gabriela Medina Ramos LAG
Mario Alberto Mexicano Ojeda LAG
José Felipe Ojeda Hidalgo LAG
Rafael Rodríguez Ponce IRO
Héctor Hugo Rodríguez Santoyo IEN
Arturo Salinas Martínez LAG
Sandra Téllez Vázquez ILT
Pedro Yáñez Contreras ITM

Figura 19. 
Investigadores 
candidatos y SNI por 

carrera



Nombre del proyecto Descripción Investigador responsable y colaboradores Fuente de financiamiento Estatus
Fortalecimiento de la infraestructura analítica 
para la formación de una red regional de 
producción sustentable, inocuidad y manejo 
post cosecha de frutas y hortalizas

Equipamiento de laboratorio de investigación en la UPG 
para fortalecer la infraestructura científica de una red 
regional

Miguel David Dufoo Hurtado;  Gabriela Medina 
Ramos,  Lorenzo Jarquín Enríquez

CONACYT
En ejecución (80 % 
avance)

Programa integral para la capacitación y 
fortalecimiento de unidades de producción 
rural caprina del estado de Guanajuato

Proyecto de capacitación en la modalidad de estrategias de 
Extensionismo, cuyo producto estratégico es la leche y que 
puedan integrarse de manera directa a la cadena de valor 
con un enfoque de empresa orientado al mercado.

Gabriela Medina Ramos; Carmela Domínguez 
Campos, Miguel Armas Rodríguez, Nidia Isela 
Ramírez Manjarréz, Rocío González Martínez

SAGARPA-INCA rural
Concluido  (100 % 
avance)

“Desarrollo de un nuevo modelo de unidad 
cunícola modular automatizada integrando 
ecotecnias 

Proyecto en vinculación con la empresa Innovaciones 
Industriales TSB.  Diseño estructural geodésico de un 
nuevo sistema para la producción de conejo por bandas

Mario Acosta Flores                      Santiago 
Gutiérrez

PEI CONACYT 2018
En ejecución (5 % 
avance)

“Sistema de limpieza y desinfección de huevo 
ranchero para pequeños y medianos 
productores”

Proyecto en vinculación con la empresa TECHNOWIT. 
Diseño y Elaboración de planos detallados del sistema de 
bloque para la pasteurización de huevo.

Héctor Hugo Rodríguez Santoyo,  Catalina 
González Nava

PEI CONACYT 2018
En ejecución (5 % 
AVANCE)

Aplicación de tecnologías emergentes en la 
obtención de ingredientes funcionales para 
la valorización de subproductos de la 
industria hortofrutícola

Aplicar tecnologías emergentes durante la obtención de 
ingredientes funcionales para la 
valorización de subproductos de la industria hortofrutícola.

Dr. Lorenzo Jarquín (responsable técnico) 
colaboradores:, Dra. Norma Flores , Dr. David 
Dufoo, Dra. Dalia Vázquez., Dr. Edmundo Mercado 
(UAQ), Dra. Dulce Rivera (UAQ), Dra. Ma. Estela 
Vázquez (UAQ), Dr. Manuel Nava (UAQ), Dra. 
Aurea Bernardino (ITC), Dr. Leopoldo González 
(ITC), Dra. Ana Cardador (ITESM-QRO) y Dra. 
Maritza Alonzo (ITESM-QRO)

Problemas de desarrollo 
científico para atender 
problemas nacionales 2017

Enviado para revisión

Implementación de innovaciones 
tecnológicas para mejorar la calidad e 
inocuidad de las frutas y hortalizas frescas

Desarrollar, implementar y transferir innovaciones 
tecnológicas para disminuir el deterioro de la 
calidad, rechazo en los mercados y mejorar los sistemas de 
rastreo de patógenos desde la 
huerta hasta los puntos de distribución.

Dr. Miguel David Dufoo Hurtado 
Dr. Gerardo Manuel Nava Morales (UAQ) 
(Co-responsables técnicos) 
Colaboradores:  
Dr. Edmundo Mateo Mercado Silva (UAQ) 
Dra. Dulce María rivera Pastrana (UAQ) 
Dra. Ma. Estela Vázquez Barrios (UAQ) 
Dra. Rosalía Reynoso Camacho (UAQ)

Problemas de desarrollo 
científico para atender 
problemas nacionales 2017

Enviado para revisión

Desarrollo de un prototipo de checking 
Fixture para la Industria Aeroespacial

Desarrollo de un prototipo de un Fixture que permita 
obtener las mediciones de un componente de avión Boing 
737 en la empresa speqtrumaerospace

Benito Aguilar Juárez, Leonardo Bernal Haro, 
Sergio Martínez de la Piedra y Uriel Aguilar

PRODEP
Aprobado (en espera de 
la ministración del 
recurso)

Análisis del sistema de medición y estudios 
de repetibilidad y reproducibilidad 

Desarrollo de una evaluación para el personal de 
Metrología para la empresa Hutchinson Automotive

Benito Aguilar Juárez y Uriel Aguilar Propio Terminado
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Nombre del proyecto Descripción Investigador responsable y colaboradores Fuente de financiamiento Estatus
Análisis del sistema de medición y estudios 
de repetibilidad y reproducibilidad 

Desarrollo de una evaluación para el personal de 
Metrología para la empresa Hutchinson Automotive

Benito Aguilar Juárez y Uriel Aguilar Propio Terminado

Caracterización de compuestos bioactivos de 
fuentes naturales y su uso biorracional para 
el control de plagas de hortalizas en el estado 
de Guanajuato

Proyecto investigadores jóvenes
Patricia Ibarra Torres, Lorenzo Jarquín Enríquez, 
Guillermo Arzate Martínez, José 
Juan Ordaz Ortíz (CINVESTAV)

SICES- Investigador Joven
Aprobado (en espera de 
la ministración del 
recurso)

Desarrollo de prototipo óptico para determinar 
morfología de células madre obtenidas de la 
leche materna con la técnica de holografía 
digital

Tener un acercamiento con el sector productivo en términos 
de colaboración y transferencia de tecnología desarrollada. 
Aprovechar la relación que se logrará para continuar en el 
desarrollo de nuevas tecnologías de mayor envergadura. El 
beneficio de tener un instrumento con la mayor confiabilidad 
posible para detectar padecimientos en el tiempo oportuno 
será de gran ayuda para la población. Al ser de 
dimensiones y costo reducidos, se facilita su transporte, por 
lo que el instrumento tiene la posibilidad de ayudar a tratar 
enfermedades a nivel nacional en la población más 
vulnerables y más alejadas de la tecnología. 

Miguel León, Mayda Ramírez, Orlando Medina, 
Juan Rayas y Amalia Martínez

SICES- Investigador Joven
Aprobado (en espera de 
la ministración del 
recurso)

Apoyo a programas de posgrado del estado 
de Guanajuato para incorporarse o continuar 
en el PNPC de CONACYT 

Apoyo a programas de posgrado del estado de Guanajuato 
para incorporarse o continuar en el PNPC de CONACYT 

Miguel León, Rogelio Campos, Gabriela Medina, 
Amalia Martínez, Pedro Yáñez

SICES-apoyo a la 
incorporación de 
posgrados al PNPC

Aprobado (en espera de 
la ministración del 
recurso)

Caracterización electroquímica de una celda 
productora de hidrógeno para valorar su 
potencial en la reducción de emisiones 
contaminantes de un motor de combustión 
interna

Proyecto investigadores jóvenes Carlos Alberto Ruiz Colunga SICES- Investigador Joven
Aprobado (en espera de 
la ministración del 
recurso)
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PRODUCCIÓN 
ACADÉMICA
En el periodo que se presenta la 
universidad tuvo participación con 
4 publicaciones, en las cuales 
intervinieron Profesores 
Investigadores de los distintos 
Programas educativos. En tabla 6 
se presentan las publicaciones 
realizadas durante el periodo.
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Tipo de publicación Nombre Datos de publicación Autor/autores

Artículo indexado

Relaciones de parentesco en 
híbridos F1 de cacao (Theobroma 

cacao L.) por marcadores 
moleculares.  Relation of kinship in 
F1 hybrids of cocoa (Theobroma 
cacao L.) by molecular markers

Acta universitaria. 
Multidisciplinary Scientific 
Journal. ISSN 0188-6266. 
Vol. 27 No. 6 noviembre-

diciembre 2017. doi: 
10.15174/au.2017.1552

Alfonso Azpeitia Morales  
, Hugo Armando Gasca González**, 

Emiliano Villordo Pineda**.

Artículo indexado

Identificación molecular y 
evaluación antagónica in vitro de 
cepas nativas de trichodermaspp 

sobre hongos fitopatógenos de raíz 
en frijol.

Agrociencia 51: 63-79. 
2017

Bertha M. Sánchez-García,  Elsa 
Espinosa-Huerta, Emiliano Villordo-

Pineda**, Raúl Rodríguez-Guerra, María 
A. Mora-Avilés**

Revista electrónica 
especializa, arbitrada 

e indexada.

UPGto MANAGEMENT REVIEW 
(UMR)

Vol. 3, Núm. 1 (2018): 
MANAGEMENT REVIEW 

#7

Editora de la revista: Mtra. Rebeca del 
Carmen Valadez Hegler

Artículo Indexado
Dual-plane slightly off-axis digital 

holography based  
on a single cube beam splitter

Applied Optics

Miguel León-Rodríguez, Juan A. Rayas, 
Raúl R. Cordero, Amalia  

Martínez-García, Adrián Martínez-
Gonzalez, Alejandro Téllez Quiñones,  

Pedro Yañez, Contreras, Orlando Medina-
Cázares



Treasure Hunt Mabe

La Ingeniería en Energía estuvo presente en Treasure Hunt Mabe, 
taller en donde los participantes trabajaron en proyectos para 
localizar oportunidades de ahorro en elementos que son 
denominados “tesoros” tales como electricidad, gas, agua y aire 
comprimido.

Los representantes de la carrera de Ingeniería en Energía fueron:

• Luis Gerardo Galindo Palacios, con proyecto de energía eléctrica

• Fernando Ortíz Ruíz, con proyecto de energía eléctrica

• Luis Francisco Laguna Franco, con proyecto de gas

• Dra. Catalina González Nava, con proyecto de agua

• Mtro. Mario Acosta, con proyecto de aire comprimido

Con el objetivo de identificar oportunidades de reducción de 
emisiones de gases efecto invernadero y mejorar las operaciones 
de la planta, durante el evento, se buscó reducir el consumo 
energético en un 15 %, eliminar ineficiencias operativas, así como 
utilizar tecnologías para evitar el desperdicio.

Certificación proyecto FISE

Profesores de Tiempo de Completo de la carrera de Ingeniería en 
Energía se certificaron como instructores, evaluadores  e 
instaladores de sistemas fotovoltaicos interconectados a la red 
eléctrica, lo cual forma parte del proyecto FISE de Formación de 
Talento en SFVI dentro del Sistema de Universidades Tecnológicas y 
Politécnicas, teniendo a la UPG como Centro Evaluador de 
Competencias. 
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3er lugar Campeonato Nacional STEM 2018

Estudiantes de la carrera de Robótica obtuvieron el 3er lugar en la 
categoría intermedia en el 1er 
Campeonato Nacional STEM 2018, 
evento organizado por las 
empresas Reeduca y National 
Instruments.

El evento tuvo lugar en la ciudad 
de León Guanajuato, del 13 al 15 
de marzo del 2018, en el marco del 
Torneo Nacional de VEX Robotics 
en la Universidad Tecnológica de 
León.

El reto de la categoría intermedia 
consistió en construir una banda 
transportadora, para mover un 
determinado tipo de objetos para 
clasificarlos según las diferentes 
dimensiones y formas hasta el final 
de la banda. Los equipos ganadores fueron aquellos que lograron 
mover y clasificar correctamente el mayor número de piezas en un 
tiempo de 3 minutos. El equipo UPG se destacó además por un uso 
eficiente de sensores, y su metodología de programación. El equipo 
UPG estuvo conformado por los estudiantes, orge Luis Vázquez 
Vera y Luis Antonio Cano

1er lugar en Maratón ANFECA 

En el mes de abril se llevó a cabo en la UPG el maratón regional 
ANFECA de conocimientos en las áreas de recursos humanos y de 

informática administrativa, que comprende a los estados de 
Guanajuato, Jalisco y Michoacán. En dicho evento la Universidad 

Politécnica de Guanajuato resultó 
ganadora del primer lugar en el 
área de Recursos Humanos. El 
equipo ganador estuvo 
conformado por los siguientes 
alumnos, Nayeli Hernández 
Guerrero, IIrais Jiménez Tovar, 
Laura Guadalupe Téllez Landín y 
Miguel Ángel Cruz Ramírez

Primer Coloquio de Cuerpos 
Académicos 

Se llevó a cabo el Primer Coloquio 
de Cuerpos Académicos de 
Administración en Red, en el cual 
se obtuvieron 4 reconocimientos 
como mejores proyectos de 
investigación de los alumnos de la 
Licenciatura en Administración y 

Gestión de Pymes referente a la materia de metodología en 
investigación. 

Expo Regional emprendedora ANFECA

Dentro de las actividades de la Zona IV de ANFECA, se presentaron 
cuatro proyectos por parte de la Universidad Politécnica de 
Guanajuato en el Instituto Tecnológico De Estudios Superiores de 
Zamora de la ciudad de Zamora Michoacán, obteniendo el proyecto 
NOPABLOCK, el primer lugar dentro de la Expo Regional 
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Emprendedora en la categoría emprendimiento social, mismo que 
los llevará a participar a nivel nacional.

Alimnos integrantes de NOPABLOCK, Alegría Yépez Gloria 
Concepción (PyMES), Arias Rojas Clarisa Margarita (IAU), Matías 
Ramírez Erika Jazmín  (PyMES), Silva Rodríguez Carlos Antonio 
(ITM) y Tapia Rosales Mariel Guadalupe (PyMES). Sus asesores 
fueron los profesores, Rocio Rentería Flores (ITM), Carlos Alberto 
Ruiz Colunga (ITM), María Esther Guevara Ramírez (ITM) y María  
Del Rosario Ruíz Torres (PyMES)

Exposición de proyectos de Ingeniería Automotriz

Alumnos de la carrera de Ingeniería Automotriz presentaron 
proyectos de exhibición dentro de nuestra Universidad. En ella, 
alumnos de distintos cuatrimestres trabajaron en colaboración de 
proyectos integradores multidisciplinarios, con temas de dibujo, 
metrología, ingeniería de los materiales, manufactura y circuitos 
eléctricos. Durante la presentación, profesores y público en general 
lograron ver el avance que los alumnos tuvieron durante el ciclo 
escolar. 
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Ser una institución que promueva el 
desarrollo sustentable en la comunidad 

desde la vida universitaria hasta la exitosa 
inserción social de sus integrantes.

DESARROLLO 
SOCIAL

6
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VINCULACIÓN
La adquisición de habilidades y experiencia por parte del 
estudiante se ven reflejadas en el desarrollo de sus estancias, 
estadías y servicio social. Bajo este contexto, durante el periodo 
que se presenta, se realizaron 461 estancias, 160 estadías y 9 
concluyeron satisfactoriamente con su servicio social (figura 20).

En el mes de abril se dio a conocer los nombres de los alumnos que 
fueron seleccionados por diferentes empresas entre las que se 
encuentran Hella, NHK, Faurecia, CIE, AAM, INGEDETEC, SAMOT y 
SRG GLOBAL principalmente, para participar en el Programa 
Capacitación sin Fronteras. Con ello la UPG obtiene 
nuevamente el primer lugar en esta IV edición. Durante 6 
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Figura 20. Vinculación 
empresarial para el periodo



meses los alumnos seleccionados estarán en capacitación dentro 
del estado de Guanajuato, y fuera del país en lugares como 
España, EUA, Japón, Alemania y Eslovenia. Aquí los nombres de 
los alumnos seleccionados:

García Mendoza Rey Alejandro, Medina Flores Jesús Daniel, 
Jiménez Hernández Nayeli, Estrada Segura Cristóbal Eduardo, 
Pérez Granados Carlos David, Escogido Corona Josué, Carreto 
Rodríguez Jesús Francisco, Gutiérrez González Gerardo Alfonso, 
Valadez Razo Diego Alejandro, Patiño González Martín, Salomón 
Rodríguez Eduardo, Calvillo Martínez Josué, Cabrera Esparza Iván 
de Jesús, Morales Ramírez Luis Enrique, Cuarenta Yerena Ángel de 
Jesús, López Ballesteros Humberto, Rivera Cárdenas Juan Pablo, 
Quiroz Alcantar Jairo, Rivera Cárdenas David, Montoya Gutiérrez 
José Jairo y Guapo Villanueva Sofía Guadalupe.

Doce alumnos correcaminos fueron preseleccionados para 
participar en el programa de intercambio con Northeast Wisconsin 
Technical College en Green Bay, Wisconsin, por medio del 
programa Partners of America, el cual tiene como objetivo el 
intercambio académico de alumnos y profesores. Los finalistas 
estarán viajando a Wisconsin en el mes de julio para tomar un curso 
de inglés. El programa tiene planteado a largo plazo, que los 
alumnos viajen dos años para practicar su nivel de inglés, el último 
año se tomará un curso o certificación, con la finalidad de preparar 
a los alumnos con mejores herramientas para que puedan 
incorporarse al mercado laboral. En seguida se muestran los 
nombres de los alumnos preseleccionados. Iván Alejandro 
Hernández Rodríguez de ITM, José de Jesús Hernández Burgos de 
ITM, Cristián Adrián Martínez Barragán de ITM, Antonio Guerra 
Hernández de IAU, José Juan Hernández Mandujano de IAU, Oscar 
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Eduardo Trejo Rodríguez de IAU, Mauricio Jaramillo Valenzuela de 
LAG, Elena Kassandra Gutiérrez González de LAG, Brenda Aguilar 
Martínez de LAG, Carlos Raúl Mendoza Jiménez de IRO, Eric 
Mendoza Almaraz de IRO, Fernando Ortiz Ruiz de IEN.

Con el objetivo de lograr alianzas con instituciones que ofrezcan 
certificaciones técnicas del idioma inglés y trabajar con programas 
de “Study abroad” la Universidad Politécnica de Guanajuato 

trabajará en conjunto con el Northeast Wisconsin Technical College 
para realizar movilidad de alumnos y trabajar en conjunto para 
iniciar programas de doble titulación. Se tiene planeado para el 
verano de 2018 enviar a 12 alumnos a cursos intensivos de inglés.

De igual manera la UPG se encuentra en pláticas con el Fox Valley 
Technical College con la finalidad de formar alianzas e iniciar un 
programa de intercambio de alumnos. Para ello, en el mes de 
febrero y marzo, profesores de la Lic. en Administración y Gestión 
de Pymes, Ingeniería Agroindustrial y Automotriz realizaron una 
visita a dicha institución para analizar en qué áreas en específico se 
pueden iniciar los programas de intercambio. Se acordó que para 
verano de 2018 alumnos de la UPG asistirán al Fox Valley Technical 
College a tomar certificaciones del “Técnico en ciencias de 
laboratorio”.

Otra institución con la que se gestionó intercambio de alumnos es el 
Parkland College Yorkton, en Saskatchewan Canadá, a donde 
acudió nuestro Rector el Mtro. Hugo García Vargas para firma de 
convenio, con la intención de trabajar en conjunto para que los 
alumnos de la UPG pueden ir en verano de 2019 y tomar cursos de 
certificación de competencias técnicas. También llego a un acuerdo 
en donde el departamento de admisiones ajuste sus programas de 
certificaciones en Negocios para que los alumnos de la Lic. en 
Administración y Gestión de Pymes puedan tomar cursos de inglés 
intensivo y materias alineadas con el certificado de negocios. Dicho 
certificado es expedido por el Polytechnic de Saskatchewan.

Algunas otras instituciones con las cuales la Universidad politécnica 
de Guanajuato está en proceso de realizar alianzas son Central 
Arkansas University, Texas State University y Eastern New Mexico 
University.
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En el mes de abril se llevó a cabo el evento estatal de atletismo 
escolar de secundarias en la ciudad de Guanajuato donde participó 
el talento deportivo de la UPG, nuestro “Talento correcaminitos”.

Yocelin Hernández y Jocelin González obtuvieron el segundo y 
quinto lugar en la prueba de 1500 respectivamente, mientras que 
Juan Jaramillo obtuvo el quinto lugar en su categoría.

También en la prueba de 4 x 100 Yocelin González y Marina 
Quemada trajeron primer lugar junto con otras dos corredoras 
invitadas cortazarenses, obteniendo así, el pase a los juegos 

nacionales de la educación básica CONDEBA en el estado de 
Nayarit el próximo 10 al 15 de junio.
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EGRESADOS Y BECAS
Como parte del seguimiento a los egresados, el Departamento de 
seguimiento a egresados y bolsa de trabajo contacta a los 
egresados para realizarles una encuesta de seguimiento, de la cual 
se pudo obtener información respecto a qué porcentaje de los 
egresados por programa educativo se encuentra laborando 
actualmente, en la figura 21 se pueden observar los resultados. El 
promedio institucional es del 85%.

De los egresados que se encuentran laborando en promedio el 89% 
se encuentra realizando actividades acordes a su competencia. En 
la figura 22 se muestran los porcentajes por programa educativo.
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Figura 23. Becas otorgadas 
durante el periodo



Los sueldos que perciben nuestros egresados oscilan entre los 6 
mil y 9 mil pesos mensuales. Entre los puestos que desempeñan 
están jefaturas, supervisores, coordinadores de área, técnicos, 
ingenieros de proyectos, ejecutivos de ventas y auxiliar 
administrativo.

Los apoyos otorgados para becas fueron de 1,423, de las cuales el 
83% corresponde a Becas federales, el 9% a Becas otorgadas por 
la UPG, 7% de Becas Estatales, el 1% a otras y se otorgaron  becas 
de intercambio a 5 alumnos (figura 23). Asimismo en el mes de 
febrero se entregaron 924 tabletas a los alumnos activos de la 
generación 1703 de todas las carreras por parte de EDUCAFIN.

En el cuatrimestre enero-abril 2018 se llevó a cabo la aplicación de 
425 certificaciones en el Idioma de Inglés a los alumnos de las 
distintas carreras de nuestra casa de estudios.
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Figura 21. Porcentaje de 
egresados que labora 

actualmente

Figura 22. Porcentaje de 
alumnos laborando en su 

área de competencia



-ANEXOS-
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CONVENIO UPG-SICES
Con la finalidad de dar seguimiento al 

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 que 
abarca los aspectos de cobertura, 

calidad y eficiencia terminal, la 
Universidad Politécnica de Guanajuato 

presenta el informe final de las metas que 
recibieron el apoyo mediante este 

convenio. 
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Meta Autorizado Ejercido Saldo Observaciones

Apoyo económico a los docentes $100,000 $96,006.24 $3,993.76
Al final la meta tuvo un remanente de 

$3,993.70 a través del oficio PLA046/2018 
se gestionó su reintegro.

Adquisición equipo 
videoconferencia $200,000 $161,724.4 $38,275.6

El remanente se aplica a Acreditación de 
Programas Académicos. El traspaso se 

dio a conocer a través del Oficio número 
PLA048/2018

Adquisición de equipamiento e 
instalación de la cédula de 

desarrollo de asignatura en línea
$453,433 $436,698.6 $16,734.4

Acreditación del programa 
académico

 Lic. en Administración y gestión 
de pymes

Ing. en Tecnologías de 
Manufactura, 

$170,000 $170,000 $0

La meta requirió más recurso del 
asignado y se tomó de las metas que 

tuvieron remanente. Según oficios 
PLA048/2018

Transición de la Certificación ISO 
9001:2008 a la ISO 9001:2015 

del proceso Educativo
$70,000 $62,640 $7,360

Al final la meta tuvo un remanente de 
$7,360.00 a través del oficio PLA050/2018 

se gestionó su reintegro.
Total del Convenio $993,433 $927,069.24 $66,363.76



CONTROL INTERNO
Para el cuatrimestre enero-abril 2018, se implementaron algunas 
actividades en las distintas áreas de la UPG, esto 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, mismas 
que se presentan a continuación:

• Se llevó a cabo la reunión de inicio de cuatrimestre con todo el 
personal, esto 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 realizó revisión de los indicadores y metas establecidos en 
PIDE 2025 UPGTO, con la finalidad de conocer los resultados 
obtenidos con corte a diciembre de 2017.
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• Las Direcciones de carrera se encuentran trabajando para el 
seguimiento de la acreditación por parte de CACEI de los 
Programas Educativos de Ingeniería Agroindustrial, Ingeniería en 
Tecnologías de Manufactura, Ingeniería Robótica e Ingeniería 
Automotriz. Respecto a la Lic. en Administración y Gestión de 
Pequeñas y Medianas Empresas recibió la visita de los evaluadores 
de CACECA, quienes posteriormente enviaron el dictamen de 
Reacreditación del Programa educativo por cinco años más.

• 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 recibió la visita 
de la auditoría externa por parte del Despacho BAS 
INTERNATIONAL CERTIFICATION CO., S.A. (BASICCO), 
actualmente está en proceso de recibir resultados de la auditoría y 
la certificación.

• Se gestionó la actualización del Manual de Organización.

• Está en proceso de validación los Lineamientos de selección, 
admisión y ascenso del personal administrativo.

• La Universidad lleva a cabo actividades con alumnos y personal 
para difusión del código de ética y los valores institucionales, Panel 
de dilemas éticos. También se llevan a cabo las Jornadas de 
Reflexión de valores cada mes con todo el personal. 

• Se está dando seguimiento oportuno a las solicitudes requeridas 
por la Unidad de Acceso a la Información, así como el registro de 
las fracciones de Obligaciones de Transparencia registradas en la 
tabla de aplicabilidad de la universidad, dichas fracciones se 
encuentran al corriente respecto al primer trimestre de 2018.

• Registro y validación al 100 por ciento en proyectos de inversión 
Q0893 y Q0894, así como el registro de anteproyecto de 
presupuesto de operación de la UPG.

• Todas las áreas de 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 
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pudiera requerir información relevante para la toma de 
decisiones en la gestión administrativa de la misma 
Universidad.

• Se realizó como cada cuatrimestre la aplicación de 
cuestionario de satisfacción al cliente.

• Se actualizó y difundió los lineamientos de 
Comunicación, reforzados del manual de imagen de la 
universidad.

• Se llevó a cabo la reunión de Revisión por la Rectoría.

• Se realizan reuniones de sensibilización sobre el SGC 
para todo el personal.

• Se realiza una vez al año una revisión de resguardos 
por sistema R3.

• Con la finalidad de llevar un control de cada vehículo 
propiedad de un miembro de la comunidad 
universitaria que ingresa al campus, cada usuario 
cuenta con un tarjetón de acceso, con un número 
identificador y un color distintivo (azul= administrativo, 
docentes; naranja=alumnos)   y cuya relación escrita 
está el Dpto. de Mantenimiento.  Cada vez que se 
contrata nuevo personal o ingresa un alumno, se le 
proporciona.  A los visitantes, se les entrega un tarjetón 
de visitas a cambio de alguna identificación oficial, que 
al salir y a cambio del tarjetón se regresa.  Durante la 
estancia se vacían los datos del documento a la 
bitácora.  Si no trae vehículo, se realiza también la 
misma operación de registro en bitácora, cuando se 

pide la identificación.  El préstamo de vehículos 
oficiales se realiza por medio de la solicitud REMAT07 y 
REMAT01.

• Se realiza la 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.

• Se cuenta con el Reglamento Centro de Cómputo 
(Derechos y obligaciones de los Usuarios).

• Medio electrónico interno de publicación oficial de la 
universidad UPGTO hacia Internet.

• Se elaboraron contenidos virtuales para la educación 
a distancia (Moodle).

• Seguimiento a las acciones de mejora mediante la 
Comisión de Mejora Continua para el control interno.

• Se dio seguimiento puntual al convenio con SICES, 
del cual se presenta el informe final en este documento.

• Se reportó a la Secretaría de Transparencia y 
Rendición de Cuentas el estatus del Control Interno del 
año 2017.
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INTERPOLITÉCNICAS 2018
En la Universidad Politécnica de Guanajuato estamos convencidos 
que la cultura y el deporte son dos piezas fundamentales en el 
desarrollo integral de los alumnos que forman parte de esta 
sinergia. Prueba de ello es la realización del Encuentro Nacional 
Deportivo y Cultural Interpolitécnicas, el cual se lleva a cabo de 
manera anual, siendo nuestra casa de estudios la sede del Décimo 
Encuentro Nacional Deportivo y Cultural Interpolitécnicas 2018, lo 
cual nos hace sentir orgullosos de este hecho tan significativo para 
la comunidad correcaminos, ya que, los juegos volvieron a casa, 
después de diez años, pues fue nuestra casa de estudios quien 
tomo la iniciativa en el año 2008, representada por un grupo nutrido 

de colaboradores en 
presentar la propuesta 
para la realización del 
primer encuentro, el cual 
se llevó a cabo en la capital 
de nuestro Estado. Luego 
entonces, en 2018 la sede de este 
magno evento tuvo verificativo en la ciudad de León, Guanajuato. 

Del 14 al 17 de Marzo del año que transcurre se contó con la 
presencia de más de 40 Universidades Politécnicas de todos los 

estados de la República Mexicana, lo que consolido un año de 
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arduo trabajo y esfuerzo en la preparación de los mismos, ya que 
desde el 2017 se hizo una exhaustiva labor para lograr que este 

encuentro fuera de clase mundial, pues la suma de los esfuerzo en 
conjunto lograron el objetivo fundamental que fue la reunión de 

todas y todos los involucrados desde los propios alumnos, personal 
docente, personal administrativo de las distintas UP’s, para hacer 

de este encuentro una experiencia inolvidable en torno a la 
celebración de los diez años de su realización. Así pues, a 

continuación se hace mención de la información más relevante 
en torno a la celebración de este gran evento que 

consolida una meta más lograda por nuestra casa 
de estudios.Se contó con la participación de 45 

Universidades, mismas que se presentan:

Universidad Politécnica de Aguascalientes

Universidad Politécnica de Altamira

Universidad Politécnica de Amozoc

Universidad Politécnica de Atlacomulco

Universidad Politécnica de Bacalar

Universidad Politécnica de Chiapas

Universidad Politécnica de Chihuahua

Universidad Politécnica de Cuencame

Universidad Politécnica de Durango

Universidad Politécnica de Francisco I. Madero

Universidad Politécnica de Gómez Palacio

Universidad Politécnica de Guanajuato

Universidad Politécnica de Huatusco

Universidad Politécnica de Huejutla

Universidad Politécnica de Juventino Rosas

Universidad Politécnica de La Región Ribereña

Universidad Politécnica de Monclova Frontera

Universidad Politécnica de Nayarit

Universidad Politécnica de Pachuca

Universidad Politécnica de Pénjamo

Universidad Politécnica de Piedras 
Negras

Universidad Politécnica de Puebla

Universidad Politécnica de Querétaro

Universidad Politécnica de Quintana Roo

Universidad Politécnica de Ramos Arizpe

Universidad Politécnica de Santa Rosa 
Jáuregui

Universidad Politécnica de Sinaloa

Universidad Politécnica de Tapachula

Universidad Politécnica de Tecámac

Universidad Politécnica de Texcoco
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Universidad Politécnica de Tulancingo

Universidad Politécnica de Victoria

Universidad Politécnica de Zacatecas

Universidad Politécnica del Bicentenario

Universidad Politécnica del Centro

Universidad Politécnica del Estado de Morelos

Universidad Politécnica del Golfo de México

Universidad Politécnica del Mar y La Sierra

Universidad Politécnica del Sur de Zacatecas

Universidad Politécnica del Valle de México

Universidad Politécnica del Valle de Toluca

Universidad Politécnica del Valle del Évora

Universidad Politécnica Mesoamericana

Universidad Politécnica Metropolitana De Hidalgo

Universidad Politécnica Metropolitana De Puebla

Las universidades inscritas participaron en las distintas disciplinas 
culturales y deportivas, en seguida se muestran las disciplinas que 
se desarrollaron durante los días del evento.
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Deporte Cultural
Ajedrez Baile de salón samba

Atletismo Canto solista
Básquetbol en 2 ramas Danza folclórica

Béisbol Declamación
Softbol Grupo de rock

Fútbol 7 en 2 ramas Hip hop
Fútbol soccer en 2 ramas Jazz

Karate Oratoria
Natación Rondalla

Taekwondo  
Voleibol  

LUGAR FUTBOL ASOCIACIÓN VARONIL LUGAR FUTBOL ASOCIACIÓN FEMENIL
1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE HUATUSCO 1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA
2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES 2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA 3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

LUGAR FUTBOL 7 VARONIL LUGAR FUTBOL 7 FEMENIL
1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL BICENTENARIO 1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL BICENTENARIO
2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA 2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE PUEBLA
3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA 3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO

LUGAR BALONCESTO VARONIL LUGAR BALONCESTO FEMENIL
1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE DURANGO 1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA
2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO
3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO 3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AMOZOC

LUGAR VOLLEYBALL SALA VARONIL LUGAR VOLEYBALL SALA FEMENIL
1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE TULANCINGO 1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS 3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

LUGAR VOLLEYBALL PLAYA VARONIL LUGAR VOLEYBALL PLAYA FEMENIL
1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO 2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL VALLE DE MÉXICO
3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO 3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO

LUGAR BEISBOL VARONIL LUGAR SOFTBOL FEMENIL
1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MONCLOVA FRONTERA
2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL BICENTENARIO 2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA
3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MONCLOVA FRONTERA 3 UNIVERSIDAD POLITÉCNIA DE RAMOS ARIZPE

LUGAR ATLETISMO LUGAR TAE KWONDO
1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE DURANGO 1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA 2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI
3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE HUATUSCO 3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA

LUGAR KARATE DO LUGAR NATACIÓN
1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO
2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO 2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA
3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VALLE DE EVORA 3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

LUGAR AJEDREZ NOVATOS LUGAR AJEDREZ CLASIFICADOS
1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO 1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO
2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA 2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SANTA ROSA JÁUREGUI 3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL BICENTENARIO

Medallero Derpotivo Interpolitécnica 
por disciplina.



Producto de la 
participación de las 
universidades inscritas, se 
lograron grandes 
recompensas las cuales se 
ven reflejadas en la 
obtención de medallas por 
las distintas universidades 
participantes.

Se muestran las 
premiaciones 
correspondientes a cada 
disciplina en categorías 
deportivas indicando los 
tres primeros lugares 
obtenidos en el medallero, 
siendo un total de 72 
medallas las entregadas de 
las cuales 28 fueron de oro, 27 de plata y 27 de bronce.

Se muestran las premiaciones correspondientes a cada disciplina 
en categorías culturales indicando los tres primeros lugares 
obtenidos, siendo un total de 28 medallas las entregadas, de las 
cuales, fueron 10 medallas de oro, 9 de platas y 9 de bronce.

Cabe mencionar que todas las actividades deportivas y culturales 
se realizaron con la disposición de los distintos espacios asignados 
en diferentes zonas de la ciudad de León, Gto, en cuyas 
instalaciones se ejecutaron de manera satisfactoria todas las 
disciplinas. En la tabla 12 se muestran las distintas sedes 
deportivas y en la tabla 13 las sedes de los eventos culturales.

SEDES DEPORTIVAS y CULTURALES

Unidad Deportiva Enrique Fernández Martínez

Unidad deportiva Eucaliptos

Deportiva León I

Instituto Tecnológico de León.

Sala De Conciertos Mateo Herrera Del Fórum Cultural

Jardín De Las Jacarandas Del Fórum Cultural

Auditorio Miguel Agustín Pro S.J. del Instituto Lux
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LUGAR BAILE DE JAZZ LUGAR GRUPO DE ROCK
1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA
2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PUEBLA 2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS
3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO 3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO

LUGAR BAILE HIP-HOP LUGAR RONDALLA
1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE VICTORIA
2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE PACHUCA 2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE DURANGO
3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO 3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE GUANAJUATO

LUGAR BAILE DE SALON "SAMBA" LUGAR DECLAMACIÓN
1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL ESTADO DE MORELOS 1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA
2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO 2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA METROPOLITANA DE HIDALGO
3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL MAR Y LA SIERRA

LUGAR CANTO LUGAR BAILE FOLKLORICO
1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA 1 UP DE SINALOA / UP DE QUERÉTARO
2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUERÉTARO 2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE CHIHUAHUA
3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE MONCLOVA FRONTERA 3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE AGUASCALIENTES

LUGAR ORATORIA
1 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA
2 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE SINALOA
3 UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DEL CENTRO

Medallero Cultural Interpoliécnica 
por disciplina Cultural



Auditorio Valle De Señora

Colegio La Salle Andrade

Aula José Vasconcelos De La Biblioteca Central Estatal Wigberto 
Jiménez Moreno

Es importante expresar que este evento contó con una nutrida 
participación, habiendo un total de 2,400 asistentes.

El ahínco depositado en el décimo Encuentro Cultural y Deportivo 
Interpolitécnicas 2018 es el producto de la suma de esfuerzos de 
quienes con una visión renovada están comprometidos con los 
actores principales de esta celebración, siendo en este caso los 
alumnos inscritos, eje medular por el que se realiza todo, y que sin 
ellos nada de esto hubiese sido posible respecto de su ejecución.
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CREER 
HA CONSTRUIDO 
TODO LO QUE SOMOS

li

WE BELIEVE


