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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

Deporte y cultura

Servicios al Estudiante

Formación
Integral
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Modelo de 
Formación Integral 

En la UPG los alumnos de 
los distintos Programas Educativos 
llevan a cabo 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.  

Asociacionismo 

El objetivo de esta actividad es que el 
alumno conozca las diversas maneras 
de obtener ayuda para los estratos de la 
sociedad más vulnerables mediante la 
creación de organizaciones benéficas 
sin fines de lucro. 

Proyecto Integrador Correcaminos  

El proyecto integrador Correcaminos 
3B, realizado por los estudiantes de la 
carrera de Ingeniería en Robótica, se 

vinculó con los siguientes Objetivos de 
Desarrollo Sostenible: 

• Hambre cero. 

• Salud y bienestar. 

• Educación de calidad. 

El objetivo de este proyecto integrador 
es que los estudiantes identifiquen 
alguna necesidad en su entorno y 
realizará las actividades que estén a su 
alcance para ayudar en cubrirlas o 
atenderlas y con ello contribuir al 
mejoramiento de su comunidad.  
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Con el proyecto Integrador “Hambre cero” se 
logró beneficiar a 140 familias en situación de 
pobreza extrema, en conjunto con el DIF Celaya. 

Las acciones del proyecto integrador “Salud y 
bienestar” son: 

• Cuidados y prevención en tiempos de 
pandemia 

• Nutrición sana para un sistema inmunológico 
saludable 

• El deporte para la salud física y mental 

• Platicas a la familia sobre cuidados preventivos 
en tiempo de pandemia 

• Bitácora sobre nutrición sana para un sistema 
inmunológico saludable 

• Plan de activación física y registro de su 
aplicación.  

Para el proyecto de “Educación de calidad”: 

• Iniciar una colecta de materiales escolares con 
familia, amigos y conocidos. 

• Donación de un libro por cada alumno del 
grupo. 

• Apoyar en necesidades del manteniendo del 
kínder.
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Actividades 
Culturales y 
Deportivas  

Las actividades culturales y deportivas, 
fungen como complemento para el 
desarrollo de otro tipo de habilidades 
que permitan el desarrollo integral de los 
alumnos dentro de su vida estudiantil.  

Para el periodo que se presenta, se 
contó con la participación de 4,504 
estudiantes en activación física, 
actividades culturales y deportivas.  

Algunas de las actividades en las que se 
participó fueron: 

• Correcaminada con la participación 
de 1400 personas. 

• Encuentro de futbol amistoso con la 
universidad Politécnica de 
Aguascalientes, en donde se tuvo la 
participación de 45 personas. 

• Encuentro de futbol amistoso con la 
selección estatal de sordos de 
Guanajuato, como parte de las 
acciones de inclusión deportiva. En 

dicho evento se contó con la 
participación de 60 personas. 

• Se llevó a cabo el Concurso de la voz 
UPG, en donde se tuvo la 
participación de 15 estudiantes. 

• La UPG tuvo participación de 14 
estudiantes en el Torneo de TAE 
KWON DO. 

• Como cada año la UPG participó en 
la edición 2021 del evento “Nado por 
mi corazón”, donde recibió un 
reconocimiento por haber completado 
un kilómetro de nado, en el cual se 
contó con la intervención de 193 
participantes.
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Servicios al 
Estudiante  

El acervo bibliográfico es 
un factor determinante para fortalecer el 
aprovechamiento académico de los 
alumnos.  Para el periodo que se 
presenta, la universidad cuenta con un 
total de 3,527 títulos y 8,241 
volúmenes.  

La Biblioteca UPG, durante el periodo 
de contingencia por COVID-19, 
proporciona los servicios de manera 
híbrida, como son: 

• Plataformas e-Libro y EBSCO HOST. 
• Servicios de referencia virtual. 
• Fomento a la lectura. 
• Difusión de recursos electrónicos. 

Apoyo psicopedagógico 

Durante este periodo se proporcionó un 
total de 336 consultas, realizadas de 
manera híbrida, así como actividades 
complementarias: 

• Charla correcaminos “Mitos y 
realidades del suicidio”. 

• Charla correcaminos “Actividades que 
aportan a mi salud mental”. 

• Se llevó a cabo el Foro “Guanajuato 
Corresponsable”. 

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 
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Departamento de Servicios Médicos 
proporcionó 104 consultas además de 
actividades de promoción de la salud 
contando con una participación de 3350 
personas. Algunas de las conferencias y 
capacitaciones realizadas: 

• Sexualidad responsable		 	 	 	  
• Salud mental		 	 	 	 	 	  
• Cáncer de mama	 	 	 	 	 	  
• VIH	 	 	 	 	 	 	  
• Influenza estacional 
• Salud e higiene menstrual	 	 	 		 	 	  
• Tabaquismo	 	 	 	 	 	 	  
• Prevención de violencia en el noviazgo	 		 	 	 	  
• Trastornos de la alimentación		 	 		 	 	  
• Drogadicción 

Becas otorgadas 

El número de alumnos beneficiados con 
becas para el periodo septiembre-
diciembre 2021, fue de 2,769. 
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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

Capacitación e integración

Desarrollo
Humano
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Plantilla de 
Personal 

La plantilla del personal 
para inicio del cuatrimestre 
septiembre –diciembre 2021 fue de 
375 colaboradores, mismos que se 
encuentran distribuidos de la 
siguiente manera: 47% Profesores de 
Asignatura (PA), 28% Profesores de 
Tiempo Completo (PTC), 21% 
Personal Administrativo y 4% 
personal Directivo. 

Grado académico del Profesorado 

De manera permanente la UPG apoya 
la habilitación académica de los PTC, 
es por ello que de los 105 PTC, el 
70% cuentan con grado de Maestría, 
23% tiene Doctorado y el 7% cuenta 
con estudios de especialidad.  

Se presenta el grado académico de 
los 176 profesores de asignatura, 
donde el 39% cuenta con 
licenciatura, el 41% con estudios de 
maestría, el 8% cuenta con 
Doctorado y el 16% cuenta con otros 
estudios. 
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Capacitación e 
integración  

Con la finalidad de 
fortalecer las competencias del 
personal de la universidad, para el 
periodo septiembre - diciembre 
2021 se proporcionó un total de 
210 cursos, el número de 
participantes fue de 750, de los 
cuales el 674 son personal 
académico y 76 personal 
administrativo. El recurso invertido 
para capacitación asciende a la 
cantidad de 19 mil 850 pesos.  

Asimismo, personal docente de 
las distintas carreras obtuvieron 
un total de 15 certificaciones. En 
la tabla 1 se muestran las 
certificaciones obtenidas por 
carrera, tipo de certificación y 
organismo certificador.  

Reunión de inicio de 
cuatrimestre 

Antes de comenzar formalmente 
con el cuatrimestre septiembre-
diciembre 2021, se llevó a cabo la 

reunión de inicio de cuatrimestre con el 
personal académico y administrativo de 
la UPG de manera híbrida, para tratar 

todos los pormenores del cuatrimestre 
en inicio. 
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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 
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Calidad Educativa

Modelo Educativo

Programas de Licenciatura

Programas de Posgrado

Desarrollo
Académico
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Calidad Educativa 

La Universidad Politécnica 
de Guanajuato cuenta con una oferta 
educativa de 10 carreras de licenciatura 
y 4 de posgrados (figura 8). De igual 
forma se continúa ofreciendo la 
modalidad flexible de las siguientes 
carreras: 

• Ingeniería en Tecnologías de 
Manufactura (ITM) 

• Licenciatura en Administración y 
Gestión Empresarial (LAE) 

• Ingeniería Automotriz (IAU) 

• Ingeniería en Logística y Transporte 
(ILT)  

• Ingeniería en Metrología y Calidad 
(IMC) 

Oferta educativa de buena calidad 

Con el objetivo de contar con una oferta 
educativa de buena calidad, la 
universidad cuenta con 8 programas 
educativos evaluables, mismos que se 

encuentran acreditados y/o evaluados 
por los siguientes organismos: 

• CACEI: Ingeniería Agroindustrial, 
Ingeniería Robótica, Ingeniería en 
Tecnologías de Manufactura e 
Ingeniería en Biotecnología. 

• CIEES: Ingeniería Automotriz, 
Ingeniería en Energía e Ingeniería en 
Logística y Transporte.  

• CACECA: Licenciatura en 
Administración y Gestión Empresarial.
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Programas de 
Licenciatura  

La matrícula de nuevo 
ingreso para el ciclo escolar 
2021-2022 se presenta en la figura 
9, la cual asciende a 1,655 alumnos 
distribuidos en las diferentes 
carreras. 

Se muestra la distribución de la 
matrícula de nuevo ingreso por 
programa educativo, en donde se 
puede observar que la Licenciatura 
en Administración y Gestión 
Empresarial es la carrera con mayor 
porcentaje de alumnos, con el 23%. 

Evolución de la matrícula total inicial 

Para el ciclo escolar 2021-2022, la 
matrícula total inicial es de 4,433 
estudiantes, lo cual representa una 
ligera baja del 5% con respecto al 
periodo anterior (figura 11). 

La distribución por programa 
educativo de la matrícula total inicial 
se presenta en la figura 12, en 
donde se puede observar que el 

programa con mayor número de 
estudiantes es Ingeniería Automotriz 

quien cuenta con el 22% de la matrícula 
total de la universidad. 
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De los 4,433 alumnos con 
los que cuenta la UPG, el 
23% corresponde a 
matrícula inscrita en 
modalidad flexible, mientras 
que el 77% se encuentra en 
modalidad escolarizada. 

Se puede observar la 
distribución de matrícula por 
carrera y por modalidad
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Programas de 
Posgrado 

La matrícula de 
nuevo ingreso de posgrado, 
para el periodo 2021-2022, es 
de 25 estudiantes, distribuidos 
de la siguiente manera: 
Maestría en Ingeniería 
Administrativa 56%, la Maestría 
en Ingeniería en Tecnologías y 
Procesos de Manufactura 28% 
y la Maestría en Tecnología 
Avanzada 16%. 

Para el ciclo escolar 
2021-2022, la matrícula total de 
posgrado es de 60 alumnos, la 
distribución se muestra en la 
figura correspondiente.
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Modelo Educativo 

Diplomado EBC 
(Educación Basado en Competencias) 

Los resultados del Diplomado EBC 
impartido a Profesores de Tiempo 
completo (PTC) se muestran en la figura 
17. El promedio de profesores (PTC) 
que terminó el diplomado es del 100%. 

Los resultados del Diplomado EBC, 
impartido a los Profesores de 
Asignatura (PA) se presentan en la figura 
18. El promedio de profesores (PA) que 
concluyó el diplomado, es del 93%, el 
resto de los profesores está en proceso 
de concluirlo. 

Fichas expedidas  

El número total de fichas expedidas 
para aspirantes a ingresar a la 
Universidad Politécnica de Guanajuato 
fue de 1,746 para el ciclo escolar 
2021-2022, de las cuales el 29% fue 
para modalidad flexible y el 71% para 
modalidad escolarizada. En la figura 19 
se muestran las fichas expedidas para 
cada carrera y modalidad. 

Certificaciones 

Para el periodo que se presenta, se 
llevaron a cabo un total de 75 
certificaciones de alumnos, 74 de 
Operador Herramientas de Ofimática 
por parte del Instituto ARTEK y 1 de 
CONTPAQi Kursa, mismas que se 
muestran en la tabla correspondiente.  

Ceremonia de titulación de 
posgrado 

En el mes de noviembre de 2021 se 
llevó a cabo la ceremonia de titulación 
de Posgrado en el Nido Correcaminos 
de la Universidad Politécnica de 
Guanajuato.  
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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

Desarrollo 
Organizacional
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Recursos e Infraestructura

Aseguramiento de la Calidad

Vida Institucional

Desarrollo
Organizacional
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Recursos e 
Infraestructura 

El presupuesto 
ordinario estatal y federal 
autorizado para el ejercicio fiscal 
2021 asciende a la cantidad de 
$ 120,475,015.05, de los 
cuales, el 67% corresponde a 
recurso estatal y el 33% a 
recurso federal (figura 20). Para 
el mes de diciembre la UPG ha 
ejercido la cantidad de $ 
120,269,287.46. 

Compras significativas 

Con el objetivo de brindar al 
alumnado lo necesario para su 
formación integral, durante el 
periodo que se presenta se 
realizó algunas compras de 
equipamiento, destinadas para 
áreas administrativas. Las compras 
realizadas ascienden a un total de $ 
242,714.00, mismos que se obtuvieron 
de derechos educativos y convenios 
interinstitucionales, como se presentan 
en la tabla 2. 

Obras en proceso 

Con la finalidad de ofrecer a los 
alumnos instalaciones de calidad para 
su formación integral, la UPG trabaja 
arduamente en la gestión de recurso 
para nuevos espacios. Durante el 

periodo septiembre-diciembre se 
realizaron las gestiones para la 
autorización del proyecto ejecutivo para 
la construcción del edificio de servicios 
informáticos y de idiomas de 4 niveles y 
obra exterior en la Universidad 
Politécnica de Guanajuato.  
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El monto autorizado para dicha 
obra es aproximadamente de  
$ 2,952,096.48, el contrato de 
proyecto ejecutivo se 
encuentra en un avance físico y 
financiero del 51.3%, mismo 
que se pretende quedo 
concluido en febrero de 2022.  

Extensión Universitaria 

Durante el periodo septiembre-
diciembre 2021 el 
Departamento de Extensión 
Universitaria de la UPG llevó a 
cabo una serie de cursos de 
Educación Continua para 
alumnos, empresas y público 
en general, dichos cursos 
generaron en total un ingreso, 
de 260 mil 467 pesos. En la 
tabla se muestran los cursos 
que se llevaron a cabo.
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Aseguramiento de la 
calidad 

  

Certificación de Empresas con 
Responsabilidad Socio Laboral 
2021 

La Universidad Politécnica de 
Guanajuato recibió la Certificación 
como Empresa con Responsabilidad 
Socio Laboral 2021, obteniendo el nivel 
3, que es el mas alto posible. 

Reconocimiento ANFEI 

En el mes de diciembre 2021, la UPG 
recibió el Reconocimiento a las Mejores 
Instituciones de Ingeniería del País 
2021 por parte de ANFEI, por haber 
alcanzado la categoría B: Instituciones, 
facultades y escuelas en desarrollo.  

El Mundo de Armando Olivares 

La UPG recibió por parte de COEPES 
Gto, un reconocimiento como finalista 
de la décimo primera edición. 

Certificación ISO 9001:2015 e ISO 
14001:2015 

Los días 24, 25 y 26 de noviembre se 
recibió de manera virtual a los auditores 
de la casa certificadora GLOBAL STD, 
con la finalidad de evaluar el Sistema de 

Gestión de Calidad Integral de la UPG, 
para la certificación en la Norma ISO 
9001:2015 e ISO 14001:2015, misma 
que se logró gracias al trabajo y 
empeño de todo el personal de las 
distintas áreas de la universidad. 
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Recertificación NMX025 
Nivel Oro 

En el mes de noviembre la 
Universidad Politécnica de 
Guanajuato recibió, de manera 
virtual, la visita de la casa 
certificadora MAXAN 
CERTIFICACIÓN, con la 
finalidad de evaluar la 
conformidad con los requisitos 
de la Norma Mexicana NMX-
R-025-SCFI-2015 en Igualdad 
Laboral y No Discriminación, 
mismos con lo que cumplió la 
universidad y obtuvo la 
certificación en la Norma con 
nivel oro. 
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Vida Institucional  

UPG y Fundación DEACERO 

La Fundación DEACERO en 
colaboración con la UPG realizaron 
una jornada de voluntariado para 
armar, instalar y entregar estufas 
ecológicas a familias de la colonia El 
Chinaco, en Villagrán. 

Con las estufas se estará ayudando a 
15 hogares con su economía familiar, 
el objetivo será que todos sumen a un 
entorno ecológico con mejor 
preservación y que se identifique en el 
día a día un consumo responsable 
que tenemos en nuestro alcance. 

Correcaminos Voluntarios 

Estudiantes de la UPG, entregaron 
2,170 útiles escolares a los niños y 
niñas del preescolar Alonso Sierra 
Partida, ubicado en Apaseo el Grande 
Gto., dentro del Programa de 
Voluntariado de la SEG – Sumemos por 
la Educación. 

La donación estuvo a cargo de la Mtra. 
Adriana Gama Hernández, 
Coordinadora del Programa de 
Voluntariado de la SEG, así como de 
Jesús Rodríguez González, egresado de 
UPG, participó también en los útiles 
recaudados, a través de la Asociación 
“Manitas Colaboradoras”. 

Aniversario GAMI Celaya 

La UPG fue sede de la celebración del 
21 aniversario del Grupo de Ayuda 
Mutua Industrial GAMI Celaya. 
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Brigada de vacunación contra el 
COVID-19 

En el mes de octubre, se llevó a 
cabo en el Nido Correcaminos la 
brigada de vacunación contra el 
covid-19, con la finalidad de apoyar 
a un regreso seguro a las 
actividades presenciales a UPG. 

Informe anual de actividades  

Se llevó a cabo en el mes de 
noviembre, la presentación del 
Informe anual de actividades por 
parte del Rector de UPG, el Mtro. 
Hugo García Vargas. 
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Consolidar la cultura y las 
funciones de I+DT+i a 

través de productos de 
alto nivel científico y 

tecnológico que 
contribuyan al desarrollo 
de la región y del país.

Desarrollo Tecnológico
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Investigadores UPG

Producción Académica

Divulgación Científica

Desarrollo
Tecnológico
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Investigadores 
UPG 

Miembros del  SNI  

La Universidad Politécnica de 
Guanajuato cuenta 13 profesores 
inscritos en el SNI (Sistema Nacional 
de Investigación), de los cuales 4 
cuentan con el nivel de SNI 1 y 9 
están inscritos como candidatos a 
SNI. En la tabla correspondiente se 
muestran los nombres de los 
investigadores y su estatus. 

Cuerpos Académicos registrados 
ante PRODEP 

La UPG cuenta con Profesores 
Investigadores que comparten una o 
más líneas de investigación, con el 
objetivo de generar nuevos 
conocimientos y lograr un alto grado 
de especialización y una educación de 
buena calidad. Para el periodo que se 
presenta la UPG cuenta con 2 cuerpos 
académicos registrados ante PRODEP 
como CAEC (Cuerpos Académicos en 
Consolidación) y 8 CAEF (Cuerpos 
Académicos en Formación). 

Profesores con apoyo y/o 
reconocimiento PRODEP 

Para el periodo que se presenta, la UPG 
cuenta con 28 profesores beneficiados 

por PRODEP (Programa para el 
Desarrollo Profesional Docente), se 
presentan los profesores por programa 
educativo. 
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Producción 
Académica  

Proyectos de 
Investigación y Desarrollo 
Tecnológico 

Los Proyectos de Investigación 
y Desarrollo Tecnológico que 
se encuentran vigentes para el 
periodo que se presenta son 9, 
de los cuales 5 se encuentran 
en estatus de concluido, 1 en 
ejecución y 3 aprobados en 
espera de ministración de 
recurso. Se muestran los 
proyectos realizados, los 
investigadores y alumnos 
participantes, así como las 
fuentes de financiamiento. 

Tesis concluidas 

Durante el periodo que se 
presenta, se concluyeron 7 
tesis para acreditación del grado de 
Maestría. En la tabla correspondiente 
sepresentan detalles de los trabajos 
presentados por alumnos de la UPG. 

Premios y distintivos  

Durante el cuatrimestre septiembre-
diciembre 2021, docentes y alumnos de 
las distintas carreras de la UPG, 

recibieron premios y distintos por su 
destacada participación en diversos 
eventos como los que se muestran en 
la tabla correspondiente.  
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Divulgación 
Científica 

Actividades de difusión de la 
investigación  

Con el objetivo de difundir los 
resultados de investigaciones realizada 
por los profesores de la UPG, se 
llevaron a cabo diversas actividades de 
difusión con instituciones nacionales y 
extranjeras. Se presentan detalles de 
dichas actividades. 

Movilidad académica por 
intercambio de docentes e 
investigadores 

Se llevó a cabo intercambio académico, 
con la participación de 1 docente 
investigador como coordinador de un 
grupo de 10 estudiantes de las carreras 
de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería 
en Biotecnología, que viajaron a Fox 
Valley Technical College (FVTC), para 
participar en el programa de 
capacitación “Global Workplace Skills 
for Equity and Inclusion” por The 
Partners of the Americas. 

Internacionalización  

Con el objetivo de introducir a los 
estudiantes en dimensiones 
interculturales, internacionales y 

globales, con el fin de mejorar la calidad 
educativa y fomentar la investigación, la 
UPG tuvo participación en diversas 
actividades del Programa Institucional 
de Internacionalización, mimas que se 
muestran en la tabla correspondiente. 
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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
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Vinculación Institucional

Egresados UPG

Desarrollo
Social
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Vinculación 
Institucional 

Vinculación con el 
sector empresarial 

La adquisición de habilidades y 
experiencia por parte de los estudiantes 
se ven reflejadas en el desarrollo de sus 
estancias, estadías y servicio social. 
Bajo este contexto, durante el periodo 
septiembre-diciembre, se realizaron 
2,006 servicio social, 256 estadías y 
792 estancias. 

Convenios de colaboración vigentes 

Con la intención de brindar a los 
estudiantes servicios de calidad, la 
Universidad Politécnica de Guanajuato 
cuenta, para el periodo que se 
presenta, con 133 convenios de 
colaboración con diversas instituciones, 
esto como parte de las actividades de 
vinculación entre la UPG y las 
organizaciones de los sectores 
productivo, social y gubernamental. En 
la figura 23 se muestra el porcentaje de 
convenios locales, estatales, nacionales 
e internacionales. 

SUMMIT de vehículos híbridos y 
eléctricos 

Con el objetivo de impulsar nuevas 
vocaciones en torno al diseño, 
producción y uso de vehículos 
encaminados a la movilidad sostenible; 
estudiantes y docentes de escuelas de 
nivel medio superior y superior, sector 

automotriz y gubernamental del Estado, 
participaron en el Summit Internacional 
de Vehículos Híbridos y Eléctricos. 

En dicho evento participó la Universidad 
Politécnica de Guanajuato los días 23 y 
24 de noviembre, en el cual se 
abordaron temas referentes a: energía y 
almacenamiento, vehículos híbridos, 
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eléctricos y autónomos, movilidad 
sostenible, nuevos componentes, 
diseño y futuro del vehículo eléctrico. 

Expo AgroAlimentaria 2021 

La Universidad Politécnica de 
Guanajuato participó en la a Expo 
AgroAlimentaria Guanajuato, evento 
realizado en la ciudad de Irapuato, 
Guanajuato, desde 1996, 
considerando su vocación Agrícola, 
Hortícola, Agro Industrial enfocado a 
realizar contacto de negocios entre 
empresas del giro agrícola y 
compradores del mismo ramo. Es un 
encuentro basado en la oferta de 
insumos, tecnología agrícola y 
agroindustrial por parte de las 
empresas expositoras y la demanda 
de información para conocer lo más 
novedoso en sistemas de producción 
agrícola y comercialización de 
productos que requieren los visitantes 
agrícolas. 
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Egresados UPG  

Seguimiento a 
egresados  

Conocer la opinión de egresados y 
empleadores, es el punto de partida 
para una mejor evaluación de la 
pertinencia y calidad de las labores 
académicas y para la implementación 
de la mejora continua. El estudio se 
llevó a cabo durante el cuatrimestre 
mayo-agosto 2021, se obtuvo una 
muestra de 872 egresados a un nivel 
del 95% de confiabilidad y el 5% de 
error, donde se logró la 
representatividad de los estratos.  

A continuación, se muestran algunos 
resultados relevantes de este estudio: 

• El 89% de los egresados de nivel 
licenciatura se encuentra 
laborando actualmente, de los 
cuales el 85% se encuentra 
laborando en empresas privadas 
y el 15% en el sector público. 

• El 78% de los egresados se 
encuentra laborando en 

actividades acordes a su 
formación, de los cuales el 83% 
cuentan con contrato por tiempo 
indeterminado o planta y el 17% 
con contrato temporal. 

• El tipo de puesto que tienen son: 
el 45% mando medio, 14 % 
gerencial o directivo y el 41 % en 
puestos operativos. 
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• El sueldo promedio de un egresado 
de licenciatura o ingeniería es de 
$16,178.00 pesos mexicanos 
mensuales, 9% más que el año 
anterior que fue de $14,841.00. 

• El 10% de los egresados continua 
con sus estudios de posgrado.  

Feria virtual del empleado y estadías 
UPG 

Bajo la modalidad virtual, fue que más de 
1500 egresados, estudiantes de UPG y 
público en general visitaron los stands de 
las empresas que se hicieron presentes 
en esta segunda edición que la Feria de 
Empleo, tales como Mazda, Volkswagen, 
Ford, OCC Mundial, Manpower, BMW 
Group, entre otros. 

Para el próximo año se planea que esta 
Feria tenga un crecimiento importante y 
que se posicione como una de las Ferias 
de Empleo más destacadas de la región, 
con la posibilidad de ser presencial o 
híbrida, si los protocolos de salud lo 
permiten.



39

Formar integralmente a 
personas con la capacidad 
de ser plenas conforme a 
su proyecto de vida, 
contribuyendo así al 
desarrollo de la comunidad.

Control Interno
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Para el periodo septiembre-diciembre 
2021, la Universidad Politécnica de 
Guanajuato implementó 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 
septiembre-diciembre con el 
personal académico y 
administrativo, para revisar 
información importante del 
cuatrimestre. 

• Planeación y el SGCI llevó a 
cabo la revisión de indicadores 
PIDE del periodo mayo-agosto 
2021, de todas sus líneas 
estratégicas. 

• Se atendió la solicitud de 
Estadística 911 para el ciclo 
escolar 2021-2022. 

• Se llevó a cabo la auditoría de 
matrícula correspondiente al 
cierre del ciclo escolar 
2020-2021. 

• Se atendió la visita de evaluación 
de la casa certificadora GLOBAL 

STD, con la finalidad de revisar el 
Sistema de Gestión de Calidad 
Integral de la UPG para la 
recertificación en la Norma 
ISO9001-2015 y la Norma ISO 
14001-2015. 



41

• Se logró la certificación con nivel 
oro, en la Norma Mexicana 
NMX-R-025-SCFI-2015 en 
Igualdad Laboral y No 
Discriminación. 

• 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 registradas y 
actualizadas al tercer trimestre 
de 2021, en la Plataforma 
Nacional de Transparencia y en 
la Plataforma Estatal de 
Transparencia. El cuarto 
trimestre de 2021 está en 
proceso de captura. 

• Se dio seguimiento al Plan de 
Trabajo del Comité de Ética y 
Prevención de conflictos de 
interés, asimismo se entregaron 
evidencias a la Unidad Ética de 
las actividades realizadas. 
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•Se atendió y dio seguimiento al 
Programa SIGUE y MAS. 

•Seguimiento a las actividades del 
Plan de Trabajo de Control Interno 
2021. 

•Atención, seguimiento y cierre del 
Plan de Trabajo de Mejora 
Regulatoria. 

•Atención de capacitaciones 
otorgadas por la Unidad de 
Transparencia y Acceso a la 
Información del Poder Ejecutivo del 
Estado. 

•Seguimiento a resultados de la 
encuesta de clima laboral 2021. 

•Atención y actualización de 
información en la plataforma de Plan 
Piloto Regreso a la Escuela.
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