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Presentación
La Universidad Politécnica de Pénjamo se ha caracterizado por ser una institución
pública comprometida con el desarrollo económico y social, siendo formadora de
personas integras, generando, aplicando y difundiendo el conocimiento y la
cultura mediante investigación y docencia de calidad. Con ello, nos constituimos
como un factor clave para el progreso de la Región Suroeste del Estado de
Guanajuato, ampliando día a día nuestra presencia en las áreas de influencia.
En el marco de su 10° aniversario, la comunidad universitaria se siente orgullosa
por ser un referente nacional, siendo reconocida por la calidad y pertinencia de
sus programas educativos, manifestándose de manera fehaciente en la
competencia técnica y calidad personal de nuestros egresados.
Se ha dado un crecimiento continuo en la matrícula, el cual representó un 36%
respecto al anterior ciclo lectivo, contando con una matrícula inicial de 1,504
estudiantes, repartidos en los 5 programas académicos ofertados por la
Universidad; cabe señalar, al inicio del presente ciclo escolar, septiembre 2017agosto 2018, se tiene una matrícula de 1,664 estudiantes, así como una nueva
carrera denominada Ingeniería en Logística y Transporte y la primer Maestría
en Ciencias en Biotecnología Agroalimentaria.
En cuanto al apoyo a nuestros estudiantes, se otorgaron un total de 1,150 becas
beneficiando a 798 alumnos lo cual representa un 53% de la matrícula escolar.
Asimismo, se logró un total de 334 certificaciones en idioma inglés y francés, lo
cual, viene a fortalecer el tema de Movilidad Internacional.
Como muestra de la calidad en los programas académicos ofertados, le fue
otorgado, por parte de los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
Educación Superior, A.C., el Nivel 1 al programa educativo Ingeniería
Agroindustrial; cabe señalar, se encuentra en proceso de reconocimiento de Nivel
1, los programas académicos de Ingeniería en Biotecnología y Licenciatura en
Administración y Gestión de PYMES.
Para continuar ofertando los programas académicos con calidad educativa, se
cuenta con una plantilla de 13 Profesores de Tiempo Completo (PTC), de los
cuáles, 9 de ellos cuentan Reconocimiento de Perfil Deseable; asimismo,
conforman 3 Cuerpos Académicos.

Los integrantes de la Universidad, sabedores que el prestigio de nuestra institución
depende de la satisfacción de los alumnos, desarrollamos nuestros servicios
educativos por medio de un Sistema de Gestión Integral el cual mantiene la mejora
continua en el desempeño. Muestra de ello, es el proceso de transición hacia la
Norma ISO 9001:2015, la implementación de la Norma ISO 14001:2015 y la
implementación de la Norma Mexicana NMX-R-025-5CFI-2015 en Igualdad
Laboral y No Discriminación.
Asimismo, la Institución contó con una inversión de más de $25 millones de pesos
para Infraestructura Educativa, prueba de ello es la entrega por parte del Lic.
Miguel Márquez Márquez, Gobernador del Estado de Guanajuato, del edificio
Unidad de Docencia UD2, en su segunda etapa, con ello, continuamos con el
firme compromiso de ofrecer más y mejores espacios educativos.
El Año de la Innovación es una iniciativa del Gobierno del Estado de Guanajuato,
a través de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior (SICES), que
cuenta con la colaboración y el acompañamiento de la Representación de la
UNESCO en México. La Comunidad Universitaria, participó activamente en diversas
actividades, tales como conferencias, mesas redondas, talleres y exposiciones, con
ello coadyuvamos de manera importante con el objetivo de poner en marcha una
estrategia estatal de innovación para el desarrollo sostenible.
La Universidad, con base al compromiso social establecido en su objeto, adoptó
a la comunidad de Magallanes, perteneciente al Municipio de Pénjamo, con quién
genero nexos de colaboración para la realización del 1er. Festival del Mango,
obteniendo una derrama económica por más de $1 millón de pesos y una
afluencia de más de 3 mil 500 personas, beneficiando con ello a más de 150
familias. Es importante resaltar dicho evento se realizará anualmente.
Por lo anterior, es un honor presentar el Informe Anual de Actividades septiembre
2016-agosto 2017 de la Universidad Politécnica de Pénjamo.
Su amigo

M.D.O. y M.A.P. Guillermo Arias Guzmán
Rector

MDO y MAP Guillermo Arias Guzmán
Rector Universidad Politécnica de Pénjamo
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Oferta educativa

Durante el ciclo septiembre 2016-agosto 2017, la Universidad ofreció cinco programas educativos:
Ingeniería Agroindustrial (IAG), Ingeniería en Biotecnología (IBT), Licenciatura en Administración y
Gestión de Pequeñas y Medianas Empresas (LAG), Ingeniería en Desarrollo de Software (ISW) e
Ingeniería Industrial (IND).

Matrícula escolar
Matrícula total Inicial
Durante el ciclo septiembre 2016-agosto 2017, la matrícula total inicial de la Universidad Politécnica
de Pénjamo fue de 1,504 estudiantes, los cuales 53% son varones y el 47% mujeres (798 y 706
respectivamente).
Como parte del trabajo en equipo en la Comunidad Universitaria, se ha obtenido un crecimiento
continuo en la matrícula, siendo que, para el ciclo lectivo reportado, y en comparación con el
anterior, se obtuvo un crecimiento en la matrícula total inicial del 36%.

Matrícula total Inicial por ciclo escolar
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De la matrícula total inicial, el programa de Licenciatura en Administración y Gestión de PYMES
representa el mayor porcentaje de alumnos con el 34%.
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Matrícula Total Inicial
Programa Educativo
2016-2017
Licenciatura en Administración y Gestión de PyMES
511
Ingeniería Agroindustrial
310
Ingeniería en Biotecnología
297
Ingeniería Industrial
252
Ingeniería en Software
134

Total

Porcentaje
34%

Hombres
199

Mujeres
312

21%
20%
16%
9%

177
144
172
106

133
153
80
28

1,504

Cabe mencionar, de la matrícula total inicial, 642 alumnos fueron de primer ingreso y 862 alumnos
fueron de reingreso. Por lo anterior, y debido al programa fortalecido de Vinculación y Difusión, se
obtuvo un incremento del 26% en los alumnos de primer ingreso respecto al ciclo anterior.

Histórico de Matrícula de Nuevo Ingreso por ciclo escolar
642

700

250%

228%

600

200%

508

500
320

298

300

267

236

200
100

150%

373

400

29%

15%

26%

72 0%

100%

248

215

50%

36%

17%

26%

-10%

0%
-19%

0

-50%
2007

2008

2009

2010

2011

2012

MATRICULA

2013

2014

2015

2016

PORCENTAJE

Histórico de la Matrícula de Nuevo Ingreso por programa
académico
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Matrícula total Final
Al mes de agosto 2017, la matrícula total final de la Universidad Politécnica de Pénjamo fue de
1,191 alumnos, por lo cual se obtuvo una disminución en la Matrícula del 20%, respecto al inicio
del ciclo escolar (1,504 alumnos a septiembre 2016).
Matrícula total Final
Programa Educativo
AGO 2017
Licenciatura en Administración y Gestión de PyMES
384
Ingeniería Agroindustrial
250
Ingeniería en Biotecnología
233
Ingeniería Industrial
221
Ingeniería en Software
103
Total
1,191

SEP 2016

Diferencia

511

127

310
297
252
134

60
64
31
31

1,504

313

Cabe mencionar, la diferencia entre la matrícula inicial (1,504) y la matrícula final (1,191), se obtuvo
un resultado de 313 alumnos, el motivo de la diferencia se explica en la tabla siguiente:
Programa Baja

Egreso

Total

LAG

59

68

127

IAG

20

40

60

IBT

30

34

64

IND

31

-

31

ISW

26

5

31

Total

166

147

313

Baja escolar
Durante el ciclo septiembre 2016-agosto 2017, 166 estudiantes causaron baja, cuyas causas se
describen a continuación:
Causas de Baja
Selección Vocacional Errónea

Alumnos
39

Incumplimiento de Expectativas

3

Reprobación

12

Problemas Económicos

6

Motivos personales

33

Distancia de la UP

0

Problemas de trabajo

1

Cambio de UP

32

Cambio de carrera

15

Faltas al reglamento escolar

0

Otras causas

25
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Es importante señalar, que las bajas de alumnos se presentan durante los primeros cuatrimestres,
por lo cual se han redoblado esfuerzos para disminuir el índice de las mismas. Se presenta el
siguiente cuadro de bajas de estudiantes por cuatrimestre:

Programa
IAG
IBT
IND
ISW
LAG
Total

1
1
12
8
6
15
42

2
5
4
13
5
8
35

Bajas de Alumnos por Cuatrimestre
3
4 5 6
7
8
9 10
1
2
1
1
1
9
1 2 1
3
1 3 3
2
1 3
2
1
1
3
3 1
1
2
18
7 7 8
4
1
3
1

11

1
1

Total
12
29
31
22
33
127

Egresados
Durante el ciclo septiembre 2016-agosto 2017 se obtuvo un total de 147 estudiantes egresados.
Se presentan los resultados por programa educativo:

Programa Egresados
40
IAG
34
IBT
5
ISW
68
LAG
147
Total
En cuanto a la colocación y seguimiento de los 147 egresados, se reporta su situación actual:
Situación actual

Número

Se encuentra laborando

49

En proceso de contratación

58

En estudio de posgrado
Integrándose a la base de datos
Finados

0
39
1

Ahora bien, los 49 egresados se encuentran laborando en el sector privado 44, en el sector público
4 y en negocio propio 1.

La ubicación de las empresas donde laboran es:
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Ubicación de empresas en las que laboran

Número

Abasolo, Gto.

4

Cuerámaro, Gto.

1

Irapuato, Gto.

10

La Piedad, Mich.

13

León, Gto.

3

Pénjamo, Gto.

16

Puerto Vallarta, Jal.

2

El tipo de puesto en el cual laboran: nivel estratégico con 1, nivel táctico con 16 y nivel operativo
con 32.
Asimismo, el sueldo mensual percibido es:
Sueldo mensual
De $5,000.00 a $8,999.00

Número
43

De $9,000.00 a $12,999.00

5

Mayor a $13,000.00

1

Titulados
Durante el ciclo septiembre 2016-agosto 2017 se obtuvo un total de 124 egresados titulados, de
los cuales 15 de ellos obtuvieron su registro ante la Dirección General de Profesiones.

Carrera Titulados Registrados en DGP
IAG
37
4
IBT
25
4
ISW
2
LAG
60
7
Total
124
15

Aprobación, Reprobación y Aprovechamiento
Durante el ciclo que se reporta, se presentaron 25,864 exámenes obteniéndose un índice de
aprobación del 88%, por ende, un índice de reprobación del 12%. Asimismo, el aprovechamiento
académico fue de 8.06, obteniendo la carrera de Ingeniería en Software el mayor nivel con un
promedio de 8.3.
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Carrera Aprobación Reprobación Aprovechamiento
IAG
88%
12%
7.93
IBT
86%
14%
7.94
IND
85%
15%
7.97
ISW
90%
10%
8.3
LAG
89%
11%
8.18
Total
88%
12%
8.06
Aprobación del EGEL
Sustentaron Examen General de Conocimientos 49 alumnos, de los cuales 23 obtuvieron
desempeño satisfactorio y 1 desempeño sobresaliente.

Carrera Sustentantes

Testimonios
Desempeño satisfactorio Desempeño Sobresaliente

IAG

15

8

0

IBT

13

6

0

ISW

3

3

0

LAG

18

6

1

Total

49

23

1

Total de Egresados y Titulados por cohorte al mes de agosto 2017
Al mes de agosto 2017, se cuenta con un total de 790 egresados, de los cuales 649 se han titulado,
obteniendo un índice de titulación del 82%.
De los 649 titulados, 490 se encuentran registrados ante la Dirección General de Profesiones (DGP)
y 159 se encuentran en registro de trámite, obteniendo un índice de titulación ante la DGP del
76%.
Los 490 titulados ante la DGP son 248 de la Licenciatura en Administración y Gestión de PYMES,
147 de Ingeniería en Biotecnología y 95 de Ingeniería Agroindustrial.
Las principales causas por las que 141 egresados no se han titulado, y en base a pláticas con ellos,
es por falta de recursos económicos, falta algún requerimiento escolar (entrega de proyecto final
y empastado), falta liberación de Servicio Social y/o por falta tiempo (trabajando).
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Eficiencia Terminal
Eficiencia se define como “el grado en que se logra que los alumnos que ingresan al sistema
educativo avancen a lo largo de los grados que comprende el nivel educativo en la forma prevista”,
con una referencia explícita a la “optimización de los recursos humanos, materiales y financieros
disponibles” (Secretaría de Educación del Estado de Guanajuato, 2002) mientras que Eficiencia
Terminal remite al “número de alumnos que terminan un nivel educativo de manera regular (dentro
del tiempo establecido)”. Por esto, se le considera “una manifestación de la eficiencia del sistema
educativo”, es decir, como un indicador del funcionamiento de éste, con especial atención al grado
en que cumple con las metas que se plantea. Por último, en términos operacionales se define como
“la relación porcentual entre los egresados de un nivel educativo dado y el número de estudiantes
que ingresaron al primer grado de este nivel educativo n años antes”.
Al mes de agosto de 2017, se obtuvo una eficiencia terminal del 47.7% (generaciones cerradas),
siendo que desde la generación septiembre 2007-diciembre 2010 a la generación septiembre
2013-diciembre 2016, ingresaron 1,6561 alumnos, de los cuáles, al mes de agosto, han egresado
790 alumnos.

Eficiencia terminal
60%
50%

58%
50%

49%
42%

40%

47%

46%
33%

30%

2007-10

1

2008-11

2009-12

2010-13

2011-14

2012-15

2013-16

Los 1656 alumnos se obtienen de la Matrícula Nuevo ingreso: En 2007 (72), en 2008 (236), en 2009 (298), en 2010 (267), en 2011 (215), en 2012 (248) y 2013 (320)
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Capacidad Académica
Profesores de Tiempo Completo (PTC)
Por el ciclo reportado, se contó con el apoyo de 13 PTC, siendo 4 de ellos del género masculino y
9 del femenino. Asimismo, 7 cuentan con al menos una Maestría y 6 con Doctorado. Por último 9
de ellos cuentan con perfil PRODEP.

PROFESORES DE TIEMPO COMPLETO
6
4

3

5

4
1

2

0

0
IAG

IBT

IND

ISW

LAG

Profesores de Asignatura (PA)
Por el ciclo reportado, se contó con el apoyo de 86 PA, de los cuales 47 son del género masculino
y 39 del femenino. Asimismo, 50 PA cuentan con Licenciatura, 34 con Maestría y 2 con Doctorado.
Relación Alumno - Docente
La proporción de alumnos por docente de tiempo completo en la Universidad al término del ciclo
septiembre 2016-agosto 2017, consiste en 86 alumnos por cada PTC, debido que para la atención
de los 1,115 estudiantes inscritos en la Institución al iniciar el cuatrimestre mayo-agosto 2017, se
contó con una plantilla de 13 PTC (actualmente se tiene una matrícula registrada de 1,664
estudiantes), por lo que se requiere incrementar el número de PTC para atender de manera
eficiente y con calidad al alumnado, toda vez que será necesario contar con un total de 56 PTC
a efecto de ofrecer un mejor servicio educativo.
Cabe mencionar el estándar requerido es contar con un PTC por cada 30 alumnos.
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Apoyo a la comunidad universitaria
Departamento psicopedagógico

El Departamento Psicopedagógico tiene como objetivo la atención de los alumnos a manera de
acompañamiento, para que su estancia en la Universidad sea más productiva, esto con los apoyos
que se dan de manera individual y grupal a los alumnos; asimismo, brinda servicios a los maestros
y administrativos.
Durante el ciclo reportado, se realizaron los siguientes servicios:

Atención individual
Se atendió a un total de 116 alumnos durante 297
sesiones.

Atención individual
Programa
LAG
IND
IBT
IAG
ISW
Total

Programa Talleres Grupales
LAG
44
IND
IBT
IAG
ISW
Total

35
28
27
15
149

Alumnos
36
25
30
18
7

Sesiones
114
47
55
65
16

116

297

Talleres grupales
Se realizaron 149 talleres grupales con la finalidad de promover
la integración de los alumnos, con el fin desarrollar una
dinámica positiva entre el grupo y disminuir con ello el índice
de reprobación.
Asesorías
Se realizaron un total de
5,862 asesorías.

Programa
LAG
IND
IBT
IAG
ISW
Total

Asesorías
1978
1245
1226
1025
388
5862
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Evaluación psicométrica
Se realizaron en conjunto con el área de Vinculación, la planeación y organización de pláticas de
inducción con el objetivo de que los alumnos conocieran los distintos departamentos que
Evaluación psicométrica
conforman la Universidad, haciendo énfasis en las
Programa
(alumnos de nuevo ingreso)
actividades que lleva a cabo el Departamento
LAG
154
Psicopedagógico, con el propósito de generar un canal
IND
122
de comunicación y confianza con los alumnos que
IBT
103
permita su acercamiento en caso de requerir algún tipo
IAG
92
de atención en esta área. Por el trabajo realizado en

ISW
Total

19
490

conjunto, se realizaron 490 evaluaciones psicométricas
a alumnos de nuevo ingreso.

Asimismo, en trabajo en equipo con Capital Humano,
se atendió a 79 personas que concursaron alguna
vacante de empleo.

Capacitación
Se realizó capacitación a 15 asistentes en un total de
104 sesiones.

Programa

Evaluación psicométrica
(personas evaluadas vacantes
empleo)

LAG
IND
IBT
IAG
ISW
Total

21
26
19
9
4
79

Becas
Para lograr los estudiantes puedan continuar con su proyecto educativo, proporcionamos de
manera directa o a través de diferentes organismos y dependencias gubernamentales, diversos
apoyos económicos.
De tal manera, de los 1,504 alumnos inscritos al iniciar el cuatrimestre septiembre-diciembre 2016,
798 estudiantes fueron beneficiados con algún tipo de beca o estímulo económico, lo cual
representó el 53% del total de matrícula registrada en la Institución. El total de becas otorgadas
fue de 1,150.

FESE 1ER EMP
TUTOR
ALIMENTICIA
TRANSPORTE
MANUTENCIÓN
TITULACIÓN
PROSPERA
PERMANENCIA
EXCELENCIA
AVANZA

6
5

27
21

228
534
149

6
136
38
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Servicio médico
Con la finalidad de brindar atención médica para la comunidad universitaria, se ofrece un servicio
médico de calidad, con ello, se mejora el rendimiento escolar y laboral.
Beneficios
 Prevención de enfermedades crónico-degenerativas.
 Prevención de accidentes.
 Capacitación sobre riesgos en los laboratorios.
 Control y seguimiento de enfermedades.
 Atención de urgencias.
 Atención médica general.
Pláticas
Con la finalidad de hacer conscientes a la comunidad universitaria de la importancia del cuidado
de la salud, se realizaron pláticas periódicas conformadas en tres grupos:





Grupo de adicciones: se realizaron sesiones una vez al mes en las cuales se informa a
sobre los riesgos de salud.
Grupo embarazo no planificado: se efectuaron sesiones dos veces al mes, en los cuales
se capacita sobre el embarazo, así como brindar información para elegir un método de
planificación familiar post-parto.
Grupo buena alimentación: integrado por personas que sufren de sobrepeso, obesidad
o aquellos con factores heredo-familiares, esto con la finalidad de prevenir enfermedades
como DM e Hipertensión, se realiza control de peso cada 2 semanas, asimismo, se
realizaron actividades en conjunto con el área de Deportes para lograr la activación física.

Biblioteca
 Utilizaron el servicio de biblioteca 4,338 usuarios, de los cuáles 3 mil 799 fueron alumnos,
532 docentes, 5 personal administrativo y 2 externos.
 El préstamo de libros a domicilio fue de 544.
 El uso de Red de Fonotecas Virtuales fue de 141 usuarios.
 El uso de los cubículos en el cuatrimestre fue de 968 usuarios.
 Se dio de alta y se capacitó en la biblioteca virtual a 7 alumnos.
 Se cuenta con 1,937 Títulos y con 2617 Ejemplares, con una mayor presencia de libros en
las áreas de Ciencias Sociales, Administración y de Ciencias Naturales y Exactas.
Por lo anterior se reporta que se tiene 1.30 títulos y 2.2 libros por alumno.
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Actividades por Programa Académico
Licenciatura en Administración y Gestión de PYMES
CAEF
El Cuerpo Académico en Formación (CAEF) autorizado por PRODEP: “Desarrollo y fortalecimiento
de las organizaciones para la competitividad regional” realiza el proyecto titulado: “Generación de
estrategias para el desarrollo de la competitividad de las organizaciones del sector agrícola
en la región de Pénjamo, Gto.”, mismo que obtuvo un apoyo de financiamiento por parte de
PRODEP por un monto de $235,000.00; el objetivo principal es: analizar y generar estrategias de
desarrollo de la competitividad de las organizaciones agrícolas y comerciales en la región de
Pénjamo, Guanajuato. Los resultados contemplan la generación de estrategias para el desarrollo
de la competitividad.
El Cuerpo Académico se hizo partícipe como dictaminador de proyectos de investigación para la
revista Análisis Organizacional de la Red Mexicana de Investigadores en Estudios Organizacionales
A.C. (REMINEO) y de la publicación ECORFAN México, S.C. cuya publicación tienen reconocimiento
validado por el RENIECYT- CONACYT.
Visita UNAM
La Dra. Gabriela Rodríguez Licea, de la Universidad Autónoma del Estado de México, Profesora con
reconocimiento del Sistema Nacional de Investigadores (SNI) nivel 1, impartió talleres a los
integrantes de los 3 CAEF de la Universidad, con la intención de fortalecer y desarrollar los trabajos
de los mismos.

Participación en el 7º Congreso Internacional ECORFAN 2016
Exposición del artículo en inglés “Economic Competitiveness: A
Principal-Components Analysis for Latin America and Europe
in a Comparative Perspective” del Profesor Jorge Raúl Moreno
Plascencia y la Dra. Glafira Vázquez Olarra, que participó en el 7º
Congreso Internacional ECORFAN 2016 llevado a cabo en la
Universidad Iberoamericana
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Participación en coautoría en 2 libros para la editorial
académica
española,
participación
en
la
investigación “Factor por el cual están cerrando
las PYMES” dentro de la Red de Estudios
Latinoamericanos en Administración y Negocios,
Medición del impacto de las remesas en la demanda
agregada en el Municipio de Pénjamo, Estudio de
las teorías de la personalidad como determinantes
del desempeño académico y medición de los niveles
de perseverancia de los estudiantes como
determinantes del desempeño académico.

Quinto Encuentro Nacional de Cuerpos Académicos (ENCA)
Participación en el 5º Encuentro
Nacional de Cuerpos Académicos
(ENCA) “Análisis y prospectiva
empresarial en México para el siglo
XXI”

Competitividad y determinantes del desempeño académico en educación superior: un
estudio Grit Scale y de estilos de la personalidad para la Universidad Politécnica de Pénjamo.
Estimar los determinantes del
desempeño académico para
los
estudiantes
de
la
Licenciatura en Administración
de la Universidad Politécnica
de Pénjamo. Se concluyó el
proyecto y se presentó como
un trabajo en extenso en el XIV
Coloquio Internacional de
Cuerpos Académicos y Grupos
de Investigación en Análisis
Organizacional:
"Las
organizaciones
contemporáneas,
problemáticas y perspectivas
de estudio”.
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Participación en programa PRACTICUM
2 profesores de la Licenciatura participaron en la
capacitación como mentores dentro del programa
PRACTICUM, el cual busca fomentar la creación de una
cultura de colaboración, innovación y emprendimiento
de alto impacto en el Estado de Guanajuato,
incrementando la base de emprendedores potenciales
procedentes de las Universidades Públicas del Estado.
Ponencia de trabajo de investigación denominada: “Análisis de la metodología OCEAN The
Big Five Personality Traits como determinante del desempeño académico: El caso de la
Universidad Politécnica de Pénjamo.
Se presentó en el XIV Coloquio Internacional de Cuerpos Académicos y Grupos de Investigación
en Análisis Organizacional: "Las organizaciones contemporáneas, problemáticas y perspectivas de
estudio”.

5° Coloquio de Responsabilidad Social y Desarrollo de las Organizaciones.
Alumnado e integrantes del Cuerpo Académico de la Licenciatura participaron con las siguientes
ponencias:




Una exploración al compromiso de la Dirección con la Responsabilidad Social en las
empresas de Pénjamo, Guanajuato.
Estudio de factibilidad de un esquema de Educación Continua en la Universidad Politécnica
de Pénjamo.
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Proyecto de investigación: “La
música y su motivación en la
actividad física”.
Investigadores y alumnado de la
carrera trabajaron en el diseño de
investigación y aplicación de
instrumento de medición a una
muestra de 150 estudiantes de la
Licenciatura para el proyecto de
investigación denominado: “La
música y su motivación en la
actividad física”.
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Ingeniería Agroindustrial

Proyecto. Relación entre algunas características
fisicoquímicas y la preferencia por cuatro
formulaciones de yogurt. Objetivo. Desarrollo de
productos y análisis de sus oportunidades
comerciales mediante
pruebas con consumidores.
Proyecto. Preference for Different Jamaica´s (Hibiscus Sabdariffa, L.)
Formulas Determined By The Rank-Rating Method. Objetivo.
Determinar las bebidas de Jamaica más agradables a los consumidores
en cuanto a las concentraciones de cálices y azúcar
Proyecto: Empleo de extractos de residuos agrícolas como fungicidas
orgánicos para erradicar y controlar la marchitez del chile.
Proyecto: Búsqueda de fungicidas orgánicos a base de extractos de residuos agrícolas.
Proyecto. Bebida Fermentada de Mango. Objetivo. Determinar la bebida de Mango más
agradable a los consumidores en cuanto a las concentraciones de alcohol, azúcar y mango, para
estandarizar las fórmulas utilizadas al realizar futuros estudios.
Proyecto. Evaluación del efecto anti-fúngico y la producción de la toxina DON empleando un
extracto etanólico de residuos agrícolas de brócoli Vs el agente causal de la roya de la espiga de
trigo harinero (Fusarium graminearum). Objetivo. Evaluar el efecto-anti fúngico y la producción de
la toxina DON empleando un extracto etanólico de residuos agrícolas de brócoli Vs el agente causal
de la roya de la espiga de trigo harinero (Fusarium graminearum).
Proyecto: Caracterización bromatológica y discriminación de alérgenos en un hidrolizado proteico
obtenido de subproductos de rastro. Objetivo. Caracterizar un hidrolizado proteico obtenido a
partir de subproductos del rastro para emplearlo en alimento.
Proyecto: Desarrollo y caracterización de una galleta de café con potencial comercial. Objetivo.
Obtener un prototipo de galleta con potencial comercial, y caracterizarla en cuanto a su contenido
bromatológico y sus características texturales y de contenido de antioxidantes.
El proyecto fue aprobado por la Secretaria de Innovación, Ciencia y Educación Superior, con lo que
fue asignado un monto de $100,00.00 (cien mil pesos 00/100 M.N.) para el desarrollo de la
investigación.
Proyecto: Aislamiento e Identificación de fitopatógenos de mayor incidencia y sus implicaciones
fisiológicas y nutricionales en cultivos de brócoli en Guanajuato. Objetivo. Aislare. Identificar de
fitopatógenos de mayor incidencia y sus implicaciones fisiológicas y nutricionales en cultivos de
brócoli en Guanajuato.
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Como muestra de la calidad en los programas académicos ofertados, fue otorgado, por parte de
los Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la Educación Superior, A.C., el Nivel 1 al
programa educativo de Ingeniería Agroindustrial.
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Ingeniería en Biotecnología
Proyectos
Proyecto “Escalamiento de la etapa fermentativa de Bacilllus Subtilis para el desarrollo de
una formulación biofungicida en el control biológico de plagas”.
En vinculación con la empresa BIOKRONE de la ciudad de Celaya, Guanajuato, el proyecto fue
beneficiado con recurso CONACYT. El cual desarrolló dos evaluaciones:
1. Evaluación de la actividad nematicida del formulado de Bacillus subtilis,
2. Evaluación del efecto biofungicida y bactericida del formulado de Bacilus subtilis en jitomate
(Solanum lycopersicum).
Se mantiene la participación en el Comité Normalización y Certificación en Agroindustria y
Biotecnología, coordinado por la Secretaría de Desarrollo Económico Sustentable. Se integró los
reactivos de evaluación de desempeño y producto, en la reunión realizada en la UPPE. Actualmente
se está trabajando en la organización de la primera evaluación del perfil del supervisor de
invernadero nivel 3.
Se gestionó y logró la conformación de un Club de Ciencias coordinado por un alumno egresado
Bernardo Aguilar Salinas y por la Maestra María Guadalupe Moreno Contreras, el Club de Ciencias
ha sesionado desde el mes de mayo y cuenta con 18 alumnos del sexto cuatrimestre de la carrera
de Biotecnología y cuatro egresados convocados por Bernardo. El tema central es un seminario de
investigación, en donde programaron sesiones en la Universidad y en el CINVESTAV Irapuato,
contando con la anuencia de la directora, la Dra. Graciela Olmedo. Lo anterior refuerza lo aprendido
en la carrera, enriquecimiento con las experiencias de los egresados en el área de investigación y
los pone en contacto con los equipos de investigación de vanguardia, con los cuales no cuenta el
programa académico.
Se recibió la aprobación del proyecto de investigación: ”Evaluar la composición nutrimental y
funcional de variedades de frijol y otras leguminosas de bajo consumo de agua”, para la selección
de materias primas de alto valor nutrimental y su posterior uso en diversificación de productos de
valor agregado, para el fortalecimiento del Cuerpo académico, de parte de PRODEP.
Se recibió la aprobación de tres perfiles deseables de parte de PRODEP, que corresponde a la Dra.
Eva Marcela Licea de Anda, MC Guadalupe Moreno Contreras y la MC Alda Alejandra Arratia Castro.
Con lo anterior se cuenta con la totalidad de las cuatro profesoras de tiempo completo con perfil
deseable.
Se recibió la aprobación del proyecto “Identificar las enfermedades con mayor incidencia y su efecto
en la calidad fisiológica y nutricional en el cultivo de brócoli en el Estado de Guanajuato”, el cual
participó en la convocatoria de Jóvenes Investigadores (CONCYTEG), iniciando actividades del plan
de trabajo establecido con la empresa Extra Congelados de León, Gto. a cargo de la maestra Alda
Alejandra Arratia Castro y en coordinación con la Maestra María Guadalupe Espinoza de la carrera
de Agroindustrial.
Se participó en la convocatoria del 10mo. Verano de la Investigación (CONCYTEG), logrando la
aprobación de dos proyectos: Distribución y aprovechamiento de especies de Mezquite (Prosopis
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sp) en el municipio de Pénjamo, Gto. a cargo de la Maestra María Guadalupe Moreno Contreras y
el proyecto de “Análisis del comportamiento de la producción de frijol y garbanzo a nivel nacional y
la relación con sus costos de producción a nivel regional” a cargo de la Doctora Tersa Susana Herrera
Flores. Los proyectos fueron terminados y entregados.
Se realizó la colaboración en el arbitraje de un artículo “El Chile, cultivo y producción de semilla” en
la revista de Ciencia y Tecnología Agropecuaria de México, por parte de la Dra. Eva Marcela Licea
de Anda, a solicitud del editor, Dr. Juan Carlos Raya Pérez.
Se recibieron las cartas de aceptación de los tres trabajos en extenso que se presentaron en el
Congreso de la Mujer, realizado a principios de mayo del presente año, en la ciudad de León Gto.
para ser publicados en el libro “Avances de la Ciencia en México”.
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Ingeniería Industrial
Proyectos:












CAPACITACIÓN
PARA
PROCESOS
AGRÍCOLAS SUSTENTABLES
DES-VOTADORA JACMA
SISTEMA DE CAPTACIÓN DE LLUVIA
PINTURAS “EL NOPALITO”
SAVING WATER
“SEI” (Servicios Especiales Industriales)
Fresadora
Semiautomática
“IRON
REDUCTION”
Industrial Recicladora para material
inorgánico
Fert-Eco
RECIWHEELS

Capacitación Laboratorio de Tiempos y Movimientos.
Objetivo: Poner en marcha y operación de mesa octagonal
rotatoria, transporte de cadena y simulación de Tiempos y
Movimientos.
Practica laboratorio de metrología Conalep
Objetivo: los alumnos complementaran los
conocimientos teóricos con los prácticos. Al finalizar los
alumnos
conocieron
de forma
práctica la
aplicación
de la
materia de
Metrología
como la de
Dibujo
técnico.
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Ingeniería en Software
Universidad Politécnica de Bacalar
Participación en la Décima Reunión de Diseño Curricular en la UP Bacalar, Quintana Roo de
Ingeniería en Software de la Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas
(CGUTyP).
En la reunión se revisaron las asignaturas de los cuatrimestres Sexto y Séptimo del plan de estudios
el cual se implantará en septiembre de 2017.
Semana Cultural del CECyTE
Exposición de 19 proyectos en el marco de la Semana Cultural del Colegio de Estudios Científicos
y Tecnológicos del Estado de Guanajuato (CECyTE) plantel Pénjamo. El Director de Carrera y un
profesor de la Carrera de Ingeniería en Software expusieron proyectos desarrollados durante su
estancia en la Universidad Politécnica de Pénjamo en el marco de la Semana Cultural del CECyTE
plantel Pénjamo.
Ponencia "We all will be coders"
En el marco de la Semana Cultural del CECyTE
plantel Pénjamo, el Director de la Carrera de
Ingeniería en Software desarrolló una ponencia
titulada "We all will be coders" en el marco de la
Semana Cultural del CECyTE plantel Pénjamo.
Publicación del artículo “Es hora del Desarrollo
Sostenible” autoría de la profesora Yanai Belem
Vázquez Hernández en la revista de COEPES.
TALEN TIC 2016
Guanajuato Tecno Parque (GTP), en coordinación con la Secretaría de Innovación, Ciencia y
Educación Superior (SICES), la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones
y Tecnologías de la Información de Guanajuato (CANIETI) y en colaboración con las Instituciones
Públicas de Educación Superior del Estado
de Guanajuato, lanzó la Convocatoria
Guanajuato TALEN TIC 2016, con el
principal objetivo de identificar y reconocer
a estudiantes talento de nivel superior con
alto potencial emprendedor para el
desarrollo de proyectos en las áreas de TIC,
que respondan a demandas del mercado.
La Convocatoria Guanajuato TALEN TIC 2016, se dirigió a estudiantes de nivel superior para
presentar un proyecto del área de Tecnologías de Información y Comunicación y afines, con alto
potencial de mercado e impacto innovador.
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Proyectos presentados en TALEN TIC 2016


Mejora de procesos en pequeñas
empresas de desarrollo de software.

Proyectos que integran visión
artificial y aprendizaje de Máquina.

Ilustrar la Vía Láctea.

Desarrollar una red social.

Mejorar la atención psicológica a
infantes.

Explorar entornos virtuales.

Reducir el estrés.

Desarrollar un videojuego.


Detectar incendios forestales.

El proyecto para mejorar la atención psicológica a
infantes recibió un reconocimiento.
Este proyecto plantea el desarrollo de sesiones
virtuales asistidas por profesionales de la
psicología en entornos y con personajes que
generen confianza a niñas y niños.
Investigación:
El profesor Ilich Jasso
asesoró la publicación del artículo “Sondeo y comprensión de los
modelos de procesos de software con mayor aceptación en el
panorama industrial mexicano”.
Memorias del Congreso 9º Verano Estatal de Investigación.
AulaSICES.
Profesores de ISW colaboraron en el desarrollo de Contenidos Digitales
para ser implementados en la Plataforma Virtual AulaSICES.
Actualización de Programa de Educativo.
Nuestra Universidad también tuvo representación en la reunión de
trabajo para la conclusión del Diseño Curricular del Programa Académico
de Ingeniería en Software. Los trabajos se realizaron en las oficinas de la
Coordinación General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas CGUTyP- en la Ciudad de México. El Programa actualizado (2017) ya se
está implementando, para el ciclo escolar que inició en septiembre.
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2

ASUNTOS
ADMINISTRATIVOS
2 ASUNTOS ADMINISTRATIVOS
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Recursos Financieros
Se reporta la información financiera por el periodo enero - agosto 2017.
AVANCE PRESUPUESTAL ACUMULADO FEDERAL, ESTATAL E INGRESOS PROPIOS

EGRESOS

CAPÍTULO 1000
CAPÍTULO 2000
CAPÍTULO 3000
CAPÍTULO 4000
CAPÍTULO 5000
CAPÍTULO 6000
CAPÍTULO 7000
TOTAL

PRESUPUESTO
AUTORIZADO

29,433,581.07
2,040,775.85
8,307,746.51
400,069.96
590,869.04
473,286.47
412,699.84
41,659,028.74

%
EJERCIDO
PRESUPUESTO
DEL 01
PRESUPUESTO
EJERCIDO DEL 01
DE ENE
MODIFICADO
DE ENE AL 31 DE
AL 31 DE
AGO DEL 2017
AGO DEL
2017
31,369,715.39
19,404,272.79
62%
1,979,422.61
1,103,839.98
56%
8,369,099.75
5,541,370.14
66%
435,069.96
181,250.00
42%
450,000.00
0.00
0%
473,286.47
0.00
0%
412,699.84
0.00
0%
43,489,294.02
26,230,732.91 60%

PRESUPUESTO
EJERCIDO
ACUMULADO

19,404,272.79
1,103,839.98
5,541,370.14
181,250.00
0.00
0.00
0.00
26,230,732.91

% EJERCIDO
ACUMULADO

62%
56%
66%
42%
0%
0%
0%
60%

SALDO POR
EJERCER

11,965,442.60
875,582.63
2,827,729.61
253,819.96
450,000.00
473,286.47
412,699.84
17,258,561.11

%
SALDO
POR
EJERCER
38%
44%
34%
58%
0%
0%
100%
40%

A la fecha el presupuesto modificado correspondiente al 2017 tiene un importe ejercido del 60%,
quedando por ejercer un 40%.
Se incluye el déficit de $8´803,339.68 (Ocho Millones Ochocientos Tres Mil Trescientos Treinta y
Nueve Pesos 68/100 M.N.) correspondiente a las contrataciones de personal docente (Capítulo
1000), el cual se otorgará por el Estado a través de la Secretaría de Finanzas, Inversión y
Administración; a efectos de atender la matrícula vigente de 1,664 estudiantes inscritos en el
cuatrimestre septiembre-diciembre 2017.
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Infraestructura

Se adecuaron en el UD1, 21 cubículos para profesores por
asignatura, a fin de contar con espacios adecuados que
permitan cumplir con sus actividades docentes.
Así también, se efectuaron adecuaciones en el edificio UD1,
generándose un espacio exclusivo para Control Escolar y
Ventanilla Única, propiciando la simplificación y
mejoramiento de servicios para los estudiantes.
Se concluyeron los trabajos de la Segunda Etapa del edificio
UD2, instalaciones que están siendo utilizadas en la
impartición de clases.
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Capacidad instalada

Unidad de Docencia UD2 1er etapa

2014

Unidad de Docencia UD2 2da etapa

2015
TOTAL DE ESPACIOS
PARA ALUMNOS

CANCHA

2012
2014

45

BIBLIOTEC
A

2012

Área deportiva
Cafetería

1

CUBÍCULOS

Laboratorio LT1

LABORATO
RIOS

3

7

AUDITORIO

18

2012

CENTRO DE
IDIOMAS

CENTRO
CÓMPUTO

2009

Almacén

AFORO

Unidad de Docencia UD1

ESPACIO

AÑO DE
CREACIÓN

AULAS

Capacidad física instalada en la UPPE

1

3
1

5

13
3

1

8
16

300

5
46

2
5

2
3

1
2

5

300

1380

150

57

230

150

13
82

1

3

30

Centro de Información y Documentación

Se encuentra en proceso la Construcción del Centro de Información y Documentación en su
1ra. Etapa. Dicha obra tiene una asignación presupuestal estatal de $22´441,827.33
Dicho edificio, vendrá a fortalecer la oferta académica de la Universidad Politécnica de Pénjamo,
pudiendo atender a mayor cantidad de alumnos, proporcionar espacios de estudio confortables,
acervo bibliográfico, espacios para plantilla administrativa y docente, áreas de cómputo, entre
otras.

Fotografías: Arriba, Centro de Información en Construcción de la UPB; Izquierda: Planta baja; Derecha: Planta alta
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Equipo de Cómputo
En la Universidad Politécnica de Pénjamo, el 76% del equipo de cómputo estuvo destinado a uso
académico (188 equipos, respecto de los 246 disponibles en la Institución); puesto que el 10% de
éstos (26 equipos) fue utilizado por el personal docente y un 66 % (162 equipos), fue utilizado por
los estudiantes. El restante 24% del equipo de cómputo (58 equipos) es utilizado por personal
directivo, administrativo y de apoyo. Respecto a la conexión a Internet, para el mismo período, en
la Universidad el 97% de los equipos de cómputo (239 equipos) cuentan con el servicio. (Los 7
equipos que no cuentan con servicio de internet, no lo requieren, son equipos que se utilizan en
laboratorios y talleres). Es importante mencionar que aproximadamente el 19% de los equipos
totales requieren renovación, debido a que son equipos con más de 5 años de antigüedad, otro
42% requiere actualización de hardware (aumento de memoria ram, incremento en
almacenamiento, etc.), actualmente se gestiona la adquisición con recursos de ingresos propios
remanentes.

Rotación de Personal
Se cuenta con una plantilla de 144 personas, de los cuales 40 representan al personal
administrativo, 5 Directores de Carrera, 13 Profesores de Tiempo Completo (PTC) y 86 Profesores
de Asignatura (PA).
Las Altas presentadas fueron 10 personas, 4 administrativos, 2 PTC y 4 PA.
Las Bajas presentadas fueron 9 personas, 3 administrativos, 1 PTC y 5 PA.
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3

ASUNTOS
VINCULACIÓN
3 ASUNTOS DE VINCULACIÓN
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Difusión y visitas a Escuelas de Nivel Medio Superior

Reunión con Escuelas de Nivel Medio Superior de los municipios de Pénjamo, Abasolo,
Cuerámaro, Huanímaro, Irapuato, La Piedad y Puruándiro. Objetivo. Entrega de resultados
obtenidos en el Examen Nacional de Ingreso a la Educación Superior (EXANI II) de los alumnos
egresados de los bachilleratos, los cuáles sustentaron dicha evaluación para poder ingresar a esta
institución.

Convenios
La Universidad Politécnica de Pénjamo, generó nexos de colaboración institucional con diversas
personas a fin de cumplir con su objeto, por lo que llevó a cabo la suscripción de los siguientes
convenios:
Convenio Universidad Politécnica de Pénjamo - Coordinadora de Fomento al Comercio
Exterior (COFOCE).
Objetivo. Unir esfuerzos a favor de los estudiantes mediante la colaboración en materia de planes
de negocio para la exportación, cursos, seminarios, talleres, desarrollo tecnológico, prácticas
profesionales con el programa Líderes Globales, transferencia de tecnología y todas aquellas
acciones que contribuyan a la capacitación, desarrollo, investigación e innovación.
Convenio Universidad Politécnica de Pénjamo - AGROBIOTEG.
Objetivo. Realizar proyectos conjuntos en materia de investigación y desarrollo tecnológico,
transferencia de tecnología, estancias de investigación, formación y capacitación de recursos
humanos, promoción de talento y la prestación de servicios tecnológicos.
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Convenio Universidad Politécnica de
Pénjamo – CECyTE. Objetivo. establecer las
bases y mecanismos mediante acciones
tendientes a impulsar y permitir el ingreso de
los alumnos egresados de CECyTE
Guanajuato que se encuentren interesados
en continuar sus estudios en la Universidad.

Convenio UPPE-IECA
Se llevó a cabo la firma del convenio de
colaboración de entre la Universidad Politécnica
de Pénjamo y el Instituto Estatal de Capacitación.
El presente convenio tiene como objetivo es
establecer las bases a través de las cuales “LAS
PARTES” desarrollarán programas y proyectos de
colaboración educativa, transferencia de
conocimientos; así como actividades de
vinculación en beneficio de la educación
superior.
Convenio con la Procuraduría de Derechos Humanos del Estado de Guanajuato.
El Convenio tiene como objetivo
establecer
las
bases
de
colaboración
entre
ambas
instituciones, a fin de diseñar,
implementar,
ejecutar
y
desarrollar
proyectos
y
programas relacionados con la
protección, defensa, promoción,
capacitación, formación, estudio
y difusión de los derechos
humanos, así como fomentar la
cultura de respeto a los mismos,
dirigidos
a
la
comunidad
universitaria.
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Resumen de convenios celebrados
Fecha de
Firma

Nombre del Convenio

Categoría

Nombre de la Empresa, Institución o instancia con la
que se firma

02/09/2016

Empreder Jugando

Específico

06/09/2016

Colaboración

14/10/2016

Intercambio del Conocimiento

Cooperación Nissin Brake de México S.A. de C.V.
General
Específico
Instituciones de Educación Superior

23/11/2016
15/02/2017

Desarrollo del Programa de
Estancias y Estadías
Colaboración

17/02/2017

Colaboración

05/04/2017

Colaboración

24/04/2017

Colaboración

30/04/2017

Colaboración

11/05/2017

Colaboración

01/06/2017

Colaboración

09/06/2017

Colaboración

15/06/2017

Colaboración

Cooperación Comités Interinstitucionales para la Evaluación de la
General
Educación
Específico
Poder Legislativo del estado de Guanajuato

25/07/2017

Colaboración

Específico

Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior

25/07/2017

Colaboración

Específico

Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior

25/07/2017

Colaboración

Específico

Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior

26/07/2017

Colaboración

Específico

Secretaría de Innovación, Ciencia y Educación Superior

01/08/2017

Colaboración

Cooperación Procuraduría de los Derechos Humanos
General

Específico

Fundación Superior Empresa A.C.

Stelagenomics México S. DE R.L. DE C.V.

Cooperación Parque de Innovación Agrobioteg
General
Cooperación Secretaria de Innovación, Ciencia Educación Superior
General
Específico
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Cooperación
General
Cooperación
General
Cooperación
General
Específico

Unidad de Televisión de Guanajuato
Instituto de Financiamiento e Información para la
Educación
Instituto Estatal de Capacitación
Secretaría de la Transparencia y Rendición de Cuentas
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Eventos
Entrega simbólica del Programa Inclusión Digital que el Gobierno del Estado ha impulsado a
través de EDUCAFIN, proveyendo de una herramienta para reforzar sus conocimientos con
tecnología.

Conferencia
La
Revolución
4.0.
Expositor. impartida por el Dr. Antonio
Vega Corona, Subsecretario de Innovación
y Ciencia de la Secretaria de Innovación,
Ciencia Y Educación Superior. Como parte
del ciclo de conferencias mensuales con
motivo del Año de la Innovación en
Guanajuato.

Conferencia Identidad y Pertenencia. Expositor. Mtro. Ricardo Morado.
Objetivo. Sembrar en los jóvenes la pertenencia y el orgullo de
pertenecer a la Universidad Politécnica de Pénjamo.

Segunda Semana Licenciatura en Administración y Gestión de PYMES
Se llevó a cabo la segunda semana de la Licenciatura en Administración y Gestión de PyMES,
titulada “Aprendiendo a emprender”, en el que en 4 días de actividades se llevaron a cabo 12
conferencias, 16 talleres, 3 foros, un expo emprendedor, y 6 actividades de integración deportivas
y de activación física.
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Expo Emprende UPPE
Presentación de 100 proyectos emprendedores de alumnos pertenecientes a los programas
académicos ofertados en la Universidad. En esta ocasión, también se expusieron seis proyectos
desarrollados por alumnos de la Escuela Primaria Pedro Moreno, asesorados por estudiantes la
UPPE como parte del programa “Mi Primera Empresa”.
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Expo Emprende LAG
Se llevó a cabo la expo proyectos emprendedores en el que se presentaron 52 proyectos de las
carreras de Ingeniería en Biotecnología, Ingeniería Industrial y la Licenciatura en Administración y
Gestión de PyMES del 1º al 4º cuatrimestre; presentando sus ideas de negocios, con la finalidad de
exponer las mismas como parte de su aprendizaje en temas de emprendimiento y continuar
trabajando y madurando dichas ideas de negocios para que se conviertan en proyectos y planes
de negocios.
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Expo Emprende IAG
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Expo Emprende IBT

Se organizó y realizó la Expoemprendedor IBT 2017 en los patios de nuestra Universidad, con la
participación del total de proyectos en 4 categorías: Biotecnología Vegetal, Biotecnología
Alimentaria, Biotecnología Ambiental, Salud y Cosmetología, obteniendo al final de la exposición
los ganadores de cada categoría, los
cuales participarán en CONIES local en la
categoría correspondiente. En esta
ocasión se implementó como requisito
para todos los proyectos, presentar un
extenso, lo cual indujo a la experiencia de
estructura y redacción de sus avances en
el formato de un artículo científico.
Expo emprende ISW
En el marco del décimo aniversario de la
Universidad Politécnica de Pénjamo, tuvimos el honor de presentar el trabajo realizado en las aulas,
ante el Gobernador del Estado, Lic. Miguel Márquez Márquez.
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En el cierre del cuatrimestre mayo-agosto 2017, alumnos de 3º y 6º cuatrimestre presentaron sus
proyectos finales de las asignaturas cursadas, ante la comunidad universitaria.

Expo emprende IND

Evento Estudia
Cientos de alumnos de nivel bachillerato,
acudieron al evento, en el cual, se promovieron
las diferentes carreras que se ofertan en la
UPPE. Alumnos, profesores y en general toda la
comunidad universitaria, unieron esfuerzos
para poder lograr que los invitados conocieran
las instalaciones de la universidad, la oferta
académica, el trabajo realizado, pero,
principalmente a nuestra gente.
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Hackatón Centro Fox 2017
Tomando como eje central el desarrollo de
proyectos tecnológicos de soporte a la
sustentabilidad, se llevó a cabo en San
Francisco del Rincón Guanajuato, el
Hackatón Centro Fox 2017.
Jalisco Campus Party 2017.

La Expo Guadalajara, recibió a trece alumnos de
nuestra universidad que acudieron a la cita
tecnológica más grande del país. Campus Party
impulsa el liderazgo, la innovación, la ciencia y la
tecnología entre la juventud mexicana.
Expoagua
Como consecuencia del plan de seguimiento a los
44 proyectos presentados por los alumnos y
Maestros en la Expo Emprendedor del programa académico de IBT, en agosto de este año, se

asesoraron tres proyectos, que participaron en el concurso de Espacio Acuoso, perteneciente al
programa EXPOAGUA 2016, resultando dos finalistas que participaron en la exposición Estatal en
el centro de Convenciones de la ciudad de Guanajuato, de los cuales, el proyecto denominado
“Remoción de metales pesados” quedó en 2do. lugar y el proyecto “Planta tratadora de agua
Vitalis” en 6to. lugar.
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Espacio ACUOSO
Se participó en la convocatoria de ESPACIO ACUOSO con los proyectos: Tensoactivo Orgánico
basado en alginato y grasas recicladas para la eliminación de metales pesados en agua
contaminada y biofiltro por medio de fitorremediacción (lirio acuático y junco) para el tratamiento
de aguas de uso doméstico.

Programa Educafin-Peraj, adopta un amigo
La Universidad participó con alumnos y maestros de los diferentes programas académicos como
tutores de niños del último grado de primaria de escuelas públicas en el municipio de Pénjamo, y
los acompañaron durante el ciclo escolar buscando motivarlos para fortalecer un proyecto de vida.
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3er Feria de Empleo y Estadías
Se llevó a cabo la Tercera Feria del Empleo y Estadías en la Universidad Politécnica de Pénjamo,
con el objetivo de vincular a los alumnos egresados de manera directa con las empresas y propiciar
su colocación en forma ágil, así como ofrecer alternativas a los alumnos que cursar el noveno
cuatrimestre de su carrera para generar espacios para realizar estadía.

6° Feria Estudia
La
Universidad
Politécnica de Pénjamo
llevó a cabo la sexta
edición de la Feria
Estudia UPPE, evento
que
tiene
como
principal
objetivo
ampliar en los jóvenes
su panorama sobre la
oferta educativa de
nivel
superior
motivándolos
para
continuar
con
su
proyecto de vida.
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3er Feria de Empleo y Estadías
El jueves 12 de julio se lleva a cabo la Tercera Feria del Empleo y Estadías en la Universidad
Politécnica de Pénjamo, con el objetivo de vincular a los alumnos egresados de manera directa con
las empresas y propiciar su colocación en forma ágil, así como ofrecer alternativas a los alumnos
que cursar el noveno cuatrimestre de su carrera para generar espacios para realizar estadía.

Festejo 10° aniversario de la fundación de la Universidad Politécnica de Pénjamo e
Inauguración de 2da. etapa del edificio de docencia 2.
Celebra 10° años de su fundación la Universidad Politécnica de Pénjamo, con una matrícula de

1504 alumnos de los distintos programas
educativos, que oferta la institución. El Mtro.
Guillermo Arias Guzmán, Rector de la UPPE,
agradeció al Gobernador del Estado de
Guanajuato, Lic. Miguel Márquez Márquez,
los significativos apoyos para la institución.
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Visita de alumnos de Hiroshima
Como parte del “International Youth Exchange Program” el martes 15 de agosto, con la intención
de fortalecer el lazo de amistad y compartir la cultura entre el Gobierno del Estado de Guanajuato
y la prefectura de Hiroshima, la Universidad Politécnica recibió y realizó un recorrido con tres
alumnos de nivel preparatoria provenientes de la ciudad de Hiroshima.

Ceremonia de Inicio de ciclo escolar septiembre 2017- agosto 2018

Dentro de las instalaciones de la UPPE se dieron cita alumnos, maestros, personal administrativo,
autoridades educativas, municipales y de gobierno para presenciar y llevar a cabo el acto cívico de
inauguración de este nuevo ciclo escolar.

Como parte de las actividades de Inicio de Cursos y Aniversario de la Universidad; el Arq. Gustavo
García Balderas, Director General de la Expo Agroalimentaria de Irapuato, impartió la conferencia
“Expo agroalimentaria una visión al futuro”.
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Las actividades iniciaron con la
conferencia “Redes Sociales y como
utilizarlas” impartida por el Lic. Maurilio
Guzmán Aguilar y la Lic. Diana Sarahí
Jiménez
González
del
Instituto
Municipal Pénjamo Joven, seguida de la
presentación del grupo de Tae kwon Do
de la Universidad Politécnica de
Pénjamo.
Para finalizar se tuvo la participación de EDUCAFIN con su Jornada Universitaria “Innovación y
Educación”, donde la alumna Diana Brenda Rodríguez Soto, perteneciente al décimo cuatrimestre
de la carrera de Ingeniería en Biotecnología, hablo sobre su experiencia como una de las
beneficiadas de ediciones anteriores de este programa; el Lic. Jorge Enrique Hernández Meza,
Director General de Educafin-Sube, en representación del Gobernador del Estado, también dio un
mensaje dirigido a todos los
alumnos de la UPPE y para concluir
y con la finalidad de motivar a los
estudiantes en la búsqueda de
oportunidades que les ayuden a
alcanzar sus metas y sueños se
contó
con
la
conferencia
“Construyendo mi camino” a
cargo del Músico y Compositor
León de Marco.

Conferencias Año de la Innovación
Guanajuato Tecno Parque
El Lic. Eder Mario Lic. Eder Herrejón Islas,
Director de Desarrollo empresarial del
Guanajuato Tecno Parque, con el tema "De la
creatividad a la innovación”.

Parque de Innovación de la Salle 16 de junio
Dr. Francisco Villarreal Segoviano Director de
Innovación y Emprendimiento del Parque de
Innovación De La Salle con el tema “Innovación 360”
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Parque de Innovación de Agrobioteg
Dra. Candy Flores Gracia, Directora del Parque
de Innovación Agrobioteg con el tema "
Descubrir, Inventar, Innovar".

Participación de Rector 11vo Encuentro Estatal
de Beneficiarios de Manutención.
Se contó con una asistencia de 40 alumnos, se
realizó una entrega simbólica de Beca
Manutención al alumno Luis Rubén Jiménez
Barajas, del Programa Académico de Ingeniería
Industrial, el cual cuenta con una trayectoria
académica destacada.
Dicho evento se llevó acabo con el objetivo de realizar una convivencia de alumnos beneficiarios
de dicho Programa, correspondientes a las Instituciones de Educación Superior del Estado de
Guanajuato.
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Concurso ¡POR UN GUANAJUATO MÁS LIMPIO!

La Universidad Politécnica de Pénjamo participó en el Concurso, a través del Proyecto denominado:
UPPE ¡Más Limpia!, en la modalidad: Proyecto de Innovación de Gestión Integral de Residuos.
Obteniendo el 3er. Lugar y un apoyo de 125 mil pesos.
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Visitas
Expo Agroalimentaria 2016.
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Foro Empresarial y de Negocios, Clúster Alimentos

Con motivo del Foro Empresarial y de Negocios, Clúster Alimentos, la Maestra Charlene Messé,
nos visitó el día Lunes 26 de Septiembre desde las 9:30 horas teniendo primero una plática con
110 alumnos de las carreras de Ingeniería Agroindustrial e Ingeniería en Biotecnología abarcando
el tema de Seguridad Alimentaria, en la cual se presentó un gran interés por los asistentes llegando
a formular varias preguntas hacia la Maestra sobre el punto que se expuso.
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Centro de Investigación de Mejora de Maíz y
Trigo (CIMMYT) Evento. “Puerta Abierta”.
Propósito. Promover el interés de los estudiantes
mexicanos hacia la investigación en la agricultura.
Guanajuato Puerto Interior
El objetivo de la visita fue el establecimiento de
vinculación académica de la Universidad
Politécnica de Pénjamo y el conjunto empresarial
del complejo Guanajuato Puerto Interior, para el
fortalecimiento de los aspectos industriales y de
investigación de la Universidad.

XIX Congreso Internacional y XLIV Congreso Nacional de la Sociedad Mexicana de
Fitopatología
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Compañía Cervecera de Zacatecas

CINVESTAV Irapuato

BUCOSA

Informe Anual de Actividades septiembre 2016-agosto 2017 51

Estancias
Durante el ciclo lectivo, los alumnos realizaron sus estancias 1 y 2, mismas que arrojaron los
siguientes resultados por: género, sector, institución y ciudad.

Estancia 1
Se recibieron 338 inscripciones para cursar la primera estancia.
Estancia 1 por género.
Programa

Hombre

Mujer

IAG

31

40

IBT

35

36

IND

28

22

ISW

14

4

LAG

46

82

154

184

Total

Estancia 1 por sector.
Programa

Privado Público

IAG

63

8

IBT

43

28

IND

50

ISW

3

15

LAG

116

12

Total

275

63

Estancia 1 por institución.
Programa Empresa Educación Investigación Gobierno
IAG

63

8

IBT
IND

42
50

12

ISW

3

9

6

LAG

116

5

7

Total

274

34

7

7

10

23
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Estancia 1 por ciudad.

Ciudad
Pénjamo
Abasolo
Irapuato
La Piedad
Cuerámaro
Santa Ana Pacueco
Puruándiro
Salamanca
San Luis Potosí
Numarán
Zapopan
Acámbaro
Celaya
Valle De Santiago
Corralejo
Huipana
José Sixto
Labor de López
Morelia
Pastor Ortiz
Total

IAG
35
9
16
7
1
2

IBT IND ISW LAG Total
27 25
7
69 163
6
13
3
30
61
9
4
1
7
37
11
4
7
29
12
1
5
3
22
4
6
3
3
1
1
2
2
2
1
1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
71 71 50 18 128 338
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Estancia 2

Se recibieron 218 inscripciones para cursar la segunda estancia.
Estancia 2 por género.
Programa

Hombre

Mujer

Total

IAG

35

25

60

IBT

35

26

61

IND

2

ISW

17

4

21

LAG

31

43

74

120

98

218

Privado

Público

Total

IAG

47

13

60

IBT

41

20

61

IND

2

ISW

19

2

21

LAG

61

13

74

170

48

218

Total

2

Estancia 2 por sector.
Programa

Total

2

Estancia 2 por institución.
Programa

Educación

Empresa Gobierno Investigación Total

IAG

13

47

IBT

1

41

IND

60
19

2

61
2

ISW

1

19

1

21

LAG

6

61

7

74

21

170

8

Total

19

218
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Estancia 2 por ciudad.
Ciudad

IAG IBT IND ISW LAG Total

Pénjamo

46

13

La Piedad

3

16

Irapuato

1

Abasolo
Santa Ana

2

17

51

129

2

7

28

19

3

23

7

4

8

19

2

3

1

7

Cuerámaro

1

3

4

León

1

1

2

Celaya

1

1

1

1

Degollado
Numarán

1

1

1

Querétaro

1

Uruapan

1

Villagrán
Total

1
1

1
60

61

1
2

21

74

218
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Estadías
Durante el ciclo lectivo, los alumnos realizaron sus estadías, mismas que arrojaron los siguientes
resultados por: género, sector, institución y ciudad.
Se recibieron 158 inscripciones para cursar la estadía.
Estadía por género.
Programa

Hombre

Mujer

Total

IAG

18

18

36

IBT

9

20

29

ISW

6

2

8

LAG

31

54

85

Total

64

94

158

Privado

Público

Total

IAG

27

9

36

IBT

19

10

29

Estadía por sector.
Programa

ISW

8

LAG

70

15

85

124

34

158

Total

8

Estadía por institución.
Programa Educación Empresa Gobierno Investigación Total
IAG

6

27

3

IBT

2

19

8

ISW
LAG
Total

8
8

70

5

2

16

124

5

13

36
29
8
85
158
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Estadía por ciudad.
Ciudad

IAG IBT ISW LAG

Pénjamo

18

8

Irapuato

8

6

La Piedad

4

6

León
Abasolo

3

48
2

7
5

1

Guanajuato

5
4

Santa Ana

2

Salamanca

1

Apaseo

2
1
1

CDMX

1

Celaya

1

Corralejo

1

México

1
1

Oregon
Pueblo Nuevo

1
1

Villagran
Total

2
8

1

Puerto Vallarta

Michoacán

7

1
36

29

8

85

Total
74
23
17
10
9
6
4
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
158
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4

DESARROLLO
INSTITUCIONAL
4 DESARROLLO INSTITUCIONAL
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Movilidad internacional
Con el objetivo de impulsar el liderazgo de los jóvenes en un entorno profesional y global, que les
permita al mismo tiempo incrementar su conocimiento y habilidades de comunicación, para de
esta forma enfrentar nuevos retos globales desde un entorno local e impulsar la competitividad
económica.

Movilidad Internacional

7
ALUMNOS
62

Proyecta 100,000

Movilidad de arranque viaje a Texas

El objetivo de fomentar la experiencia de los alumnos en el extranjero es permitir desarrollar una
visión global, así como habilidades personales y profesionales dentro de un ambiente multicultural,
creando un impacto positivo en la sociedad y en la comunidad universitaria.
Movilidad Internacional
Movilidad

NO. DE ALUMNOS

MOVILIDAD DE ARRANQUE A CANADÁ

4

MANOS POR EL MUNDO VIVE-MÉXICO EDUCAFIN 2017

3

CAPACITACIÓN SIN FRONTERAS

2

TOTAL

9

Movilidad:
Un estudiante visitó Canadá en el marco del Programa Movilidad de Arranque.
Capacitación Sin Fronteras.
A través del programa Capacitación sin Fronteras, el alumno Jorge Salazar Delgado se encuentra
capacitándose y desarrollando competencias en el sector productivo, en la empresa LATAM,
ubicada en la ciudad de Santiago de Chile.
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Calidad educativa y mejora continua
La Universidad cuenta con Programas Educativos de Calidad y con Pertinencia, avalados en
estudios de factibilidad y diversas certificaciones las cuales se muestran en la tabla:

Programa
Educativo

Estudio de
Factibilidad

AST

Ingeniería
Agroindustrial

2007

2013

Ingeniería en
Biotecnología

2007

2013
2015

Licenciatura en
Administración y
Gestión de Pymes

2008

20132015

2013

2015

Ingeniería en
Software
Ingeniería
Industrial

2015

ISO 90012008

2012.
Re
certificación
2015
(vigencia
2018)
En proceso
transición
ISO
9001:2015

ISO
140012015

En
proceso
de
Certific
ación.

CIEES

Actuali
zación
curricul
ar

Nivel 1

2010

En
proceso
Nivel 1.

2010

En
proceso
Nivel 1.

2010

Equidad
de
Género

MEG
20142015

Norma
de
Igualda
d
Laboral
y no
discrimi
nación

En
proceso
de
certificac
ión

Cuerp
os
Acadé
micos

Perfi
l
dese
able

Certific
ación
de
idioma
s

1

2

46

1

4

116

1

3

157

2017

9

2013

6

Certific
ación
de
compet
encias

1

Comité de Igualdad Laboral y No Discriminación

Se llevó a cabo la reunión informativa sobre el proceso de Certificación en la Norma Mexicana de
Igualdad, en la cual nuestro Rector presenta ante el personal de la Universidad, la Política de
Igualdad y a las y los integrantes del Comité para la Igualdad
En la página institucional de la Universidad se crea un espacio con la información relacionada a la
certificación en la Norma Mexicana para la Igualdad Laboral y No Discriminación.

Norma Mexicana NMX-R-025-SCFI-2015 en Igualdad Laboral y No
Discriminación
Se realizaron actividades y trámites administrativos para la obtención de la certificación en la
Norma Mexicana en Igualdad Laboral y No Discriminación, la cual se encuentra en proceso.
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Sistema de Gestión Integral
Transición ISO 9001:2008 hacia la ISO 9001:2015
Se inició en la Transición de la Norma ISO 9001:2008 hacia la Norma ISO 9001:20015, a la fecha se
han actualizado 34 procedimientos y 62 registros con el fin de cumplir con todos los requisitos
obligatorios que marca la norma para este cambio; se ha concluido con la parte documental,
comenzando como segundo proceso, la implementación de las modificaciones realizadas.
Se llevó a cabo el curso - taller denominado “Formación de Auditores Institucionales” en la norma
ISO 9001:2015 con excelentes resultados, de los 28 participantes: 26 obtuvieron constancia de
auditor líder y los dos restantes como auditores, de esta forma se consolida el equipo auditor de
la Universidad.

Implementación ISO 14001:2015
Se inició la documentación para la implementación de la Norma Ambiental, como primer paso, se
conformó el Comité Ambiental, asimismo, se conformaron 9 sub comités, con la finalidad de
cumplir en tiempo y forma con cada una de las actividades señaladas dentro de la matriz legal
elaborada con tal fin.
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Desarrollo Docente

Se capacito a los docentes en temas como:
CAPACITACIÓN
ASISTENTES
Manejo de conflictos en el aula
68
Taller “Elaboración de Planeación Didáctica”
18
Inducción al Sistema de Control Escolar
11
Inducción al Sistema de Gestión de la Calidad
15
Inducción al Sistema de Capital Humano

9

Así como también:
Nombre del curso

Instructor

Asistentes
Hombres
7

Inducción al Modelo Educativo de la UPPE

Interno

Mujeres
4

Total
11

Llenado de formatos planeación didáctica, compromisos del curso y
evaluación diagnóstica
Comunicación Asertiva

Interno

4

8

12

Externo

13

16

29

Desarrollo de Habilidades Docentes

Interno

5

12

17

Desarrollo de Habilidades de Emprendimiento
Comunicación Asertiva

Externo
Externo

23
12

6
6

29
18
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Academia de innovación
Objetivo General: Coordinar las actividades de la UPP relacionadas con el emprendimiento, que
se tienen tanto al interior de la Universidad (Rectoría, Secretario Académico, Alumnos, Directores
de carrera, Maestros.) y al exterior con las distintas entidades privadas o de gobierno que
promueven el emprendimiento.
Con el propósito de
impulsar
la
cultura
emprendedora
en
las
Instituciones de Educación
Superior de la República
Mexicana,
así
como
reconocer la capacidad
emprendedora
e
innovadora de estudiantes
de educación superior, la Fundación Educación Superior-Empresa, A.C. y la Asociación Nacional de
Universidades e Instituciones de Educación Superior (ANUIES), realizaron convocatoria al 6to.
Certamen Emprendedores FESE-ANUIES 2016.

Academia de Idiomas

La Academia de Idiomas implementó dos nuevas oportunidades para que los alumnos de nuestra
Universidad practiquen el inglés fuera del aula:

1. Revista “U-Roadrunner magazine”
Revista en línea que tiene como objetivo principal apoyar a los estudiantes en la búsqueda de
herramientas que ayuden en la adquisición de nuevo vocabulario, gramática contribuyendo en el
desarrollo fluido del idioma, esto a través de maneras interesantes y divertidas para los lectores.
2. Cine club. OBEJTIVO PRINCIPAL. - Proveer a la comunidad Universitaria oportunidades para que
la misma pueda practicar el idioma, practicar vocabulario y pronunciación en un ambiente distinto
al salón.
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Centro de idiomas

Se cuenta con un Centro de Idiomas el cual ofrece los idiomas de inglés y francés.
Certificación de Idiomas
Se llevó a cabo el examen de certificación ANGLIA para parte de los alumnos y docentes que
tomaron el curso piloto de “inglés de negocios” en la carrera de Licenciatura en administración y
gestión de PYMES. Asimismo, se lleva a cabo el examen de certificación APTIS.
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Emprendimiento
Programa TONNICA BETA
Tónnica beta es una red de formación y actualización creada por la alianza Educafin-Sube Incubajío-UPPE para fomentar la preparación de jóvenes en temas de emprendimiento y
generación de proyectos con potencial de desarrollo económico y social en sus respectivas
comunidades.
El contenido del programa de formación de la red Tónnica beta se dividió en tres dimensiones
complementarias, que buscaron la formación integral del emprendedor joven: Desarrollo Personal,
Social y Profesional.
Programa PRACTICUM
En marzo-abril de este año la UPPE fue invitada por la SICES a incorporarse al programa
PRACTICUM (Programa Estatal de Capacitación en Habilidades y Dinamización para la Innovación
y el Emprendimiento). Este programa busca formar e impulsar la próxima generación de
emprendedores universitarios en el Estado de Guanajuato, dirigido a profesores y estudiantes de
educación superior, impulsado por la SICES.
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Compromiso social
1er. Feria del Mango

La Universidad Politécnica de Pénjamo a fin de cumplir con su objeto social, tuvo a bien adoptar a
la comunidad de Magallanes, Pénjamo, de tal manera que ayudó a la comunidad a organizar el 1er
Festival del Mango, capacitando a habitantes de la comunidad en la elaboración de productos de
mango, ello fuera de su horario de trabajo y de manera honoraria, generándose diversos productos
que fueron puestos a la venta en el Evento, en 45 stands. De tal forma, se generó un compromiso
y responsabilidad social por parte de los servidores públicos con la comunidad. Ello propició la
participación ciudadana y el reconocimiento público a servidores públicos y alumnos por su
participación, en la organización del evento, el cual fue todo un éxito, al cual asistieron más de
3,500 personas de distintas partes del estado, país y del extranjero. La derrama económica fue de
aproximadamente $1,000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 M.N.). Cabe señalar que en el evento

se presentaron diversos números culturales que fueron deleitados por los asistentes.
Es importante destacar que la Institución educativa tiene un compromiso social, el cual debe ser
real y trabajar para cambiar a las personas y comunidades. El apoyo otorgado por la Universidad
fue notable para la obtención de recursos que sin duda alguna ayuda en la subsistencia de varias
familias para algunos días, pero a la vez, se ha sembrado una gran semilla para que la comunidad
cuente con actitudes y aptitudes para generar nuevos eventos que coadyuven en el progreso social.
Así mismo, el motivar y capacitar a las mujeres a emprender sus propios negocios, es de gran valía,
ya que ello les ayudará a desarrollarse y a obtener recursos para sus familias.
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Aprovechamiento de la producción de mango
Objetivo: Elaborar productos de mango como
mermeladas, pulpa y almíbares con la finalidad
de dar un valor agregado al mango.
Resultados: Se planeó una reunión con los
productores de mango de la comunidad de
Magallanes, se expusieron los objetivos y
resultados esperados del presente proyecto con
la finalidad de que los asistentes las actividades
programadas. Posteriormente se procedió a
realizar al diseño de las etiquetas y selección del
envase tomando en cuenta las características de
los productos a
elaborar, se realiza
una reunión con los
productores para
su
aprobación
tanto del envase
como
de
la
etiqueta. Se llevó
cabo
la
capacitación para
la elaboración de
mermeladas, pulpa
y almíbares donde
cada uno de los
productores colaboraron y pusieron empeño para llevar a cabo las secciones donde aprendieron
en qué consisten las Buenas Prácticas de Manufactura, los diferentes tipos de conservación y
transformación que se le pueden dar a estas materias, de igual forma obtuvieron el conocimiento
para realizar los procesos de transformación de materias primas de la zona en la que habitan, para
realizar productos para una comercialización y así generar recursos económicos y fuentes de
empleo. Además, los productores de la comunidad en conjunto con la Universidad Politécnica de
Pénjamo acuerdan realiza el primer festival del mango para impulsar lo que genera la comunidad.
Ejido o comunidad: Comunidad de Magallanes, municipio de Pénjamo, Guanajuato.
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Aprovechamiento de la producción de leche
Objetivo: Elaborar productos derivado de la
leche como queso pettite suisse y rompope
con la finalidad de dar un valor agregado a la
leche
Resultados: Se planeó una reunión con los
productores de leche de la comunidad de
Tepuza de Ortiz, municipio de Pénjamo. Se
expusieron los objetivos y resultados
esperados de este proyecto con la finalidad
de que los asistentes conocieran las
actividades programadas. Posteriormente se
procedió a realizar al diseño de las etiquetas
y selección del envase tomando en cuenta las características de los productos a elaborar, se realiza
una reunión con los productores para su aprobación tanto del envase como de la etiqueta. Se llevó
cabo la capacitación para la elaboración de mermeladas, pulpa y almíbares donde cada uno de los
productores colaboraron y pusieron empeño para llevar a cabo las secciones donde aprendieron
en qué consisten las Buenas Prácticas de
Manufactura, los diferentes tipos de conservación
y transformación que se le pueden dar a estas
materias, de igual forma obtuvieron el
conocimiento para realizar los procesos de
transformación de materias primas de la zona en
la que habitan, para realizar productos para una
comercialización y así generar recursos
económicos y fuentes de empleo.
Ejido o comunidad: Comunidad de la Tepuza de
Ortiz, municipio de Pénjamo, Guanajuato.
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Implementación de proceso para conservar la humedad en la tierra
Objetivo: Aplicar técnicas que ayuden a la
conservación de la humedad en cultivos
contribuyendo a la disminución de costos de
producción.
Resultados: Primeramente se realiza una
inspección de las posibles parcelas en donde se
llevará a cabo el programa, posteriormente se
realiza reunión en donde se explica a los
productores en que consiste el programa de
Extensionismo joven así el objetivo del mismo, una
vez realizado lo anterior se establecen las
actividades a ejecutar así como la calendarización de las mismas, una vez realizado lo anterior se
prepara la mezcla de materia orgánica para su aplicación en las parcelas, una vez aplicada la mezcla
durante 3 semanas y cada tercer día se realizan observaciones físicas en cada de las parcelas para
ir registrando si ha conservado la humedad el
surco, una vez realizado lo anterior se confirma
que si hubo conservación de la humedad en los
surcos de las parcelas.
Ejido o comunidad: Comunidad El Venado de
Yóstiro, municipio de Irapuato, Guanajuato.

Campaña de Forestación “Adopta un árbol”
Objetivo: adoptar un árbol y hacerse responsable del
cuidado, mantenimiento y seguimiento
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Deporte y Cultura

Participación en el IX Encuentro Nacional Interpolitécnicas 2017 en el Estado de Tabasco,
asistieron 35 alumnos y 3 maestros representando a la Universidad Politécnica de Pénjamo, con las
siguientes disciplinas: Taekwondo, Atletismo y Rondalla.
En la disciplina de Taekwondo se obtuvo 1 medalla de Oro y de Bronce.
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Taekwondo

Rondalla

Fútbol Varonil
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Fútbol Femenil

Danza Folklórica

Escolta
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Atletismo

Taller canto

Altar de Muertos
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Asuntos jurídicos
Juicios
Se da seguimiento al juicio número 2358/2015/TCA/CC/IND ante el Tribunal de Conciliación y
Arbitraje de Guanajuato, juicio al cual se acumuló el expediente 2267/2016/L1/CC/IND, que se
sustanciaba en la Junta Local de Conciliación y Arbitraje de Irapuato, Gto. Se encuentra en proceso.
Mejora regulatoria
En el periodo que se informa se realizó el Programa de Mejora Regulatoria para el año 2017 y se
entregó en la Dirección de Mejora Regulatoria de la Secretaria de Transparencia y Rendición de
Cuentas. Se da seguimiento y cumplimiento del Programa.
Comité de ética
En el periodo que se informa se logró el cumplimiento de un 100% del Plan de Trabajo de Ética
2016, siendo la única Universidad en el Estado de obtener ese resultado.
En el periodo que se informa se realizó el Programa Anual de Ética 2017 y se entregó a la Secretaria
de Transparencia y Rendición de Cuentas. Se encuentra en proceso el cumplimiento del Programa.
Normatividad
Se generó un Proyecto de reformas al Reglamento General de Alumnos de la Universidad
Politécnica de Pénjamo a fin de contar con un marco normativo actualizado y armonizado a la
normatividad estatal; en el sentido de que la Ley de Ingresos para el Estado de Guanajuato para
el Ejercicio Fiscal 2017, establece en su artículo 22 las tarifas por derechos en materia de educación
a cargo de las entidades del sector educativo, y de manera específica para las Universidad
Politécnicas del Estado en su fracción I, inciso a) punto 1, y es el caso, que dicho dispositivo
solamente regula el pago por inscripción cuatrimestral para licenciatura. Por su parte, el
Reglamento General de Alumnos de la Universidad no regula el pago de inscripción cuatrimestral,
solamente regula el pago de inscripción única a la carrera y el pago de reinscripción cuatrimestral.
El Proyecto de Reforma fue aprobado en lo general por el H. Consejo Directivo, estando en proceso
su aprobación en lo particular.
Transparencia y Acceso a la Información
Se dio respuesta en tiempo y forma al 100% de las solicitudes de acceso a la Información Pública
que se presentaron en el periodo que se informa.
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